
Hna. Maricarmen Sáenz Rivera, Concepcionista Franciscana. Arciprestazgo de 
Urola-Kosta

¡Ave María Purísima!

Me acerco a vosotros con un sencillo y fraterno compartir acerca de mi vocación 
contemplativa como “Concepcionista Franciscana”.

Soy la Hna. Maricarmen, peruana, que por impulsos de la llamada estoy actualmente 
compartiendo mi entrega al Señor y a la Iglesia en mi querida comunidad de Azpeitia, 
con hermanas que aportan mucho por su testimonio silencioso  
y por la capacidad de amar, de orar, de compartir, a pesar de 
las enfermedades y la edad, y a ya han partido un profundo 
gracias por su vida de fidelidad y amor.

Para mí es una gracia el sentirme llamada a amar en este 
estilo de vida, que para muchos es extraño y hasta raro... Un 
camino de trabajo interior, oración, silencio, contemplación
y servicio escondido para un mundo en donde cuenta e l 
protagonismo, el hedonismo, el ruido, etc. y donde también Dios vive y está p r e s e n t e 
entre nosotros.

 

 

OCTUBRE: 
testimonios de 

vocación particular

LLAMADOS A LA SANTIDAD

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.



José Tejada, diácono permanente
 
Empezar a hablar de mí y de Dios es tener que recurrir a la
 Sagrada Escritura y a Abraham. Una palabra se unió a mi destino, 
“Si Dios Padre quisiera de debajo de las piedras saldrían hijos de 
Abraham”, efectivamente así me sentía yo, tan lejos de la posibilidad de escuchar y vivir la 
vida en la fe, y tan dentro que ni yo mismo podría imaginar ser.

... Salir de la tierra que yo soy para ser la promesa que es Dios y me entrega.
No hay nada que pueda crecer de debajo de una piedra y si hay una semilla está abocada a 
la pobreza.

Pero ¿qué ocurre si no hay llamada? ¿Qué será de mí, que tengo una piedra enorme y fría, 
bajo una arena salina y reseca? Solo Dios puede mover la roca, cambiar mi estado de vida, 
sin méritos, ni fruto. ¿Cuánto puede decir de sí la semilla para garantizar su don? Nada.
La semilla crece no sin ganas de torcerse, pero es una sabia nueva la que le hace dar gra- 
cias a la vida, un Espíritu que mueve a actos de amor sin medida. Llegan los frutos, con 
sacramentos como el matrimonio y con él los hijos, el diaconado permanente y en él la 
comunidad.

No hay metas, ni proyectos, no hay más visión de futuro que esperar que hoy Cristo venga 
otra vez a mi realidad. Una realidad cambiante y sin tregua que el cielo mira y el diablo
tuerce.

Ésta etapa es muy especial para mí, porque la misión primera es estar disponible para que 
el Señor obre en nuestros corazones y de allí fluye éste servicio de acompañar y asistir de 
nuestra Madre Inmaculada, que es nuestro modelo de seguimiento y de consagración. 
a nuestras hermanas y al pueblo de Dios desde nuestra vocación de contemplativas: Ya 
han transcurrido tres años desde que comparto con mis hermanas la vida de cada día: 
Madre Dina, Sor María Manuela, Sor Concepción, Sor Corazón de María, Sor Isazkun 
y Sor María Paz y me siento contenta de descubrir que la llamada de Dios es siempre 
nueva, atractiva y sobre todo que vale la pena, porque el que nos “primerea” en el amor 
es Jesús, como dice nuestro Papa Francisco, y a pesar de que me encuentro cada día con 
mis debilidades y pecados confío en el amor que Dios me tiene y en el auxilio protector 
El carisma Concepcionista - Inmaculista que nos dejó Santa Beatriz de Silva nos lleva 
a ponernos en marcha en la escuela de María para poder responder como Ella al Señor 
con ese “fíat” a la voluntad de Dios.

Con cariño e ilusión de formar y sentirme parte de la Iglesia en comunión con otros 
estados de vida os prometo mi oración a los pies del Señor Jesús y de Nuestra Madre 
Inmaculada.

Que el Señor nos bendiga.

 



Entre tanta posibilidad de ser, uno experimenta la consolación, la pobreza, el perdón, la 
esperanza... que todo es cierto. Que Cristo derramó su sangre y que por ella viviré eterna- 
mente y no temeré la muerte.
¡Cómo dar gracias por todo hermanos! Mi vida podía haber sido como la de mis otros 
tres hermanos, de echo me conformaba con algo así. Cada vez que veo esa posibilidad de 
ha- ber vivido negándote, Señor, es revivir los primeros momentos que tímidamente te 
busqué en la Biblia, sin ser capaz de retener ni una sola frase, ni comprender, ni experi-
men tar.
Permaneció el amor en mí, y me enseñó a amar.

Pili Gutiérrez, Catequista en la parroquia Asunción de Nuestra Señora de 
Legazpi, Arciprestazgo de Goierri

“Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús”. Es la canción que nos enseñaron 
en catequesis hace ya unos pocos años, y es la que resume mi experiencia 
como catequista también.

Hace un par de años, cuando me propusieron ser catequista, lo
primero que pregunté fue si yo sería capaz de aportarles, a esos
niños que venían su primer año a catequesis, algo que les sirviera 
en la fe, en la vida. Estaba en un momento justo después de un 
largo paréntesis apartada de toda vida parroquial, en el que yo 
misma estaba buscando el camino para volver buscando mi sitio.
Años atrás había sido monitora de tiempo libre y cada domingo 
preparábamos el Evangelio para explicárselo a los niños. Eran buenos 
tiempos, teníamos un grupo bonito de monitores que nos llevábamos muy bien, y 
caminábamos juntos. Pero nos apartamos todos de la parroquia, y ahora la que estaba 
buscando cómo volver era sólo yo. Y me parecía una responsabilidad muy grande hacerme 
cargo de la catequesis infantil. La respuesta que obtuve fue que estuviera tranquila, que 
les diera a los niños cariño, que se sintieran a gusto en la parroquia y en la comunidad, 
acogidos, queridos. Y bueno, pues no me pareció tan difícil la tarea, y ¡acepté!

Y de ese modo empecé mi recorrido como catequista. Durante estos dos años, en cada 
preparación, canción, oración y sobre todo en cada minuto de estar con esos niños 
he puesto todo mi cariño y entrega y, lejos de sentir que dando todo una se vacía, el 
sentimiento ha sido justo el contrario. Todo lo entregado ha venido de vuelta, y de forma 
exponencial, cuanto más amor puesto en todo, más amor generado. Los niños han estado 
muy contentos, y una de las mayores alegrías ha sido cuando padres de algunos de ellos, 
que al principio no querían ni siquiera empezar la catequesis, te dicen que están muy 
contentos y que incluso en algún momento les han propuesto a sus hijos hacer otro plan 
el día de catequesis y los niños, de 6 años, ¡han elegido ir a catequesis!



Así que, volviendo a la canción del principio, espero que a los pequeños se les haya 
quedado también lo importante de la letra, y cada día quieran ir aprendiendo un poco 
más, conociendo más a ese Amigo que nos ama.

Ayudarles a caminar en la fe es una tarea preciosa, pero que tampoco hubiera sido 
posible para mí hacerlo sola. Gracias a toda la gente en la que me he podido apoyar, en 
mi parroquia y en otras parroquias (catequistas, miembros de la comunidad, amigos...), 
he podido iniciar esta nueva etapa como catequista. Epata que, como si fuera una de las 
primeras etapas del Camino de Santiago, aún estoy recorriendo, haciéndome a las botas, 
pero que con mucha ilusión espero seguir desarrollando, confiando en ese Amigo que 
me ama.


