
Han sido muchas las experiencias que hemos vivido durante la JDJ. En menos de tres 

días hemos podido contemplar que Dios sigue dando momentos especiales a su Iglesia, 

y que su gracia sigue derramándose sobre nosotros. Personalmente, este fin de semana 

ha sido una prueba más del amor que Dios nos tiene y de la llamada que nos hace a 

todos los cristianos a vivir cerca de Él y mostrarlo en nuestro día a día, cada uno en el 

lugar que le corresponde: en la familia, en el instituto, en la parroquia, en el 

seminario,… Para mí, y supongo que para todos los que participamos, fue un stop en 

nuestro caminar, o mejor una pausa, no para descansar, ni mucho menos, sino para 

llenarnos del Espíritu Santo que nos hace ir hacia adelante y que nos impulsa a actuar 

como hijos de Dios. 

Verdaderamente en todo lo que hicimos durante la JDJ se pudo ver la huella de Dios, 

desde la oración de acogida el viernes, la cual fue muy emotiva; pasando por la recogida 

de alimentos el sábado por la mañana, hasta la profesión publica de la fe junto a toda la 

Diócesis y a nuestro obispo. Hemos seguido el mandamiento que Dios nos da como 

principal y más importante: amar a Dios y amar al prójimo, sobre todo al más 

desfavorecido. Y no sólo eso, sino que nos hemos dejado llenar del amor de Dios y, así, 

hemos salido todos con un espíritu nuevo, un espíritu renovado que nos lanza a la 

misión en nuestros ambientes. 

Si tuviera que hablar de mi experiencia como seminarista, diría que me ha consolidado 

más en mi vocación sacerdotal. Es verdad que intento ver en todo lo que me ocurre la 

mano de Dios que actúa y me habla personalmente, y estos días no han sido menos. He 

vuelto a comprobar que los que siguen a Dios no lo hacen por puro sentimentalismo o 

por una conveniencia personal en momentos de necesidad, sino que Dios es amado por 

muchísimas personas por lo que es, nuestro Padre, y que todas las personas, lo sepan o 

no lo sepan, tienen en lo íntimo de su corazón el deseo de Dios, como quedó 

demostrado en la vigilia “Una luz en la noche” a la cual fueron invitadas  personas que 

no tenían ni mucho menos en sus planes oír hablar de Dios esa noche, pero que cuando 

escucharon ese nombre, seguro que algo se removió en su interior, e incluso algunos se 

sentirían empujados a asistir ante la presencia de Jesucristo. Me alegra ver que hay 

tantos jóvenes en nuestra Diócesis que tienen tan vivo ese deseo de Dios, cosa que 

vimos en todas las oraciones que realizamos, pero sobre todo en la vigilia del sábado, 

donde no sólo nos sentimos afortunados de estar con Dios, sino que sentimos la 

necesidad de que todo el mundo se acercara a Él, y así, salimos a las calles de Murcia, y 

dimos el testimonio valiente que sólo un discípulo que ama a Cristo es capaz de dar. Por 

esto, siento que dedicar mi vida a Dios y a que el mundo conozca a Cristo merece la 

pena, porque tenemos una juventud que tiene a Cristo en su vida, una juventud que 

apuesta por Él en una sociedad en la que nadie da un duro por los cristianos, y porque 

ha quedado comprobado que sin Dios no se puede ser feliz, y hay muchas personas que 

no son felices porque no conocen o rechazan a Dios. Mi tarea como sacerdote será 

precisamente esa: alentar a los que ya conocen a Cristo a un encuentro más íntimo, y 

buscar a los que no saben que Dios los está esperando. 

Este es mi breve testimonio, que no expresa todo lo que han supuesto para mí estas 

jornadas. Eso queda en mi corazón. Me gustaría acabar dándole las gracias a Dios por 

ser tan generoso con nosotros, porque Él nos regala aquello que no nos merecemos, y 

nos regala lo mejor que tiene, a sí mismo, a Jesucristo, que se ha dejado sentir de 

muchas maneras estos días. Gracias a la delegación de Pastoral Juvenil por el esfuerzo 

en que todo saliera bien, esfuerzo que se llevó a cabo no sólo durante la JDJ, sino en los 



meses previos, los cuales soy consciente han sido de duro trabajo. Nada podía salir mal, 

Dios estaba con nosotros. Y gracias a los jóvenes por confiar en Dios. Gracias por ser 

los mejores evangelizadores; nadie mejor que vosotros para llegar a otros jóvenes. 

Nuestra tarea es dura, pero contamos con la ayuda de Dios. Hemos descubierto el mayor 

tesoro del mundo, el amigo que nunca falla, no lo olvidemos, no lo abandonemos. 

Guardemos en nuestra memoria y en nuestro corazón todo lo vivido este tiempo, para 

que cuando lleguen periodos de sequedad en los que no veamos a Dios con claridad, 

regresen a nuestra mente estos momentos de gracia y podamos decir en nuestro interior: 

“Yo he tenido experiencia de Dios y sé que Dios está conmigo, porque tengo muestras 

de su amor en mi propia vida; y en la JDJ sentí que mi vida merece ser vivida con 

alegría porque Dios está en ella y de esta manera me puedo sentir tranquilo, porque con 

Dios, esta vida siempre es mejor, siempre es nueva. No necesito nada más, sólo Dios 

basta”. 

Jose Miguel. Sacerdote actualmente y seminarista en 2013. 

 


