
José Luis, seminarista

Me gustaría compartir con vosotros este testimonio que nace de la experiencia de aquel 
que se sabe Amado por CRISTO y acompañado de una gran familia que camina a su lado. 

Este es mi tercer año en el seminario, años que encierran grandes lecciones de 
acompañamiento, amistad y FRATERNIDAD. Todos distintos en edad y personalidad, 
pero todos unidos por un precioso lazo que hace que frente al sagrario de nuestra capilla 
realmente seamos uno al encuentro del Señor. Un verdadero REGALO que agradezco 
diariamente al Señor. Y algo por lo que diariamente pido al Señor se haga presente en esta 
nuestra Diócesis.

En estos tiempos en los que el individualismo y el egoísmo han hecho germinar la lacra 
de la SOLEDAD en esta sociedad nuestra. El evangelio de Jesús nos 
lanza un salvavidas, realmente el único que nos puede salvar en 
estos tiempos en los que los egoísmos y las envidias amenazan 
con dividir y destruir nuestros corazones.

A medida que Jesús fue anunciando el Reino de Dios y este 
fue siendo acogido, la Fe que brotó de aquellos corazones (en 
su mayoría de enfermos, pobres y pecadores) que se abrieron a 
Él, conformaron una nueva comunidad, una nueva Familia.  Tal y 
como se nos presenta en las Escrituras.

La FRATERNIDAD cristiana tiene por fundamento la Fe en Dios, Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo. Jesús nos muestra que Dios es su Padre y también nuestro Padre en la
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Gabriela Michel. Arciprestazgo de San Sebastián

Hola a todos. 

Os voy a explicar en qué consiste la fraternidad para mí. 

Mi marido y yo teníamos mucha ilusión por ser padres y formar una familia con varios hijos, pero pasó 
algo con lo que no contábamos, los hijos no venían. Después de esperar un tiempo pensamos que traer 
a nuestra casa a niños que no tenían hogar era una buena manera de reconducir esa tristeza y darle una 
visión nueva. Como dicen en términos empresariales .... “¡Lo que nos estaba pasando NO era un proble-
ma, era una oportunidad!” Y así lo hicimos. Acogimos en casa a dos niñas de 5 y 7 años que luego, 5 años 
más tarde acabaríamos adoptando.  Con el tiempo adoptamos a una niña china, y luego a otra más. Así 
que, en pocos años, éramos padres de familia numerosa, multirracial y trepidante... 

Enseguida vimos claro que era eso lo que daba sentido a nuestra la vida. En mi caso, como mujer creyen-
te, me parece que eso es lo que Dios me estaba pidiendo... Pero, aun sin haber sido creyente, considero 
que la adopción es una forma fantástica de devolver a la sociedad todo lo que me había dado: unos pa-
dres maravillosos, una familia estable, amor, la fe, una posición económica de clase media... Esta situa-
ción -en principio negativa- me ha ayudado a entender que muchos niños y niñas no tienen esa suerte 
en la vida... y yo había vivido bajo un paraguas familiar y social que me había permitido desarrollarme 
como persona. Así que... ahora toca dar... creo que es un deber moral... Dar es lo que nos da la felicidad, 
pero hasta que no lo experimentamos, no somos conscientes del bien que nos hace. Nos hace salir de 
nosotros mismos y nos pone en una coyuntura más realista. 

A mi marido y a mí nos gustó tanto este nuevo papel de padres adoptantes que luego, a lo largo de 4 
años, hemos tenido a 5 niñ@s en acogimiento de urgencia, con la “connivencia” de nuestras cuatro hijas. 
Son niños que pasan una temporada en casa y luego se van a otras familias o regresan con su familia 
biológica. Algunos vienen muy dañados y hay que hacer una labor reparadora.... dura, pero muy bonita 
y gratificante. Se trata de dar amor y pautar rutinas que no suelen tener. ¡Vemos florecer a los niños en 
poco tiempo! ¡Os aseguro que recibimos el ciento por uno!

medida en que somos adoptados como Hijos en el Hijo y nosotros al igual que Jesús por 
el Espíritu Santo podemos invocarlo llamándolo “Abba”.

Cierto es que estas líneas encierran el núcleo de la Fe cristiana pero no es menos cierto que 
nosotros somos los que estamos llamados a ponerlas en práctica en nuestras parroquias 
con nuestros testimonios de vida. Algo que puede resultar hoy por desgracia en nuestras 
comunidades algo utópico e irrealizable pero que ha de ser como la LUZ de esa Estrella 
que guio a los Magos hasta Belén.

La FRATERNIDAD  en nuestras comunidades debería portar esa luz que nuestra 
fe anhela y que permitiría que en esta Navidad que tan próxima está, todos como 
verdaderos HERMANOS, al igual que hicieran aquellos magos y aquellos humildes 
pastores pusiéramos nuestros corazones y nuestras vidas como ofrenda verdadera a los 
pies del pesebre.



Koldo Iribarren, cmf. Arciprestazgo de San Sebastián

La fraternidad en mi vida misionera claretiana.

Cuando a los alumnos del grupo de fe del colegio Claret Larraona (Iruña) 
nos pusieron como mote ‘los sotanas’, nadie podría imaginar que aquella 
amistad y complicidad en vida y fe desembocaría para algunos en una 
plena experiencia fraterna misionera. Y aquí algunos hitos de esta 
andadura a lo largo de mi vida:

Comunidad Noviciado en Gasteiz: imposible poder resumir en tan 
poco espacio el impacto humano, vocacional y de fe que supuso para mí 
compartir durante varios encuentros-convivencias con los novicios y postulantes de la 
comunidad noviciado. Ahí capté una de las claves de la fraternidad: compartir plenamente la vida 
en todas sus dimensiones. Como hizo Jesús con sus apóstoles, compartir vida, fe y misión. Y esto 
se constituyó en ingrediente fundamental de mi decisión vocacional, criterio y referente que ha 
continuado siéndolo en otros momentos de mi vida, y que ha sido clave incluso para poder superar 
otros momentos posteriores (que los ha habido, ¡cómo no!) de crisis y dificultad.

Comunidad Misionera en Cochabamba (Bolivia): enviado -junto con la pequeña comunidad claretiana- 
a compartir vida con jóvenes (chicos y chicas) campesinos quechuas y aymaras del Norte Potosi para 
acompañarles en su formación académica, personal y vocacional. Dar forma a un ‘umus’ familiar 
en el que todos encontraran caminos, posibilidades de madurez, de interacción, de convivencia, de 
aprendizaje, de servicio, de disponibilidad, de responsabilidad, de estudio, de oración, de silencio, de 
celebración, de fiesta … y así poder decidir con madurez su vocación al servicio de su pueblo. Increíble 
experiencia intercultural, de inserción e inculturación de la fe, de comunidad mixta (religiosos – 
seglares), de enriquecimiento con otros modelos de interacción y de pertenencia comunitaria … una 
experiencia misionera impresionante que no hubiera sido posible sin un modelo de fraternidad como 
soporte de todo.

Comunidad Claretiana Mariaren Bihotza (Donostia): una comunidad con diversidad de edades (mis 
4 hermanos de comunidad tienen más de 75 años) pero con una vida muy rica: al servicio de las 
3 parroquias y de la Vida Religiosa del barrio de Gros, con un ritmo comunitario en la formación 
permanente, en la capacidad de dialogar, revisar y discernir sobre retos, necesidades y decisiones 
que hay que tomar, con una capacidad y ritmo de oración comunitaria compartida que alimenta de 
manera especial la vocación misionera que nos caracteriza. Y además, con una apertura para incluir la 
fraternidad con otros círculos más amplios: seglares claretianos, Consejo Pastoral de la Unidad Pastoral 
Gros, etc.  

Fraternidad: hermanos y hermanas que el Señor pone en nuestra vida como regalo inmenso que 
hace posible que seamos en verdad humanos y, a la vez, seguidores del Señor, discípulos-misioneros. 
Gracias, Señor, gracias siempre.


