
Hasta hace apenas unas horas no me salían las palabras para expresar mi testimonio por 

las primeras jornadas de la juventud  y creo que jamás encontraré palabra alguna para 

expresarlo todo, pero empecemos con que esta JDJ ha sido la segunda mejor experiencia 

vivida de mi vida (después de la JMJ). 

Yo pensaba que ir a la JDJ era ir a un simple encuentro de jóvenes, puesto que mi fe en 

esos momentos no era mucha, pero que cierto es eso de que CRISTO ROMPE 

CADENAS. Todos esos ideales que me había montado en mi cabeza de cómo iba a ser 

ese fin de semana me los cambió por completo. Desde el minuto uno en que vi esa cruz 

puesta en medio de  la plaza de la Catedral y con todos esos jóvenes alrededor, algo 

muy especial movió a mi alma, no sé como Dios hizo eso, pero Dios es Dios y no lo 

podemos comprender. El  caso… desde ese momento, como bien una persona ha dicho, 

me entró esa vitalidad y esas ganas de vivirlo todo al máximo, esas ganas inmensas de 

exprimir ese fin de semana intensamente en cada cosa que se hiciera.  

Una semana antes en una reunión de pro-JDJ dije que para mi ir a las jornadas era un 

empujón de fe y así a sido, en este fin de semana en cada cosa que he hecho he visto a 

Cristo, el viernes en cada persona que llegaba, esa noche en esas ganas de vivir con la 

música dedicada a ÉL, el sábado en la mañana en las generosísimas personas que nos 

dieron alimentos para colaborar con caritas, por la tarde en esa película de Maktub y esa 

vigilia de UNA LUZ EN LA NOCHE, que cierto es eso de que Dios tiene respuestas 

para todo y NUNCA te deja sola/o, y verdaderamente me di cuenta de Él es quien da 

sentido a nuestra vida y por ello tenemos que luchar y anunciarlo a los demás. El 

domingo en esa catequesis con nuestro queridísimo Obispo y a continuación en esa 

batucada tan esperada y la procesión con las palmas y la Cruz de la salvación, vernos a 

todos gritando, cantando para JESÚS (SIN PALABRAS), y por la tarde para cerramos 

las Jornadas con la misa, tan especial, de profesión de fe presidida por  D. Jose Manuel, 

y animada con cada canción que gracias al coro Diocesano llegaba a nuestros oídos, 

bueno mejor dicho, a nuestro corazón atraves de cada voz y cada instrumento de esas 

grandísimas personas. 

Mi experiencia ha sido maravillosa. Cristo se ha hecho presente en mi vida y me ha 

recordado que no estoy sola en esta tarea que todos tenemos y que es lema de la 

próxima JMJ “Id y haced discípulos a todos los pueblos”. Está claro que Dios es amor 

y que no hay vida sin Dios porque Él es la propia vida. También he aprendido que como 

bien dice nuestro Papa Francisco, los jóvenes no podemos tener ningún miedo y 

tenemos que ser valientes, tenemos que soñar cosas grandes  y marchar  en contra de la 

corriente y para ello debemos coger fuerza con la oración.. CRISTO NO VALE LA 

PENA VALE LA VIDA. Espero que las próximas jornadas vengan muchísimos más 

jóvenes y que lo vivamos igual que esta  o mejor, aunque difícil es, y nos demos cuenta 

que SER FELIZ ES SER DE DIOS porque yo si que me di cuenta de que sin él mi vida 

no tiene sentido. Gracias a cada una de las personas que hizo posible este encuentro con 

el Señor, a los voluntarios al coro diocesano y la batucada y a TODAS Y TODOS los 

jóvenes que asistieron por que sin ellos no habría sido posible ver a Dios. Que Dios os 
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