
Alicia Encio, joven laica de San Sebastián

La misericordia del Señor es inmensa, yo la experimento cada día. Cuántas veces me 
propongo acercarme a Él y cuántas veces fallo… Sin embargo, Él siempre, siempre me 
espera en la cruz clavado, en el sacramento de la Eucaristía.

Mi vida nunca ha estado lejos de Dios; en mi familia, en el colegio e incluso en la 
universidad siempre ha estado presente de alguna manera. No obstante, mi relación con 
Dios durante los 18 primeros años de mi vida se puede asemejar a la del hermano mayor 
del hijo pródigo. Nunca me he alejado físicamente del Padre, siempre he hecho lo que 
tenía que hacer; sin embargo, mi corazón no sentía, estaba lejos, pues 
no había descubierto el auténtico regalo: el amor que Dios tiene 
por cada uno de nosotros. 

“El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas 
me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas”. Esta primera parte del Salmo 23 creo que 
define perfectamente cómo es el amor de Dios. El Señor me 
demuestra su misericordia cada día; Él tiene un camino para mí y 
yo tengo que confiar en Él. No siempre lo he tenido claro; es más, a veces me cuesta 
darme cuenta, pero hay una cosa que sí sé: el Señor ha dado la vida por mí. ¿Por qué 
Señor, pudiendo salvarme de cualquier manera decidiste morir abucheado y de la forma 
más cruenta posible? No puedo responder a esta pregunta, pero solo sé que está loco de 
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Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año, 
que celebramos el 12 de mayo, vamos a publicar cada mes, hasta el próxima 
Jornada (3 Mayo 2020), una Hoja de testimonios con el título LLAMADOS 
A LA SANTIDAD. Esperamos que estos testimonios sean un aliciente para 
continuar recorriendo con alegría el camino personal de santidad. Si quieres 
participar contándonos tu testimonio llámanos al 629 945 174.



Evelyn Pérez, laica. Arciprestazgo de Donostia

¡Hola! Soy Evelyn, de Nicaragua, madre de 4 niños. Resido actualmente en San Sebastián.
Primeramente, desearles que Dios bendiga sus familias. 

Soy una chica que, hace 10 años, salí de mi país buscando un mejor futuro, y no ha sido 
fácil, pero siempre he tenido a Dios en mi corazón y en mi mente. 

Dios me regaló venir a esta hermosa ciudad donde he encontrado personas maravillosas 
que me han apoyado y encaminado para acercarme cada día más a mi Padre Celestial, des-
de Cáritas, COF, Pastoral Familiar, Emaús, Carismáticos, sacerdotes, etc. En cada uno de 
ellos he encontrado un pedacito del amor que mi Padre tiene por mí; la misericordia y el 
cuidado enorme que Él tiene por mí. 

Dios renueva mi fuerza y aunque algunas veces he tenido momentos de tristeza en mi vida 
he salido adelante gracias a mi Padre Celestial, al Espíritu de Dios que me da la fortaleza 
para seguir. Solo espero obedecerle, serle fiel y amarle con todo mi corazón, porque Dios es 
mi roca y mi fortaleza.
A cada lector que lea esto, decirle que Dios perdona, restaura, libera y, sobre todo, tiene un 
amor enormemente grande por cada uno de nosotros.

amor por mí. Esto me lo enseñó hace tres años, gracias a una persona importantísima 
en mi vida. Jesús hizo que yo me encontrara con Él a través de mi hermano. Juan es 
instrumento de mi verdadera conversión. Él carga con su cruz todos los días y, sin 
embargo, para él no es una cruz de madera pesada, sino que es de paja; se ve mucho a 
simple vista, pero es muy ligera. Sin duda alguna el Señor le ha dado la gracia para ser 
ejemplo y abrir los corazones de todos los que tiene alrededor. A mí me ha enseñado 
a agradecer mi vida y a conocer la vocación que todos tenemos al servicio al prójimo. 
Cuando uno se olvida de sí mismo, su vida cobra sentido. 

El Señor se sirve de personas, de situaciones y acontecimientos para llamarnos. Él es 
paciente y misericordioso, está siempre dispuesto a acogernos, solo falta que nosotros 
dispongamos nuestro corazón para responder a su llamada. 

No tenemos que negar que somos débiles, todos sabemos que Le vamos a fallar. Lo 
importante es saber que hay alguien que nos espera, que nos perdona y que nos acoge 
con un fuerte abrazo sin juzgarnos, sea lo que sea que hayamos podido hacer.



Juan Pablo Aroztegi, sacerdote. Arciprestazgo Urola Costa

Se me ha pedido que comparta un testimonio personal sobre la misericordia de Dios. Uno 
de los aspectos donde más he experimentado la misericordia de Dios es en la paciencia 
que ha tenido conmigo. Ya desde pequeño ha respetado mis tiempos y mis ritmos. 
En mi adolescencia y juventud, donde no se ha impuesto nunca. En mi vida adulta y 
laboral, cuando con delicadeza se ha dejado encontrar. En mi vida cristiana y sacerdotal, 
en las personas que me ha puesto delante. En el sacramento de la 
reconciliación, donde me he sentido querido, comprendido, 
perdonado.

En la paciencia de Dios he descubierto a un Padre, un Padre 
bueno que protege a su hijo. En algunos momentos de 
dificultad me he preguntado dónde estaba Dios o por qué 
parecía no hacer nada ante determinados eventos. Poco a poco 
he ido entendiendo que esa aparente ausencia de iniciativa por 
parte de Dios nos habla de su paciencia, de su misericordia. Un Dios 
que nos mira con buenos ojos y nos conduce sabiamente, mucho más allá de nuestra 
percepción.

Dice San Pedro: «El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene 
paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a la 
conversión» (2 Pe 3,9). Echando la mirada atrás me quedo maravillado y doy gracias por 
la paciencia de Dios. Me ayuda a ser más paciente y comprensivo con los demás. Como 
sacerdote me siento un servidor de este misterio de la paciencia y misericordia de Dios. 
De cómo Dios cumple su promesa de la manera que no me espero, cuando menos lo 
imagino.


