
Mª Jesús Goenaga. Movimiento de los Focolares. Arciprestasgo de San Sebastián. 

Soy M. Jesús. Estoy casada y tengo dos hijos. 

La oración es lo que me mantiene unida a Dios. Saber y confiar en que cuento con Él 
siempre, es una gran ayuda para la vida cotidiana. Sé que puedo descargar en el Padre 
todas mis preocupaciones, después de haber hecho toda mi parte y esto me da una gran 
Paz.

A la mañana recito una fórmula de adoración, acción de gracias y ofrecimiento de las 
acciones del día. Pero para mantener esta relación continua con Dios me gusta recordar 
decir un “por Tí “, que preceda cada acción que realice. Esto me ayuda a ver y amar a Jesús 
en cada hermano.

Todos los días procuro encontrar media hora para meditar con el Evangelio o con una 
lectura espiritual que me ayuden a tener un coloquio con Dios, pidiendo ayuda al Espíritu 
Santo. Cada mes tenemos una frase del Evangelio que procuramos vivir y cuando nos 
encontramos nos contamos como lo hemos vivido.  
 
A las 12 a.m., todos los días me uno, allí donde me encuentro, a todos los que sé que 
también lo hacen, para pedir la paz en todo el mundo. 
Recordando que, si nos unimos en el nombre de Jesús para 
pedirlo al Padre, lo podemos obtener.

La misa me parece que es el momento esencial de la jornada. 
Con la Eucaristía, esa presencia real, que como La Palabra 
nos pueden llegar a transformar en “otros” Cristo.
Sin olvidar a la Virgen, si quiero imitarle y llevar la 
presencia de Jesús al mundo de hoy, se lo tengo que pedir 
repetidamente y qué mejor que rezando el Rosario.

 A la noche un pequeño examen de conciencia. Si he sido fiel, se lo ofrezco todo para Su 
gloria. Pido perdón por todos esos fallos que por acción u omisión he cometido y recito 
otra fórmula de adoración y agradecimiento por el día que Dios, con Su Amor, me ha 
regalado.

MARzO: 
testimonios 
de oración

LLAMADOS A LA SANTIDAD



Iciar y Onofre, matrimonio. Arciprestazgo de San Sebastián

El día anterior a nuestra boda, hace ya más de 21 años, en un tiempo 
de oración y preparación ante ese momento tan importante en 
nuestras vidas, el Señor nos regaló el Salmo 23 como una Palabra 
que estaría muy presente en nuestro caminar como matrimonio. 
No entendimos el alcance de sus palabras hasta varios años 
después, cuando hemos podido dar testimonio de que verdaderamente 
nada nos ha faltado ni nos faltará, porque el Señor nos lleva siempre de su mano como 
nuestro Buen Pastor que nos conduce a los mejores pastos.

Una vida de oración y de intimidad con Él, que ha sido siempre nuestra prioridad, unido a 
la Palabra de Dios que ha sido capaz de emocionarnos cuando le hemos dejado hablarnos al 
corazón, han marcado la diferencia en nuestro caminar como matrimonio. ¡Qué diferente 
resulta la vida cuando caminas de la mano de Dios! Tantas veces nos seguimos empeñando 
en nosotros: nuestros planes, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros sueños, etc. Sin 
embargo, cuando de verdad das un paso al frente y decides “perder tu vida” por Cristo y 
por su Reino, es en ese momento cuando la encuentras de verdad y cuando te preguntas: 
¿cómo es posible que hasta hoy haya podido vivir de otra manera?, ¿cómo es posible que 
perdamos tanto tiempo y energía en las cosas de este mundo que tienen fecha de caducidad 
y no hagamos la mejor inversión de nuestras vidas en lo que de verdad importa, que es estar 
con Él?

Aunque a veces lo que nos pide el Señor no es fácil, Él es siempre fiel y de su mano caminar 
siempre es mejor y más sencillo. Todos estos años nos han enseñado a madurar como 
creyentes y como matrimonio cristiano, y el Señor una y otra vez nos ha mostrado que 
deseaba llevarnos a otro “nivel” en nuestra relación con Él, en el que no tuviéramos ningún 
otro apoyo ni seguridad fuera de Él. El camino ha sido largo y hemos tenido que pagar 
el precio de la fidelidad a los planes del Señor para nuestro matrimonio, pero siempre 
merece la pena cuando es Dios quien ocupa el centro de tu existencia y se convierte en el 
único fundamento sobre el que edificar una vida con propósito, plena e intencionalmente 
auténtica.

Juan Manuel López, laico.  Arciprestazgo de Ekialde.

Quisiera hablar de mi experiencia de sensaciones en cuanto a ver y sentir, con mis propios 
ojos y corazón, como acoge y cómo le afecta al otro un bien recibido, ya sea de obra o de 
palabra. Cómo la palabra obra los milagros de la alegría y del consuelo. Cómo el compartir 
un simple café y un cigarrillo con una persona que sufre por soledad, le devuelve el brillo 
en los ojos y la sonrisa en la boca. De esas sensaciones y de estos sentimientos es de lo que 
quiero escribir para transmitir la sensación del bien dado al otro y, sobre todo, de cómo el 
otro (el prójimo) lo recibe. La alegría del bien dado y recibido es digna de ser enseñada y 
compartida para que otros descubran la alegría del bien.. 



Ahora bien, si yo quiero hacer feliz al otro dándole la alegría de un bien (o un bien con 
alegría) es porque entes ya he recibido ese bien (el de saberme amado, querido y respetado) 
y, a la vez, he recibido con alegría la alegría que me daba ese bien, y esto no es un mero juego 
retórico, es así: si yo amo al otro y quiero hacer lo que esté en mi mano para hacerle el bien, 
es porque antes yo he sido amado de igual manera. 

He descubierto el amor, sin barreras y sin fisuras, de un Padre que me enseña y me 
demuestra que mi dignidad, merecida como persona, no es mayor ni menor que la del 
otro, sino igual. Por lo tanto, el primer bien recibido es el anular la barrera egoísta del “solo 
yo” para transportarme al “igual que los demás”. Un Padre que es capaz de abajarse a la 
condición humana, por puro amor, para darnos las directrices para cambiar el mundo y 
la humanidad, no mediante jueces, leyes, reyes, falsos profetas o salvapatrias sino por Él 
mismo, hecho hombre en la persona de Jesús. Con lo cual, el segundo bien recibido es, 
pese a mi cabezonería, el abrazarle, quererle y seguirle (el abrazo y el amor de Él lo tuve 
siempre pero la soberbia y la ignorancia me cegaban). Un hombre, Jesús, Hijo del Padre, 
capaz, por amor, de dar su vida y su sangre para darnos la oportunidad de empezar de cero 
y para ofrecerse como alimento espiritual, una y otra vez, en el sacrificio sacramental de 
la Eucaristía. Por lo tanto, el tercer bien recibido, es el sacrificio hecho por mí y para mí, 
para mi redención, señal de un amor incondicional que va más allá, que transciende de lo 
conocido. 

Me considero un privilegiado, no ya solo por recibir todo esto, pues todos lo hemos recibido y 
para todos está destinada la redención, la buena nueva, la vida nueva. Me siendo privilegiado 
porque se me ha concedido la cura de la ceguera, y si lo veo ¿cómo no aceptarlo? En este 
“ver” está implícito el compartir lo recibido, ¿cómo decir que no?, otra cosa es discernir 
cómo, dónde, con quién. 

Cuando me refiero a la “vida nueva” me refiero a la 
nueva forma de ser y de comportarse ante el otro, e l 
prójimo, que nos enseña Jesús. Cuando Jesús habla de 
conversión, el famoso “convertíos” habla precisamente 
de esto: de olvidarnos de pensar en solo cada uno de 
nosotros, para darnos a los demás, sobre todo y ante todo 
a los más desfavorecidos, precisamente para intentar, 
cuanto menos, aliviar su situación.



Hna. Sara, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Arciprestazgo de Mendebalde.

“No es otra cosa oración, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas, con quien sabemos nos ama.” 

Santa Teresa de Jesús (V. 5,8)

Para mí la oración es ese “ESTAR CON”. Nosotras tenemos 2 horas de oración personal 
ante el sagrario todos los días, y para mi es estar con Él, con Cristo vivo, es dejar que me 
mire y yo mirarle a Él. Muchas veces no hacen falta palabras ... solo estar ante su corazón 
vivo, que me espera para descansar; otras tantas es oírle, asomada a su corazón, a sus 
deseos y ver que quiere, que le duele, que le alegra y poder unirme a Él; es en definitiva 

tener sus sentimientos, como nos dice San Pablo.

También es poner en su corazón todas y cada una 
de las personas que se encomiendan a nosotras, al 
mundo entero redimido que necesita del amor y de 
la misericordia de Dios.

Pero la oración no es estar solo delante del sagra-
rio... la oración es estar con Dios a solas, (y a Dios 

por el bautismo, todos los bautizados lo llevamos en el alma, es decir, somos templos de 
la Santísima Trinidad) entonces yo vivo mi día a día en oración, hago de mi vida -esté 
donde esté-   un ACTO CONTINUO DE ORACIÓN.
¿Cómo? pues haciendo mi trabajo... fregando, comiendo, etc. Todo unida a Él en mi 
alma.

Muchas veces no es sentir, sino por la fe saberme de Dios, pues es dogma de Fe y lo creo 
así porque así lo dice mi madre la Iglesia. Así que de mi vida hago oración, hago su vo-
luntad y toda la vida te cambia; incluso en los momentos de cruz, lucha, dolor, Jesús me 
une a Él en el huerto de Getsemaní y oro en Él al Padre... “Padre Santo, si este cáliz no 
puede pasar sin que yo lo beba, hágase en mi tu voluntad” (Mt 26,42).

Toda la vida con sus momentos buenos y malos, ¡con todo! unida a Él, a su voluntad. 

Oración... es ir al sagrario y decirle que le quiero. Es una acción de gracias por tanto que 
me da y regala. Es imitar a Jesús orando al Padre, clamando al Padre por la venida del 
reino, por el mundo necesitado de redención, pero sobre todo para mi orar es ser menos 
yo y cada vez mas Él , tener sus sentimientos y vivir su vida , en definitiva orar es como 
dice San Pablo : “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi” (Gal. 2, 20).

Amén.


