
 Hermana Blanca (mexicana). Comunidad Hermanas de Maria Stella Matutina 
en Bergara (Arciprestazgo de Mendebalde)

Antes de entrar a la vida religiosa me había dedicado a las misiones en varias ocasiones 
porque me gustaba el poder estar presente para los demás, el ser una ayuda para quienes 
lo necesitaban, para quienes menos tenían. El “echar una mano”- como se dice en mi país 
– y el ser requerida en tal o cual tarea me hacía sentir útil.

En la misión teníamos tiempos de oración en la mañana y en las tardes, pero al principio 
yo me concentraba más en mis tareas prácticas. Sin embargo, poco a 
poco, fue en la misión donde más descubrí el lugar de la oración, 
que es el fundamento de toda nuestra vida cristiana y aque-
lla que le da sentido a todo lo que hacemos. Sin la oración, 
el servicio puede ser muy práctico y generoso y convertir-
nos en personas amables y dispuestas, pero no en servidores 
humildes y alegres. La oración es la base de todas nuestras 
iniciativas hacia aquellos que nos rodean, y en la oración com-
prendí que el trabajo cristiano es primeramente aquel que se hace 
por Dios y se ofrece a Dios.

En la oración descubrí que cuanto podía hacer era únicamente por amor a Dios y que, si 
Él quería, podía, o no, llamarme a servir donde quiera que yo estuviera, y entonces la vida 
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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.



Laura Gabirondo Amenabar (Arciprestazgo de Beterri)

Probablemente la primera vez que escuche hablar acerca del servicio 
fue en casa, en la familia, cuando nos contaban pequeñas parábolas y 
cuentos con la intención de que aprendiéramos a amar al prójimo. Esos valores 
inculcados tuvieron más o menos éxito en los pequeños detalles del día a día hasta bien 
entrada la adolescencia, momento en el que uno empieza a decidir la dirección de su vida. 

A los 16-18 años me invade la duda de en qué invertir el tiempo: en el éxito de cara al 
mundo, en mi éxito personal con el desarrollo de grandes estudios, en mi propio beneficio 
o en invertir el tiempo sirviendo a los demás. Al final decidí estudiar medicina, no porque 
las asignaturas me atrajesen especialmente sino con miras a un trabajo entregado al pa-
ciente, a su alivio y acompañamiento.

La medicina actual adquiere un nuevo significado al encontrarse con la Fuente primera, 
con el Dios amor, ya que la relación con el paciente no se limita a un recetar  fármacos 
que sanen las heridas corporales, sino que trata de ver a la persona tras la dolencia, su 
belleza y plena dignidad a pesar de sus limitaciones, para lo que se requiere la escucha y el 
acompañamiento de aquel que necesita ser amado.

Tanto en el estudio, en las prácticas en el hospital como en distintas actividades pastorales 
catequesis, campamentos, peregrinaciones, etc.) en las que participo, siempre se mantiene 
presente la entrega a los demás, el dar el amor que rebosa del encuentro con el Señor, para 
que los que me rodean puedan descubrir su dignidad de hijos amados sin condiciones. 
Como se suele decir, la vida que no se da se pierde y en ese proceso de entregarse es don-
de uno descubre la plenitud de su vida.

 

contemplativa ya no parecía algo tan loco y abstracto como yo lo pensaba. Al contrario, 
era mucho de lo que le faltaba a mi vida misionera, y que la vida de oración no estaba 
separada del servicio, sino que el servicio venía a acompañar la oración.

Desde mi primera experiencia en el convento noté cómo las hermanas rezaban mucho, 
está claro, pero además, que estaban siempre ocupadas, y encima, que todo lo que ha-
cían era siempre con alegría y silencio.

Ahora ya no puedo decir que extraño la misión porque la vida religiosa es para mí como 
una misión perpetua. Estamos cada día llamadas a servir a nuestras hermanas en cosas 
muy sencillas, pero muy valiosas a los ojos de Dios cuando las realizamos con caridad 
y fervor, porque a veces no entendemos por qué tenemos que hacer tal o cual cosa, y en 
esas ocasiones en las que no entiendo o que no veo ningún resultado de lo que he hecho 
(aún más cuando me parece que todo ha salido mal) intento “voltear” hacia Dios y ofre-
cerle todo eso que a mi punto de vista no ha funcionado pero que, si mi intención fue 
buena, dará fruto.



Telmo Azcárate Fernández, monaguillo en la Catedral del Buen Pastor de San 
Sebastián

Tengo 14 años. Vengo de una familia materna muy católica. Digo 
materna porque mi padre nos abandonó y mi abuela me guio 
enseñándome que “quien más me quería es Dios”, que al servicio 
de Dios Padre, rezando y yendo a misa, no me faltaría el amor 
del padre. Entonces tampoco sabía qué era servir a Dios. Siempre 
íbamos a misa y, como mi madre tenía turnos de noche, mi abuela 
rezaba con mi hermano y conmigo, y la oración era el único servicio 
en el que teníamos que estar firmes para no dejar entrar la rabia, el odio, el r e p r o -
che… en nuestra vida. 

Mi abuela y yo íbamos a misa a Jesuitas todos los días y a Gurutzeaga, y los días grandes 
a la Catedral del Buen Pastor. Yo me fijaba en cada momento de la Liturgia, lo que decía y 
hacía el sacerdote, la persona que le ayudaba en el altar en cada paso de la celebración. Eran 
servidores y servidoras en casa de Dios, donde siempre estamos invitados. El servicio en el 
altar me llamaba mucho la atención: los lectores, los que realizan la colecta, los que cantan 
para que los invitados a la casa del Señor participen… Mi abuela me explicó el sentido de 
cada una de las partes en la Santa Misa. Al ayudar en una Misa estamos en el altar cerca del 
sacerdote y de Jesús haciendo que mucha gente participe e imite lo que ve en el altar.

Así fueron pasando los años y mi madre enfermó gravemente y al poco tiempo mi abuela 
falleció. Yo le dije a mi madre que mi abuela se fue a sentarse a la derecha de Dios Padre 
para hablar con el Señor y le ayudara a ella. Que la oración y servir al Señor nos ayudaría. 
Mi madre luchó porque la ciudad Donostiarra le concediera a su Asociación de cáncer de 
mama la Medalla al Reconocimiento del Mérito Ciudadano y lo consiguió con sus compa-
ñeras enfermas y cuando la tenían mi madre les propuso que la bendijera el Sr. Obispo, D. 
José Ignacio Munilla. Lo consiguieron, y en esa misa vi el servicio de los Monaguillos en el 
altar al servicio del Sr. Obispo y los sacerdotes que le acompañaban. Al finalizar, le dije a mi 
madre si yo podría ser monaguillo en el Buen Pastor. Es el servicio al Señor en la Iglesia que 
me llama. Mi madre me miró raro, pero se lo dijo a D. José Ignacio quien le proporcionó el 
contacto del actual diácono Juan Bernabé, entonces responsable de los monaguillos. 

Cuando llamó mi madre recibí “el mejor Regalo que Dios me ha dado”. Juan Bernabé me 
incorporó el siguiente domingo tras hablarme y explicarme que el servicio en el altar era un 
reflejo del servicio que un monaguillo hace en la calle y en el día a día, amando a Dios en 
cada persona. Así me estrené en el servicio al Señor un domingo 31 de enero en la catedral 
del Buen Pastor, aniversario del fallecimiento de mi abuela. ¡¡¡Qué regalazo!!!! Luego me 
incorporé a la escuela de monaguillos y puedo decir que soy feliz sirviendo al Señor en la 
Iglesia. 

Por mi entorno de amigos no fue siempre fácil, pues a muchos les causaba risa y me pusie-
ron motes, pero el Señor me daba más fuerza y más REGALOS: acolitar en la Capelina en 



Fátima, en Torreciudad, en Monserrat, etc.
 
Hoy estoy agradecido a los seminaristas que me guiaron en el servicio al Señor y reforza-
ron mi fe y soy feliz acolitando, leyendo, etc. Cada día aprendiendo a amar al Señor sir-
viendo a los invitados que van a su casa. Agradezco estar en la Diócesis de San Sebastián 
porque me siento llamado y elegido como monaguillo que amo y sirvo a Dios; y debo 
dar ejemplo a los demás de una vida cristiana en la Iglesia y sobre todo fuera de ella. Y 
doy gracias a mi abuela que seguro que está sentada a la derecha de Dios Padre sirviendo 
al Señor desde el cielo; y a mi familia, mi madre sobre todo, que sé que es un esfuerzo el 
que hacen siguiendo mi fe pues adaptan su vida a mi servicio al Señor.


