
Emprende un viaje que transforme tu corazón,

solo un corazón sanado puede transformar el mundo.

Con cada paso, al contacto de tu pie con la tierra,

recuerda que eres uno mismo con toda la santa creación. 

El momento de paz total para cada peregrino

se realiza al caer en cuenta de que uno nunca viaja solo. 

Walk to Mary
P. O. Box 22225

Green Bay, WI  54305

info@walktomary.com
Nov. - Ene. - 920.866.2571
Feb. - Oct. - 920.438.9793

Siguenos en             /WalkToMary

www.WalkToMary.com

Una Peregrinación 
Americana

Coronación de María en Mayo en el Santuario 
Nacional de Ntra. Sra. Del Buen Socorro

Mayo es el mes de María! Durante Mayo, los católicos del 
mundo, a través de devociones especiales honran a María. “La 
Coronación de María” es un ritual católico que ocurre durante el 
mes de Mayo y reconoce a María como Reina de cielos y tierra. 
Desde la época medieval, hemos tenido esa relación entre María 
y el mes de Mayo. Mayo se considera la temporada de la nueva 
vida. “La Coronación de María” marca una nueva temporada 
espiritual. María, nuestra Reina de los cielos y tierra, nos levanta 
del largo y frio invierno y planta firmemente nuestros corazones 
en el suelo tibio y fértil de la primavera. 

Cada año, el domingo después la Caminata a María, los 
peregrinos son cordialmente invitados a unirse a la Celebración 
de Mayo, en el Santuario Nacional de Ntra. Sra. del Buen 
Socorro. Esta celebración ha sido parte de las prácticas 
religiosas locales incluso desde antes de las apariciones en 
1859. La Celebración de Mayo incluye la Santa Misa, usualmente 
celebrada por un Obispo visitante, seguida por Exposición del 
Santísimo Sacramento, y un Rosario Eucarístico en procesión, 
caminando alrededor de los límites que fueron protegidos 
de la devastación del  incendio de Peshtigo en 1871. Además 
el domingo por la tarde, la Hora Santa comienza. Este evento 
incluye exposición del Santísimo Sacramento, Rosario, Himnos, 
Letanía y Bendición. Se cree que la Celebración tiene su origen 
en la tradición Europea de “Días de Rogar”, para pedir a Nuestro 
Señor sus bendiciones en las siembras y recordarnos que 
somos administradores de lo que Dios creó.  Es el complemento 
perfecto a la Caminata a María, y una forma de celebrar el primer 
fin de semana de mayo en  honor de Nuestra Santa Madre. 

El Primer Sábado en 
Mayo Anualmente

Unidos al Caminar de 
Santuario a Santuario

Impreso en 2018



Que es la Caminata a María?

La Caminata a María, es un peregrinaje de 21 millas, el cual 
tal como lo designó el Vaticano, empieza en el Santuario de 
San José en la antigua iglesia de San José en el Colegio St. 
Norbert en De Pere, WI  y termina en el Santuario Nacional de 
Nuestra Señora del Buen Socorro, en Champion, WI. 

Apoyar la Educación de los Niños

El 9 de Octubre de 1859, nuestra Madre Santa se apareció 
a Hermana Adele Brise en el sitio donde ahora se ubica 
el Santuario Nacional de Ntra. Sra. Del Buen Socorro y le 
dio este mensaje: “Junta a los niños de este país salvaje 
y enséñales lo que necesitan saber para alcanzar la 
salvación. Enséñales el catecismo, como persignarse con 
la Señal de la Cruz, y como recibir los sacramentos; eso es 
lo que deseo que hagas.” Inspirados por la fe de Hna. Adele, 
continuamos llevando a cabo el mandato de María, educando 
a los niños en la fe. Los fondos recaudados en la Caminata a 
María, serán usados para apoyar a la educación católica. 

En el centro de la educación católica, está la realización 
de que la vida misma es un peregrinaje, y que estamos 
llamados a preparar a los niños para su viaje en esta vida. 
Los educamos no como defensa contra este mundo, sino 
como una promesa para este mundo. Damos formación a 
sus corazones para que entonces ellos puedan transformar 
el mundo.

La Vida es un Viaje

Caminamos porque la vida es un viaje de descubrimientos 
y revelaciones, no solo un destino por alcanzar. Por el 
camino encontramos cansancio, trabajo duro, y triunfo. 
Nos vaciamos totalmente, para hacer espacio para que se 
expanda el Espíritu dentro de nosotros. Cuando llegamos, 
cansados y exhaustos, encontramos el Santuario Nacional 
de Ntra. Sra. Del Buen Socorro, como un oasis refrescante, a 
lo largo del recorrido de esta vida, ofrece alivio y descanso a 
todo aquel que se haya agotado y sediento.

Caminar con los Niños

Para las familias con niños pequeños que quieran participar 
en la Caminata a María, hemos implementado un segmento 
de la peregrinación para que sea apta para los más 
pequeños de María, un recorrido de 2 millas, las últimas 2 
millas del peregrinaje. 

Esta distancia es perfecta también para esos individuos 
o familias que quieren participar pero quienes no 
podrían realizar el recorrido completo. Acaso no sería 
hermoso Caminar con los Niños las ultimas 2 millas de la 
peregrinación? 

Usted puede Caminar con los Niños “uniéndose” al 
peregrinaje en la intersección de Van Lanen Road y County 
Line Road – vea www.WalkToMary.com para más detalles. 

La Ruta

La ruta está dividida en 5 segmentos, que representan las 
5 decenas del rosario.

Transporte para Peregrinos Fatigados – Tendremos 
transportación disponible para asistir a los peregrinos 
que estén batallando para completar la peregrinación. Los 
peregrinos pueden notificar al personal de seguridad que 
organizará el transporte al Santuario Nacional de Ntra. Sra. 
Del Buen Socorro. 
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Descripción

Santuario de San José  
Antigua Iglesia de San José

Colegio de St. Norbert
De Pere, WI

Parroquia San Pedro y San Pablo
Green Bay, WI

Parroquia Holy Cross
Green Bay, WI

Caminata con los Niños
Cruce de la Van Lanen

y County Line Road

Santuario Nacional de Ntra.
Sra. Del Buen Socorro

Champion, WI


