Primer plano

ESCUCHAR

Un acto de fé

“Llegar a donde la Virgen quiera, soy su herramienta y
me siento plena y feliz de ser usada por nuestra Madre”
Olga Luz Gómez de Olea llegó a Arizona hace 5 años. Vive en Chandler con su esposo y sus
hijas. Desde el comienzo de la pandemia, siente que recibió un llamado divino. La Virgen
María la está utilizando para llegar a la vida de más personas que la necesitan. Olga Luz
compartió su historia con los lectores de Contacto Total, la revista que habla.
¿De dónde nace la
idea de compartir
imágenes de la
Virgen?
Fue a través de
un llamado que
me hace ella. Por
coincidencias
fui
siguiendo
mis
instintos que no han
sido más que sus
deseos.
La primera imagen
que pinté de María,
fue para obsequiarla
a una de mis amigas
que se contagió
de COVID-19. Al
pedirle que confiara
en la Virgen María,
ella me comentó que
no tenía en su casa alguna imagen de ella, sin pensarlo
decidí regalarle una, pero obviamente todo estaba
cerrado debido al virus.
Al día siguiente me encontré, por casualidad, la caja de
mi material de arte guardada por muchos años ya, Soy
Licenciada en Artes, pero por decisión propia, decidí
dejar guardado todo y dedicarme 100 % a mi familia,
así que me dije: ¿Por qué no? Y me decidí a tomar
esos pinceles de nuevo y a pintar la primera Virgen de
Guadalupe, tenía que ser mexicana como nosotras.
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Después de esto,
se fueron dando
las cosas y sucesos
donde regalaba
una imagen y
algo pasaba en
esa familia que
la necesitaban en
ese momento. Ha
sido todo muy
fluido, como si
todo estuviese ya
dispuesto para que mis manos trabajen para llevar el
mensaje de María.
¿A quiénes les envía las imágenes?
Las primeras imágenes obviamente las entregué a
familiares y amigos, después amigos que están en otros
estados, también en México, mandandolas con amigas
que son parte de esta red que he nombrado “Ayudantes
de María”. Poco a poco ha ido creciendo, ya enviamos a
Puerto Rico, Canadá, próximos a Argentina, México tiene
ya cerca de 200 imágenes, y Estados Unidos.
¿Qué ha sido lo más impactante de este noble acto?
Es que han llegado en el momento oportuno a muchas
familias. Es increíble la cantidad de personas que pueden
conectarse cuando se trata de hacer crecer la fe, y el
apoyo que tengo de mi familia, de mi esposo e hijas que
todos los días me animan a seguir en esta labor, que me
ayudan y me estimulan con sus palabras.
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¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
Esto que empezó hace ya 7 meses ha traído una ola de respuestas
positivas. En estas últimas semanas he recibido correos de
personas que jamás he conocido en mi vida, dándome las gracias
o pidiéndome imágenes para compartirlas con sus seres queridos,
se han entregado en bautizos, bodas, grupos de rosarios, grupo de
amigas y un caso muy especial en un hospital en el área donde
están los niños que luchan día a día contra el cáncer en México.
¿Está logrando el objetivo?
El objetivo es claro, soy su herramienta y me siento plena y feliz
de ser usada por nuestra Madre para hacer crecer su Fe.
¿Cuántas imágenes ha entregado?
Hasta el día de hoy estamos pasando
las 300 imágenes entregadas, entre
acuarelas, óleos y grabados, todos
hechos 100% a mano por mí, y
esperamos llegar a las 500 para el
día 1 de diciembre si Dios lo permite.
¿Hasta dónde quiere llegar?
Quiero llegar hasta donde nuestra
madre tenga planeado, si es a China,
a China será, llegar a cualquier rincón
donde sea recibida con humildad y
amor.
¿Para usted que ha sido lo más valioso
de vivir esta experiencia?
Ha sido valioso encontrar la paz y
sensación de amor que me da María
por ayudarla.
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Cada imagen va acompañada de este texto:
Está en tus manos una copia original de una
impresión hecha totalmente a mano.
Por el llamado de la Virgen María, en esta
pandemia de COVID-19, donde nuestra
madre nos pide llegar a todos los hogares
posibles y hacer oración constante por
el mundo y sus problemas actuales, nace
esta iniciativa de la Artista Mexicana Olga
Luz Gómez (GOLÓ) en trabajar de manera
gratuita y sin lucro alguno las imágenes de
Nuestra Madre María. Compartiéndola en
una red de amigos, familiares y desconocidos
hasta llegar hoy a tus manos.
Recíbela, admírala cuando tú corazón lo
necesite y deposita en ella tú amor y fe.
Para cualquier información sigue nuestra
red social:
Instagram: @Art_golo o envía un correo a:
Olgaluxita@hotmail.com
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