
Cursillos estuvo en Budia 

 

En la mañana del domingo 5 de junio, se celebró la Ascensión de Nuestro Señor, una de 
las fiestas más populares y celabradas en la cristiandad. La comunidad parroquial de 
Budia, nuestro párroco Don Hilario y los hermanos de Cursillos, hemos compartido esta 
celebración de la Santa Misa; encomendados a Nuestra Señora del Peral de la Dulzura, 
patrona de Budia, según se indicó en la monición de entrada, leída por uno de nuestros 
hermanos. Cristo, presente en la Iglesia dándose en la Eucaristía. " Magnífica 
experiencia espiritual ".  
   
Amenizados por preciosos canticos acompañados de guitarras, la participación de los 
cursillistas en las lecturas y preces, sin olvidar la comunicación entre los participantes 
vecinos de la villa, animados por el Espíritu Santo, formando una unidad (una gran 
familia en la Fe), sintiendo un espíritu de reverencia y adoración por ese lugar con su 
altar de plata y las preciosas tallas del Ecce Homo y la Dolorosa de Pedro de Mena, fue 
precioso !!! Gracias a todos por esta experiencia !!!  
   
En estas celebraciones, la apertura del corazón es un ingrediente fundamental en las 
relaciones humanas y en el contacto con Dios, dejando atrás por un momento las cosas 
del mundo y buscando mayor luz y adoración.  
   
El Señor nos bendice ¡Qué alegría estar preparados para vivir Su santa presencia DE 
COLORES!  

 

   

Carlos María de Silva  

55 mixto  

 



En cuanto a la ruta que hicimos a Budia el domingo, la impresión que tuve acerca de esa 

excursión fue muy grata, en buena compañía. El camino no se me hizo largo a pesar de 

la cantidad de kilómetros que anduvimos, y a mí me gusta bastante andar por el campo, 

por lo que no me resultó muy duro, excepto los últimos kilómetros en los que ya tenía 

los pies algo doloridos.  

 

Pienso que Dios estuvo presente todo el día, no solo porque hablamos de Él en varias 

ocasiones, que suele ser lo normal entre nosotros, sino porque se palpó en cada 

momento, se vivió el peregrinaje con paz, bienestar, unión, amor, alegría, 

compenetración, ilusión, compañerismo, en fin, todo aquello que Él nos da cuando le 

hacemos presente entre nosotros.  

 

No sólo fue fácil verle en el medio natural del que disfrutamos, en ese paisaje tan 

bonito, sino que también fue fácil verle en los demás, cómo ves que les acompaña, que 

nos acompaña a todos.     

 

No hay que pasar por alto lo preciosa que me pareció la ermita donde está La Virgen del 

Peral, y lo bonita que fue la oración que le dirigimos, la suerte que tienen los vecinos de 

Budia de poder disfrutar de ella, si yo tuviera la suerte de tener una ermita así en mi 

pueblo creo que muchos días me iría caminando hacia ella para hacerle una visita a la 

Virgen.  

 

También hay que hacer referencia a lo bien que nos trató Carlos y demás vecinos de 

Budia que se nos unieron, y es que cuando Dios está presente, todo es mucho más fácil.  

 

En fin, que cuando se organice otra excursión de ese tipo, creo que me volveré a 

apuntar. 

Un beso a todos y, ¡¡ de colores !!  

 

   

Ana López de Marcos  

55 mixto  



 

Día 5 de Junio. Excursión a Budia. Dos opciones para llegar al pinar de Valdelagua, 

donde se compartirá la comida, a pie o en coche. A la vuelta una parada en la ermita 

de  uestra Señora del Peral, patrona de Budia. Visita cultural de la villa y para 

terminar cafecito y merienda.  

-Un plan que puede ser interesante para un domingo siempre que no llueva. Pero… 

¿quién ira?, ¿A quién conoceré? Ufff Hace demasiado tiempo que no me pierdo por 

Cursillos y… Estar todo el día,…  

Pero, al final y después de muchas cavilaciones y encontrar la escusa perfecta, para no 
ir, la persona que me había invitado me comunicó que ellos irían después de la comida. 
¿Casualidad o causalidad? Todo tiene una causa y estaba visto, que no valían escusas 
había que ir.  

Así, que quizás yo no sea la persona más adecuada para hablaros de la excursión a 
Budia y lo que allí aconteció, llegue tarde y me marche la primera, me perdí las partes 
más importantes de encuentro como son la comida, la celebración y el camino. Pero si 
os puedo hablar de lo que sentí, lo que vi o de cómo viví ese reencuentro con cursillos.  

Yo me incorpore a la jornada en la Ermita de nuestra Señora del Peral, donde tuvimos 
que estar esperando algún tiempo, la llegada del resto de participantes. Con la llegada de 
los coches, mi primera “bronca”,…alguien se acordaba de mi, hasta me llamo por mi 
nombre,… Poco a poco, fue llegando la gente, sus rostros alegres daban a entender que 
todo iba viento en popa. A mucha de la gente como era normal no la conocía, pero entre 
ellos también había algún rostro amigo, viejos conocidos que me hicieron sentirme uno 
más, como si el tiempo no hubiese pasado.  

Tras una sencilla oración, la vuelta a Budia y una breve visita cultural de la Iglesia y la 
“habitación” de Cela. Y tras la puesta al día y las fotos, como siempre se finalizó la 
jornada celebrando y comiendo.  

Una tarde que me dejó un buen sabor de boca, el sabor del reencuentro, de la amistad. 
De esa amistad que no sabe de espacio, ni tiempo, que se alimenta del respeto y la 
búsqueda de la Verdad. De esa amistad que escucha, que no trata de cambiar al otro, 
que desea dar y compartir. Una amistad que ni se exige, ni se compara. Una amistad que 
nace y va mucho más allá de una sonrisa. Una amistad que es amor y gratitud.  

Tener amigos con quien compartir la vida es un regalo precioso que debemos cultivar y 
cuidar.  



Gracias a todos por hacerme sonreír, y disfrutar de una alegre jornada, sintiéndome uno 
más. Gracias por las causalidades y las casualidades que me recuerdan que el encuentro 
con el otro también es camino hacia Dios, y en el amor nos vamos asemejando a Él.  

 

Anabel Hidalgo  

33 mixto  

 

 
Fue muy bonito comenzar el día compartiendo lo MAS IMPORTANTE: LA 

EUCARISTÍA, con una comunidad de hermanos, que aunque nunca nos habíamos visto 

antes, nos sentimos FAMILIA nada más salir de la CELEBRACIÓN. La Comunidad 

Parroquial de Budia, disfrutó compartiendo con una Comunidad de Cursillos, ALEGRE, 

que cantaba con ganas, que rezaba en voz alta y sabiendo lo que decía en sus oraciones. 

¡Qué fuerza cobró el DE COLORES! que entonamos como cántico de salida, cuando 

cantamos la estrofa de "DE LA IGLESIA SOY PARTE INTEGRANTE Y ES MI 

MAYOR GLORIA" al estar dos Comunidades Unidas en la misma Fe. 

  

La ruta que nos prepararon los organizadores, fue un poco dura, pero nos vino muy bien 

para hacer un poquito de sacrificio y peregrinación. ¡¡¡que maravilla de camino y 

paisaje hasta llegar al Pinar de Budia dónde ibamos a comer!! 

  



En la comida, ocurrió como siempre pasa en nuestras Celebraciones, se produjo una vez 

más el milagro de LA MULTIPLICACIÓN, y la mesa apareció en un momento llena 

como la de una boda, con toda clase de manjares exquisitos, como las tortillas de 

muchos hermanos, los langostinos, el jamón, las empanadas caseras y artesanas, las 

ensaladas de pasta y vegetales, los chorizos a la cerveza y el magro con tomate, y para 

colofón de postre, unos melones enormes que eran los más ricos de la cosecha. Pero lo 

mejor de la comida fue la COMPAÑÍA de nuestros hermanos de Budia que quisieron 

acompañarnos a comer. Nos aportaron su alegría con sus experiencias y ¡¡hasta su 

música!!!! ya que nuestro amigo Julio nos amenizó con el saxofón y además se subió al 

pinar un juego que el mismo había fabricado artesanamente, llamado sjoelen holandés, 

con el que pasamos una sobremesa superdivertida compitiendo unos con otros 

"comiéndonos la presión". Otra diversión más de la sobremesa, nos la proporcionó 

nuestro querido Sacerdote Jesús Ferreras, que se trajo su saxofón artesano y nos hizo 

bailar al ritmo de pasodobles y "tractores amarillos". ¡¡¡¡¡La alegría no falta en esta 

Comunidad!!!!!! Y una muestra de cariño nos vino cuando estábamos con los postres y 

desde San Andrés del Rey se acercó nuestro querido hermano cursillista veterano 

Francisco, acompañado de su Esposa, y nos obsequió con unos licores deliciosos y nos 

contó su romántica historia de amor cuando se hizo novio de su mujer y como ya estaba 

enamorado de ella antes de hacerse novios. ¡¡¡Que belleza!!! 

  

Después de comer, otra vez caminando llegamos a la Ermita de la Virgen del Peral de 

Dulzura. ¡¡¡¡Preciosa Ermita y preciosa Virgen del Peral!!!!! 

  

En la Ermita, celebramos una acción de gracias a la Virgen, presidida por Jesús 

Ferreras, en la que Julio interpretó con el saxofón el Himno a la Virgen del Peral de 

Dulzura de Budia, y Nati Mayor, nos contó la historia de cómo la Virgen se apareció a 

un pastor en éste lugar, en un peral. ¡¡¡¡¡Cuanto disfrutamos con la Virgen en ese 

pequeño rato, que paz!!!!! 

  

Por último, volvimos a seguir la ruta, esta vez más dura al ser bajada, y llegamos al 

pueblo de Budia, en el que el guía turístico José Luis, nos explicó la celda donde habían 

encerrado a Camilo José Cela durante su famoso "Viaje a la Alcarria", y todo el arte de 

la Iglesia Parroquial, empezando por el retablo de plata repujada, siguiendo por unas 

esculturas de la Dolorosa y el Nazareno valiosísimas y bellísimas, unos cuadros 

magníficos, una parte descubierta de románico del siglo XII-XIII y terminando por unos 

enterramientos en alabastro del siglo XVI. ¡¡¡Todo fabuloso!!!! 



  

Y después nos dirigimos a casa de Carlos, en la que compartimos una deliciosa 

merienda en un entorno único que sólo los que estuvimos allí podemos comprender. 

Allí nos hicimos nuestras "típicas" fotos de grupo y nos despedimos de nuestros amigos 

de Budia, que además yo tuve la suerte de conversar con el Señor Paco, que conocía a 

toda mi familia materna hasta mi bisabuelo, que salvó de la muerte a un paisano 

Budiaco en tiempos de guerra escondiéndolo en una tinaja. 

  

¡¡¡¡¡No se puede pedir más!!!!! Sólo dar las gracias a Rubén y a Carlos por su magnífica 

organización y detalles. ¡¡¡¡Es un placer tener estos hermanos de Comunidad!!!!!!!  

 

Ángeles Jalvo  

14 mixto  

 

Doy gracias al Señor, por el gozo de caminar con Nuestra Madre María en su 

advocación de Nuestra Señora del peral de dulzura y codo con codo, con nuestros 

hermanos de Cursillos de nuestra diócesis. También agradecemos a nuestros hermanos 

de Budia, su cálida acogida, y la riqueza que ha supuesto, la convivencia con ellos, que 

Dios les bendiga.  

Todo comenzó con la celebración de la Eucaristía, en la Iglesia 

parroquial de San Pedro Apóstol de Budia, ( templo del siglo XVI 

cargado de historia y de arte). En este domingo en que celebrábamos la Ascensión del 

Señor, al escuchar la palabra, venía a mi recuerdo ese deber ineludible que tenemos 

todos los cristianos y en especial los cursillistas, de no permanecer mirando al cielo, 

como aquellos Galileos. 

Tenemos que extender el reino de Dios, ser testigos de Xto. levadura 

viva en nuestros ambientes, pinceles limpios y preparados para El 

Señor. Mirad: ¿No creéis que si el mundo no cree es porque somos unos testigos muy 

flojuchos?. El Señor nos ama y quiere contar con nosotros y nuestro amor, tiene que ser 

hacer su voluntad. 

 



Pues bien, yo le pedí en ese momento, que nos ayude a ser la SAL y la LUZ para que el 

mundo crea. 

 

Después de compartir charla, saludarnos y comprar pan,  comenzamos la marcha hacia 

el pinar de Valdelagua ( unos 6 kmts. aproximadamente) allí compartimos comida, 

tertulia, juegos y sobre todo la alegría característica de los cursillistas, todo ello 

amenizado por Jesús y Julio con sus saxos. Reemprendimos la marcha hacia la Ermita 

de nuestra Señora del peral de dulzura patrona de Budia que se encuentra en un bonito 

paraje en lo alto del pueblo. 

Según la tradición, allí existió un pueblo y en un peral se  apareció 

la Virgen a un pastor, dedicándola por ello, una preciosa y amplia 

Ermita Santuario que data del siglo XVII. 

Allí tuvimos unos emotivos momentos de oración y canciones a Nuestra Madre (un ave 

María que Julio realizo con su saxo y que ayudo a crear ese momento de oración cálida 

y sentida) terminando con esa salve que fue ponernos en sus manos.  

Fue todo una gozada, sentir su amor y su misericordia, saber que nunca estaremos solos 

que siempre caminara a nuestro lado. 

Allí le pedí que nos ayude a ser humildes, como ella es, a fiarnos de 

Dios como ella se fió y pedirle por todos nosotros y en especial por 

todas las personas de Budia que tanto la veneran. Vino a mi memoria lo que les dijo a 

los criados en Caná de Galilea " HACED LO QUE EL OS DIGA "  

 

Tenemos que hacer lo que El Señor nos diga, fiarnos de Él, poner la 

humilde agua de nuestra vida en sus manos para que El la convierta en vino y de frutos. 

Saber que nada somos, pero con El, todo lo podemos. Quiero agradecer a Carlos esa 

cálida y apacible acogida en su casa donde nos obsequio con unos tentadores dulces que 

nos ayudaron a recuperar nuestras fuerzas después del último tramo de marcha hasta el 

pueblo, y la visita que realizamos al lugar donde paso la noche Camilo J. Cela en su 

viaje a la Alcarria, pero sobre todo a esa maravilla que es su Iglesia parroquial.  

Mirad: esta marcha me recuerda que mi vida es un peregrinar y lo 

importante es llegar al final,  y para conseguirlo tengo que equiparme 

adecuadamente. Tengo que tener un buen calzado como es la humildad y la confianza 

en Él Señor. Debo llevar poco equipaje como el Señor envió a sus discípulos a anunciar 

la buena nueva. 

 



Desprenderme del lastre de mi autosuficiencia, mi egoísmo y mi 

soberbia que me impide avanzar, crecer. También necesito un alimento energético que 

me de fuerza para superar las dificultades del camino, como es la Oración, los 

Sacramentos, la Eucaristia.etc.......... Y como fuera hace frio, necesito ropa de abrigo, 

como es la comunidad. Pero sobre todo necesito estar en presencia del Señor, sentir y 

ser dócil a ese amor paterno-filial que es el Espíritu Santo. Para no perderme también 

necesito un buen mapa, que es, la formación, la palabra de Dios, encíclicas etc............... 

Mirad, con este equipamiento, seguro que llegaré al final y en ello 

está mi salvación.  

 

Un abrazo para todos en el Señor y que Dios os bendiga 

 

                                 DE COLORES  

 
   

Tino García  

48 mixto  

 


