
En este mes de abril, terminamos la publicación de esta Hoja de testimonios LLAMADOS 
A LA SANTIDAD. Iniciamos su publicación con la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas de 2019 y la finalizamos en la Jornada de 
este año 2020, que se celebra el domingo 3 de mayo. Esperamos que estos testimonios 
nos hayan ayudado a avivar un poco más la llama de nuestro seguimiento a Cristo, 
ayudándonos a vivirlo con mayor fidelidad. 

Lourdes Abete. Madre de dos hijos. “Laica de la Asunción”

Cuando empecé a pensar en mi seguimiento de Cristo para dar este testimonio, me di cuenta de 
que mucho antes de conocer el mundo de los “Laicos de la Asunción”, yo ya había empezado esa 
búsqueda.

Me eduque en tres colegios religiosos y aunque entonces no sabía que Le buscaba, si me daba 
cuenta de que disfrutaba de los momentos en los que Lo sentía ahí, a mi lado, en las eucaristías, 
en las que participaba e incluso participaba leyendo en todas las que recuerdo, en las clases de 
religión yo leía también con mucho interés. 

Fue en mi juventud cuando lo busque ya conscientemente. Di con un grupo de religioso que, 
aunque sentía que me iban a ayudar en ese seguimiento, me coartaban y no me sentía libre, sentía 
que mi unión con Él iba a estar llena de interferencias y al no querer esa experiencia, me fui del 
grupo. 

Paso un tiempo en el que nunca me aparte de Él, pero lo tenía como cuando uno tiene un jarrón 
muy querido, lo sabe suyo y no le hace mucho caso porque sabe que nunca se va a ir. 

Y POR FIN conocí el grupo de “Laicos de la Asunción”. En un momento duro de mi vida, una religiosa 
del colegio de “La Asunción” me invito a formar parte del grupo de Laicos Asunción. Yo no conocía 
nada de este movimiento laical, pero en mi cabeza surgió una imagen: “una puerta cerrada y 
encima una ventana abierta como una mano que esperaba ser agarrada” y pensé: “Es Él, Él me ha 
abierto esa ventana y ha puesto esa mano ahí y he de agarrarme a ella”
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Empecé a ir a los encuentros del grupo y ahí, me sentí cogida, aprendí muchísimo y participe de 
muchos proyectos. De vez en cuando nos reuníamos con otros grupos de Laicos de la Asunción en 
Madrid, Ponferrada etc. y esos encuentros reforzaban mi idea de que si tantos y tan diferentes 
personas estábamos juntas en el mismo seguimiento habría que seguir. 

Mi prueba de fuego fue un retiro que hicimos en Madrid. Por la mañana nos dieron una charla 
y nos dijeron que escribiésemos sobre cómo era nuestra manera de relacionarnos con Él y a la 
tarde-noche haríamos una puesta en común y nos quedamos en la capilla, solas y en silencio. 
A mí poco a poco me fue entrando un miedo enorme, nunca había rezado sola y en silencio, 
estaba tan angustiada que no se me ocurría nada para escribir y veía como las demás escribían 
sin parar. Pensé, “Esto no puede continuar así” y me acorde de una frase que había mencionado 
la hermana en su charla “Siempre hemos de confiar en Él”. Y confié, respiré, intenté relajarme y 
Le dije “ayúdame”.
       
Y llego la imagen: Yo era un árbol y Él era mi sustento, mi apoyo, era mis raíces y era mi agua 
que me revitalizaba y limpiaba, mi viento que me acariciaba o que me sacudía, mi sol que me 
abrigaba y me guiaba, mis estrellas y mi luna que me ayudaban en mis cambios y acompañaban 
en la oscuridad. Yo tendría épocas de mucha energía y mi comunicación con Él sería muy buena 
y de verdes hojas y dulces frutos; también tendría malos, con dudas y contratiempos, llena de 
hojas marrones y escasas; incluso habría épocas en las que la comunicación con Él sería muy 
complicada, adornada con tristes ramas peladas… 

Después del retiro me comprometí con el grupo de la Laicos de la Asunción-Miracruz y con él 
inicie el Camino de Vida, en el que sigo y seguiré. 


