
Lourdes Arrasate y Dennis Larrea, Responsables de pastoral del Colegio Dioce-
sano Samiela (San Miguel Ikastetxea) de Mutriku. (Arciprestazgo de Mende-
balde)

Para dar a conocer brevemente la vivencia de la caridad en nuestro colegio, nos gustaría 
recalcar la importancia que este sentimiento o virtud tiene en cada uno de nosotros y 
en especial en nuestros alumnos; principales partícipes en todas las actividades que se 
desarrollan en el centro con el fin de que la caridad se haga presente en nuestro día a día.

Samiela ikastetxea es un centro pequeño que se encuentra en el pueblo costero de Mutri-
ku en Gipuzkoa. Damos especial relevancia a ayudar a los más necesitados tal y como lo 
hacían desde hace más de un siglo nuestros antecesores/as. 
Por ejemplo, hace 7 años pusimos en marcha un proyecto solidario 
propio con el lema “De Samiela a Cumbibira, desayuno solidario” 
en el cual realizamos diferentes actividades con el fin de obtener 
recursos para poder ayudar a los niños de Cumbibira (Perú).

Es increíble ser testigo de cómo los niños intentan dar respuesta a 
la llamada de amor al prójimo humildemente, volcándose al máxi-
mo en todo lo que se les propone con una actitud empática.

Ser testigos de ver cómo nuestros pequeños sienten caridad sin que se les solicite, es algo 
fantástico. Un ejemplo reciente, el de una niña que recibió una pequeña cantidad de di- 
nero por su noveno cumpleaños y al instante compró material escolar, con dicho dinero, 
para enviar a los refugiados del Sahara, ya que el colegio se encontraba en campaña de 
colecta de material escolar y medicamentos.

JULIO: 
TESTIMONIOS 
DE CARIDAD

LLAMADOS A LA SANTIDAD

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año, que ce-
lebramos 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.



Tal y como lo hemos hecho durante años, nos gustaría continuar con esta labor importante 
en este mundo que nos rodea, tan falto de valores, ya que estamos concienciados de que no 
hay mayor riqueza que ayudar al que más lo necesita, siguiendo el ejemplo de Jesús

Madre Kandida Saratxaga, Abadesa del Monasterio 
Cisterciense Santa Ana de Lazkao (Arciprestazgo de Goierri)

La caridad/Amor es Dios. Es su esencia y es su relación. Todo comienza de la caridad de 
Dios y todo acabará en la caridad de Dios.

De la caridad de Dios procede todo lo creado y del conocimiento interno por parte del 
hombre de la caridad de Dios, nace la experiencia del don, de ser 
llamado por pura gracia a ser rehecho en el amor que le otorga su 
ser de hijo y le ofrece un horizonte de amistad y comunión. La fe 
del hombre en Dios se fundamenta, pues, en esa experiencia de 
sentirse amado inmerecidamente por un Dios que le otorga la vida 
de afinidad con él. “Solo el amor es digno de fe” y solo la confianza 
incondicional en ese amor infinito e inmutable que Dios nos tiene, 
justifica nuestra esperanza.

Pero en el amor cristiano, en el amor a Dios que Jesús de Nazaret 
nos reveló, se encierra una profunda paradoja. Porque la respuesta 

de amor del hombre a tal amor de Dios, que se nos exige radical: “con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas”; desde la revelación en Cristo, necesariamente tiene que 
ser “encarnada”, porque se sustancia en el amor a todos los hombres con los que Jesús se ha 
identificado. Es en los que tienen hambre, en los que tienen sed, los que están encarcelados, 
los que son forasteros, los que están enfermos, en los pobres, en todos los necesitados... En 
todos aquellos de los que tenemos que hacernos “próximos” para asistirlos en sus necesida-
des más urgentes, es ahí precisamente, por donde pasa nuestra respuesta de amor al amor 
de Dios.
Así, el amor-caridad de Dios se traspasa por nosotros en amor a los humildes, en  amor 
todos los desheredados de la sociedad humana, convertidos ahora en los beneficiarios del 
Reino, en los que el amor de Dios revelado en Cristo quiere mostrar su realeza. Y de este 
modo nuestro pobre amor encarnado culminará en comunión filial y afinidad plena con su 
Amor hasta en vida eterna.

Juan Jaso, sacerdote misionero itinerante

Siempre me ha impresionado esta foto. En ella, un sacerdote misionero “itinerante” parte 
el pan de la Eucaristía en el pórtico de la que fue nuestra primera casa cuando llegamos a 
Valledupar (Colombia), enviados por s. Juan Pablo II en enero de 1992 como familia en 
misión. Me impresiona que veintisiete años después -salvando las distancias-, me encuen-
tre haciendo lo mismo: partiendo yo también, primero el pan de la Palabra y luego el de la 
Eucaristía. 



Aunque todavía este muy lejos de “partirme” como lo hacía este sacerdote por las familias 
con las que fue enviado para evangelizar en tierras colombianas, quiero con este humilde 
testimonio dar gloria a Dios por llamarme a ser cristiano en medio de esta generación.  
Desde esta llamada, trazaré con unas pinceladas el testimonio que me han pedido desde 
Pastoral vocacional, acerca de la caridad en mi breve experiencia sacerdotal.

Esta experiencia nace con la llamada que sentí con catorce años en ese viaje a Colombia 
junto a mis siete hermanos y mis padres, 
que silencié hasta que con veintiséis años 
entré en el seminario, y que continúa hoy 
en la Diócesis de San Sebastián. San Pa-
blo, describe así el origen de su experien-
cia: “El amor de Cristo nos apremia al 
pensar: que uno murió por todos; luego 
todos murieron, y por todos murió [Cris-
to], para que los que viven ya no vivan 
para sí mismos, sino para aquel que por 
ellos murió y resucitó” (Cfr. 2 Cor 5, 14-
15).

Dios es Amor, es Caridad: su ser es donarse. Y san Pablo describe cómo esta caridad actúa 
en nosotros a través de su Hijo Jesucristo: urge predicar esta caridad para dar sentido a 
todo sinsentido. Yo la he experimentado, cuando he creído que Cristo ha muerto por mí, 
cuando a causa del pecado he experimentado la muerte de mi ser profundo, viviendo de 
espaldas a Dios… y cuando me he dejado amar en esa dimensión del amor al enemigo, 
he experimentado que es posible vivir no para mí, sino para Cristo que muere por el otro 
resucitándolo, haciendo así que yo viva también como resucitado: anunciando que la 
muerte no te mata profundamente, que no tiene la última palabra. 

Esto que he experimentado en la soledad que he vivido como mayor de 11 hermanos, 
acostumbrándome a escapar de mi realidad, dejando la Iglesia, la familia y los amigos, 
hoy ya no existe. Hoy puedo vivir feliz dónde la Iglesia me pone para servir: de capellán 
del cementerio de Polloe, ayudando a las comunidades y a las familias en las parroquias 
a las que me envía… viendo cómo se cumple un poco en mí las palabras de san Agustín 
con las que mi Obispo concluyó su homilía en mi ordenación sacerdotal en 2016 en el 
Buen Pastor, después de formarme en Roma como sacerdote misionero durante una dé-
cada: “Yo soy yo, pero no soy mío; no me poseo en propiedad: soy de Cristo y siendo de 
Cristo soy suyo para entregarme a favor de la vida del mundo” (San Agustín, Comentario 
al Evangelio de San Juan 2, q. 9,3.). 


