
Si tuviera que contar todas las experiencias, momentos, emociones, situaciones y todo 

lo que nos ha aportado a cada uno de nosotros estas Jornadas Diocesanas de la 

Juventud, creo que no terminaría nunca. 

Supongo que cuando estaba en mi Parroquia organizándonos para ir todos juntos, en los 

ensayos con el Coro y la Orquesta Diocesana, o animando a otros jóvenes a participar, 

no era consciente de lo que iba a significar estos tres días de encuentro con Cristo y con 

jóvenes enamorados de El. 

La primera noche que pasamos todos juntos en la Iglesia de Sto. Domingo me hizo 

entrar en calor conforme a todo lo que nos esperaba y a  darme cuenta de que en el 

camino de la fe no estamos solos. Pude comprobar que no tienes que viajar a otros 

países, o a lugares remotos para encontrar a gente que viva plenamente su fe sin miedo 

de manifestarla, como bien pudimos hacer a cada lugar que íbamos, como el domingo 

cuando llevábamos la cruz y nuestra fe por Murcia a cuestas. 

  

Durante los ensayos con la Orquesta no dejaba de pensar en la cantidad de gente que 

nos seguía cantando desde el corazón, creyendo en lo que estábamos cantando. Ver 

como la música que Dios nos ha dado tocaba en el corazón de las personas era único. 

Me parece maravilloso que con la música seamos instrumentos de Dios, para transmitir 

el Evangelio y que llegue a los oídos de todo aquel que nos escuche, y al corazón de 

todos nosotros. 

Emocionarme era lo único que no podía dejar de hacer, sentir que cada canción que 

interpretábamos llenaba el interior de las personas y formaba parte de nuestra historia; 

de la historia que vivimos con fe y amor. 

Y esa historia, esas emociones y sentimientos, no deben quedarse solo en esta  JDJ ni en 

cualquier otro encuentro, sino que debemos aprender a vivir cada día con ellas, 

manteniendo ese entusiasmo y esa fuerza que Dios nos da. 

En esta JDJ, y supongo que en muchos otros encuentros de jóvenes, hemos aprendido 

que en la fe nunca caminamos solos. Mantengamos vivo ese recuerdo, y llevémoslo a 

nuestro día a día, con la emoción de vivir en la fe. 

Por ultimo, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que viven la fe sin 

miedo, a la Orquesta y Coro Diocesano por dejarme formar parte de la gran familia que 

son, a la Pastoral Juvenil por no dejar de transmitir el Evangelio a los jóvenes y a Jesús 

por el amor que nos ha dado. 
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