
Ana Mari Gallastegi. Artziprestazgo de San Sebastián.

La mano de Dios, siempre me ha guiado por todos los caminos por donde he andado. Ésta es mi 
experiencia de fidelidad de Dios conmigo. 

Soy Ana Mari Gallastegi, nací en un barrio de Bergara, Angiozar. Religiosa de la Asunción.
Desde pequeña, cuando veía al sacerdote del pueblo, paseando por el camino, delante del caserío, 
con un libro en la mano y rezando; los niños nos acercábamos y siempre éramos bien acogidos. Esta 
experiencia me dio una imagen positiva de Dios Padre, desde niña.

A mis  11 años vi marcharse a Leonardo Esnaola a Rwanda, como misionero, estaba contento, recuerdo 
su rostro sonriente. En mi interior surgieron preguntas…me decía ¿por qué irá tan lejos?….
Dos años más tarde, se fue también a Rwanda,  Carlos Ostolaza, con el testimonio de éstos dos 
sacerdotes surgió en mi interior el deseo de ser misionera. Por otro lado, en mi familia ya había habido 
misioneros…

Por casualidad, me tocó ir al colegio de la Asunción a los 14 años, en lugar de otra niña del pueblo. 
Constaté  que las hermanas de la Asunción eran misioneras y que se entregaban completamente a los 
demás,   yo sentí en mi interior, que también yo podría hacer lo mismo.

Así que, busqué el momento para hablar  con mis padres… mi madre me respondió: “eso es un juego 
de niños ya se te pasará”…y poco a poco ese juego se hizo realidad.
Una vez  pronunciado mis primeros votos, a los 19 años, me fui a Rwanda.
Después de 15 de vida misionera, volví a Donosti, al colegio de la Asunción. 
Con la conciencia de haber recibido más que lo que les di. En mi misión de 
cada día, fomento el los niños y jóvenes el espíritu misionero.

En 2020 haré mis 50 años de votos, un año para dar gracias a Dios y a todos 
los testigos, que me han abierto nuevos caminos, de entrega y de fidelidad a 
Dios y a los hermanos.

Sí, Dios ha sido fiel conmigo y me ha enseñado a corresponderle. 
Si, el Señor es mi pastor, me ha protegido siempre… en las cañadas oscuras y en la niebla… sigo 
escuchando los golpes de su bastón que me acercan a Él para caminar juntos.

 

FEBRERO: 
testimonios de 

fidelidad

LLAMADOS A LA SANTIDAD



Jose Mª Landa. Apaiza. 

Me proponen un testimonio de como vivo mi fidelidad a Dios. Me 
descoloca la pregunta y uno no sabe bien cómo explicarlo. Intentare 
poner palabras desde mi experiencia: Recibí en mi vida el regalo 
o don del amor de Fidelidad de Jesús en mi vida, esa experiencia 
que, aunque nadie te amara o te acompañara, sentir que su amor y 
su compañía siempre está a tu lado, nunca falla. Siempre está para 
acogerte, escucharte y acompañarte, por encima de tus dudas, oscuridades, dificultades, 
con amor. Hay un día especial donde renuevo mi compromiso de fidelidad a Jesús, 
es el Jueves Santo: la Eucaristía: donde Jesús se hace una vez más pan para mí, pero 
acompañado con un gesto especial, el lavatorio de los pies. Desde esa experiencia que 
siempre me suena a nueva cada año, renuevo mi compromiso de fidelidad a Él, desde el 
servicio a través de las personas sufrientes, desde la enfermedad, he aprendido a pasillear 
en la vida. Acompañado de la oración, la lectura de la Palabra y escucha, intento cada 
día mantener mi fidelidad, a ese regalo recibido e intentando darle vida a mi fidelidad 
cada día. 

Una historia que nos enseña a salir al encuentro de Dios y del prójimo:

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba, como es 
costumbre. En estos casos entabló una amena conversación con la persona que le atendía.

Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas; de pronto tocaron el tema de Dios, y 
el barbero dijo: Fíjese caballero que yo no creo que Dios existe, como usted dice...

- Pero, ¿por qué dice usted eso? - preguntó el cliente.

- Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, o 
dígame, acaso si Dios existiera, habría tantos enfermos, habría niños abandonados, si 
Dios existiera no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad, yo no puedo 
pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una 
discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio.

Recién abandonaba la barbería cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el 
cabello largo, pareciendo que hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy 
desarreglado. Entonces entro de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: 

- ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen.

- ¿Cómo que no existen? - pregunto el barbero -. Si aquí estoy yo y soy barbero. 

- ¡No! - dijo el cliente - no existen porque si existieran, no habría personas con el pelo y 
la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle.



- ¡Ah!, los barberos si existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí.

- ¡Exacto! - dijo el cliente. Ése es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas 
no van hacia Él y no le buscan, por eso hay tanta pobreza y miseria, como usted bien dijo.

- ¡Ah!, los barberos si existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí.

- ¡Exacto! - dijo el cliente. Ése es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas 
no van hacia Él y no le buscan, por eso hay tanta pobreza y miseria, como usted bien dijo.


