
Hoy hace una semana que empezó la JDJ,desde el minuto 1 que baje del autobús algo 

me invadió por dentro,venia con la energía y las ganas de vivir algo increíble, pero fue 

algo mas que eso, la llegada de los grupos en el colegio, Ana, Carolina, Pedro, los 

chicos de Archivel, "los Ángeles de Javi" Cieza, mi grupo de Alcantarilla, Esther e 

Isabel, deseando que llegaran las 8 de la tarde para cerrar las puertas del cole e irme a la 

plaza donde estaban todos los jóvenes compartiendo los primeros minutos, (un secreto, 

esperando en el cole, hubo unos minutos que yo le decía, Señor que pase pronto este 

rato, que aquí solica me aburro, de repente apareció el conserje del cole, que se quedo 

haciendo me compañía hasta que se hizo la hora y llegaron Sor Ana y Sor Paulina, ya 

sabemos que el Señor nunca nos deja solos, porque Él siempre esta con nosotros), 

cuando llegue a la plaza toda esa energía que brotaba dentro de mi, se volvió luz, 

recuerdo que solo podía sonreír de ver a tantos jóvenes allí al pie de la cruz. 

Llevo varios días intentando dar mi testimonio, me ponía escribía, pero nada borraba lo 

escrito y pensaba mañana...hasta que por fin hoy he sentido que las palabras salían 

solas, se que no hay las que expresen y expliquen lo que sentí en estos días de la JDJ, 

me acuerdo de aquellos días y solo se dibuja en mi una sonrisa enorme de felicidad y 

amor a Dios, unos meses atrás le decía a personas muy cercanas a mi, que mi vida era 

un caos, pero dentro de ese caos solo había una cosa que tenia clara, el amor que siento 

hacia Cristo, desde las jornada lo tengo mas claro aun.  

La celebración de apertura momento en el que los jóvenes llegaban con esos lazos, que 

llenaban la cruz de color, super concierto, donde los seminaristas lo dieron todo, 

compartir estos días con ellos a sido increíble, chicos sois los mejores que Dios os 

bendiga y que una vez siendo sacerdotes en vuestras parroquias llevéis todo ese amor a 

los jóvenes que allí os esperan. Sábado por la mañana después de una gran noche ( 

jajaja ) oración; ver allí a mi grupo de misioneros - voluntarios fue lo mejor, ya iba con 

mas ganas para la recogida de alimentos, Alba Nicolas compartir estos días contigo 

100% lo máximo, Pere Bernal Sanchez esa mañana llegaste para terminar de hacer 

mejor el finde jajaj. La tercera vez que vivo y disfruto de "una luz en la noche", esta vez 

el Señor me dio muchas respuestas que no esperaba encontrar, ya sabemos que Él 

siempre nos da las respuesta cuando menos lo esperamos, hasta deciros que salí 

confesada, una noche llena de luz. Domingo llega el día de ir cerrando esta JDJ, tengo 

que deciros que fue el día que mas disfrute intensamente TODO, el momento de la 

Eucaristía ver a tanta gente compartiendo lo mismo que yo siento, no hay 

palabrasssssssss. JDJ+Dios lo hace todo posible. 

Gracias a todos y cada uno de los que habéis echo posible estos días, al coro por que sin 

música no hubiera sido lo mismo, Javier Ramos Guardiola GRACIAS creo que hablo en 

nombre de todos los voluntarios, cuando te digo que puedes contar con nosotros 

siempre, Manolo Verdú Moreno GRACIAS por tu paciencia; por el amor a los jóvenes 

y por ponerte en manos de Dios para que con tus oraciones y tu esfuerzo esta JDJ fuese 

posible. 

 

Muéveme mi Dios hacia Ti, que no me muevan los hilos de este mundo, no Muéveme, 

atráeme hacia Ti, desde lo profundo. 

 

 

Mª Jose Navarro Ayllón. 30 años. Alcantarilla 



 


