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50 jóvenes y DIOS
JOSE DAVID
GONZALEZ CARMONA
18 años. Murcia
Para mí, Dios, hace unos
años cuando me encontró,
era mi refugio ante una
mala experiencia. Y tras una posterior
reflexión personal, todo ello se ha
convertido hoy en día en algo más
fuerte, el dolor del principio es ahora
una alegría rebosante hacia mi prójimo.
Dios es mi fortaleza y mi luz del día.

HELENA ROMAN
ALONSO
26 años. Salamanca
Dios desborda, desde
dentro, desde mis
entrañas. Y cuanto más
cavo en esa dirección, más brota amor,
en la búsqueda apasionada del Reino,
en la sonrisa limpia, el servicio
desinteresado, la indignación con la
injusticia… Así hoy le descubro, pero
seguirá pintando en mí cada día nuevos
colores, desbordando más bien sus
pinturas vivas…

FRANCISCO JAVIER
CARRASCO
25 años. Zafra
(Badajoz)
Actualmente, y en la
sociedad en la que vivo,
en mi ritmo de vida, Dios es ese
Confesor, ese Apoyo, esa persona a la
que siempre te gusta tener al lado
cuando algo no va como deseas, esa vía
de escape, la cual sabes que siempre
está ¡y estará! ahí, como Padre y como
Amigo, perdonando día y noche mis
continuos errores. Simplemente “es”,
simplemente “pinta mi vida”.

FRANCISCO ZAMORA
POLO
27 años. Badajoz
Dios me ama, y me invita
a amar hasta el extremo.
La experiencia del Dios en
el que creo pudiera ser asimilada a mis
gafas, mis audífonos y mis muletas. Mis
gafas, porque cuando fijo mi mirada en
Él y su cruz, mis ojos ciegos comienzan

a ver realidades que hasta ahora
estaban ocultas; mis audífonos, porque
cuando escucho su Palabra, mis oídos
sordos comienzan a escuchar “el clamor
de su pueblo”; y mis muletas, ya que el
pan de la Eucaristía me invita a
arriesgar y dar pasos con otros, que de
otra forma serían imposibles. Por ello,
cuando veo todo esto en mí y en los
otros, en medio del pecado y nuestra
debilidad, sólo puedo decir aquello que
advirtió Jesús a Juan, que el Reino de
Dios está cerca.

MONICA RAYA SANZ
28 años. Córdoba
Fue la JOC quien me
presentó a Dios tal como
lo vivo hoy, en ella
trabajamos con jóvenes, y
es Dios mismo quien está presente en
los rostros de estos jóvenes; desde ellos,
Dios pinta de colores mi vida dándole
forma, recordándome por quién tengo
que apostar, a qué tengo que renunciar,
y que el Reino está ya entre nosotros.
Dios me quiere, y eso me motiva a
seguir dándole respuesta, queriendo yo
a los jóvenes con los que estamos, y con
los que no estamos, también.

FERNANDO
VALDERREY LOPEZ
25 años. León
Pues Dios pinta todo en
mi vida; de hecho, Él me
la dio por medio del amor
que puso en mis padres. Para mucha
gente, sobre todo jóvenes, Dios no pinta
nada en sus vidas, pero para mí es el
que me ayuda y consuela cuando lo
necesito, el amigo fiel, el que siempre
está ahí y nunca me va a fallar. Él lo es
todo.

MARIA CANOVAS
ARGUDO
21 años. Alicante
Si me pregunto quién es
Dios para mí, diría que es
mi origen (mi principio, la
causa de mi existencia, el manantial de
donde brota mi ser, la raíz que me
sostiene y me alimenta). Si Él me
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Lo más importante de
nuestra vida, junto con las
certezas que nos habitan,
es nuestro mundo de
relaciones. Las
convicciones personales y
el encuentro con todo tipo
de personas son esas dos
grandes carpetas que no
podemos borrar de nuestro
disco duro. Pero, ¿y DIOS?
¿Qué pinta en todo esto?
¿Qué pinta en tu vida? ¿Es
administrador o usuario?
¿Es la pantalla sobre la
que colocas todos tus
archivos?, ¿es el antivirus
que te marca lo permitido
y lo prohibido? O ¿es una
dirección bloqueada?
Con ocasión del Fórum de
Pastoral con Jóvenes (FPJ),
que se celebra en Madrid
del 7 al 9 de noviembre,
se lo hemos querido
preguntar a chicos y chicas
de 18 a 35 años de toda
España. Hemos abierto un
espacio en la web del
Fórum (www.forumpj.org)
para intuir por dónde va
hoy la relación jóvenes y
DIOS. Tal vez tú mismo que
nos lees puedes continuar
esta reflexión, e incluso
enviárnosla para seguir
pensando en clave de
DIOS…



preguntara: ¿Quién soy yo para ti?, le
contestaría: ¡Señor, Tú eres mi Dios! Es la
pregunta y la respuesta, donde yo busco
el sentido profundo de las cosas, donde
me siento libre; es mi libertad y mi
vida, es mi amor y mi mayor gozo,
quien me invita a seguir adelante,
quien cura, quien alivia, quien
reconforta. Es el que permanece cuando
ni yo misma estoy, cuando ni yo misma
quiero estar. Dios es pasión, entrega sin
límites, es ternura, es Misterio
inabarcable que por amor se nos revela
en la fragilidad de los niños, en la
vulnerabilidad de los enfermos, en lo
más sencillo y cotidiano del día a día,
haciéndolo único y apasionante.

ROSA MARIA LUCAS
FORTEA
28 años. Nules
(Castellón)
Es quien con amor de
Padre no cesa de gritar:
¡Consuela a mi pueblo! Es Palabra que
permanece, que no se agota, que se
renueva día a día, rostro a rostro, paso a
paso, y me habla al corazón para que yo
haga lo mismo. Porque vivir no se
improvisa.

DAVID FERNANDEZ
RODRIGUEZ
32 años. Oviedo
Colores, muchos colores de
muy diferentes
tonalidades…
Verde… porque es mi esperanza,
azul… por su inmensidad,
blanco… porque me da paz,
rojo… por ser mi pasión,
negro… por aumentar mi fe,
carne… por quererme humano,
dorado… por hacerme divino,
amarillo… por ofrecerme luz,
violeta… por sanar mis heridas,
Mi dios es… ¡¡de colores!!

CRISTINA BANDERA
ÁLVAREZ
18 años. Candanedo de
Fenar (León)
A mí, desde pequeña, me
han enseñado que Dios
existe, y por ello, ahora, cuando necesito
apoyo, consuelo, tranquilidad… cuando
necesito ayuda, acudo a Él, le pregunto,
hablo con mi interior y, en cierto modo,

me siento segura; no sé, es como tener
siempre a alguien contigo, alguien que
te apoya.

ALBA MARTIN
SANCHEZ
23 años. Cáceres
Dios es mi inspirador, el
que me anima a no
conformarme y, al mismo
tiempo, a vivir a tope la vida; a
disfrutar de lo bueno y crecer con lo
malo, a crecer y compartir…

JOSE LUIS CANAVATE
MARTINEZ
18 años. Cartagena
(Murcia)
Dios para mí lo es todo en
mi vida. Pertenezco a las
Juventudes Marianas Vicencianas para
testificar el amor de Dios a los hombres
desde la Iglesia humilde y verdadera. Es
difícil, pero merece la pena ir
contracorriente.

LUCIA MURILLO
BLASCO
20 años. Zaragoza
Para mí, sin duda, Dios es
Alguien de quien ya no
puedo desvincular mi
vida. Es una presencia, silenciosa pero
constante, que me va guiando día tras
día, mostrándome el camino que quiere
para mí, recordándome con sus palabras
que si este mundo tiene sentido es
porque Él está con nosotros y nos ama. 
Porque Él ha estado ahí para lo malo,
pero también para lo bueno: para reírse
conmigo, para ayudarme a hacer felices

a los demás, para regalarme amaneceres,
para vivir la vida a mi lado. Y es lo
mejor que me puede dar. Sé que
siempre me acompaña y siempre me
quiere.
Todo esto ha cambiado mi vida, y sé
que lo ha hecho de una manera que me
enfrenta con gran parte del mundo. Pero
lo prefiero. La vida es más plena cuando
se sabe por quién se lucha.

ALEJANDRO HELLIN
GIL
34 años. Murcia
A Dios lo tengo presente
de forma intrínseca y
personal en mi forma de
pensar, de actuar y de afrontar las
situaciones que se me presentan en la
vida. Distingo la presencia de Dios
también en las buenas acciones de las
personas con las que tengo contacto.
Más allá, veo presente a Dios en la
grandeza y belleza de la naturaleza.
¿Quién no puede ver esto cuando se
contempla una puesta de sol, la
inmensidad del mar, el orden natural de
las especies, la complejidad del átomo,
etc.? Dado que la ciencia nunca llegará a
explicar por completo ciertos fenómenos
de la naturaleza ni el poder sobrenatural
de las buenas intenciones, qué mejor
explicación encontrar que la mano de
Dios como la fuerza de nivel superior
que nos impulsa a elevarnos 
y perfeccionarnos.

Mª CARMEN URBANO
GARCIA
20 años. Barcelona
Para mí, Dios existe y 
está dentro de todas las
personas, y se manifiesta
en todos los actos de amor, alegría,
sinceridad, amabilidad, entusiasmo,
ilusión… También se manifiesta en la
mirada, las sonrisas y todos los gestos
sinceros, valientes y caritativos que
hacemos.

IRENEO TORCA 
DE LA CONCEPCION
27 años. Vitoria
No soy capaz de
imaginarme mi vida sin
Dios. Soy capaz de
imaginarme mi vida, dentro de unos
años, de muchas maneras diferentes:

LOCURA POR 
LO AUTENTICO

Te lo puedes imaginar, todas las cosas hu-
manas tienen al menos dos caras, según
Erasmo de Rotterdam (Elogio de la locura),
pues las cosas divinas en la actualidad tie-
nen tantas como personas realizan la refle-
xión y, además, todas con mucha autoridad,
utilizando la tan traída, llevada y manipulada
libertad. ¿Te atreverías a poner un poco de
locura en tu vida, huir del mundo de las apa-
riencias, y recobrar lo auténtico a través de
una sincera vivencia individual?
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con amigos o sin ellos, casado o no, con
dinero o sin él, con trabajo o sin él…,
pero soy incapaz de imaginarme mi vida
sin Dios. Él llena todo mi silencio y
ocupa todo mi corazón; pienso en Él
cuando me levanto y cuando me
acuesto, cuando estoy trabajando y
cuando estoy estudiando, cuando
camino por la calle y cuando estoy
leyendo en casa… En los momentos en
que más solo me he sentido, Él ha
estado conmigo, en mi soledad; cuando
más triste me he encontrado, Él ha sido
el que ha estado consolándome; cuando
he llorado, he sentido su abrazo…
Incluso ha llegado a llevarme en brazos
cuando yo ya no podía dar un paso
más. ‘Señor Jesús, ¿qué sería de mí si no
me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría
hoy si no me hubieras perdonado?’

VICTORIA ÁNGELES
GIL
25 años. Madrid
Es el que ha estado y
estará siempre. Es el
camino que quiero e
intento seguir en mi vida,
la forma en que me quiero relacionar
con la gente que me voy encontrando.
Es el único por el que me siento querida
y aceptada con un amor inexplicable e
infinito.

ANA MARTINEZ
GORDALIZA
20 años. Valladolid
Para mí Dios no pinta…
¡es mi vida! Es sentirme
cada minuto una niña
pequeña, ilusionada, a su lado, que
como Padre Bueno guía mis pasos, mi
camino, el día, la noche... que me
corrige con dulzura cuando me equivoco,
que se alegra con mis triunfos, cuando
me alegro, y se conmueve cuando me
entristezco con mis decepciones,
preocupaciones…
Cuando Dios te da la gracia de que le
conozcas…, la vida se transforma, ¡¡ha
pasado un huracán!! Ya nada ni nadie
es indiferente: ves las cosas de otra
manera, a las personas; como que no
puedes evitar amarlas, porque, a pesar
de sus defectos, también son amadas
por Dios, y Él está en ellas… Además,
sientes que todo lo de alrededor es un

regalazo, cada instante…, lo “bueno”,
también lo menos “bueno”, porque
¿quién sabe? Y es que, como hemos
podido comprobar, de lo “malo” Dios
sabe sacar grandes bendiciones… ¡Ay si
confiáramos más en su “pedagogía”!

FERNANDO SANTOS
MELGAR
19 años. León
Dios está en mi vida
desde pequeño y, poco a
poco, ha ido guiándome y
enseñándome el camino que tenía que
seguir, aunque siempre ha dejado que
investigue que es lo que hay en ese
camino. A lo largo de dicho camino
siempre ha habido altibajos, algunas
veces había momentos de alegría con
familiares, amigos, compañeros… En
cambio, en otros momentos ha habido
bajones, broncas, riñas…; aunque no
siempre recurría a Él para que me
ayudara, siempre estaba ahí conmigo;
ya sea en forma de amigo que te saca
del bache o de compañero que te rescata
de ese profundo abismo, Él siempre está
ahí para echarte una mano y sacarte de
esos problemas que te has ido
encontrando en el camino.
Dios, a mi entender, se refleja en todas
aquellas personas que te rodean y
siempre que lo necesitas te extienden
una mano para ayudarte, y nunca
esperan nada a cambio, aunque siempre
saben que si les pasara algo a ellos, tú
estarías ahí siempre para tenderle la
mano. Dios está en cada persona que te
cruzas a lo largo de ese camino; por eso,
siempre viaja contigo, enseñándote por
dónde tienes que ir, pero dejando que lo
descubras tú poco a poco.

SILVIA FERRANDIS
TEBAR
24 años. Valencia
Cuando una realmente
cree en el Señor, en los
dones que le ha regalado,
porque se sabe elegida: “Fui yo mismo
quien os elegí, ya no os llamo siervos,
os llamo amigos” (Jn 15, 14)…; cuando
una cree firmemente en que el amor de
Cristo todo lo puede, y que sólo Dios
basta…, es entonces cuando la
capacidad de soñar se multiplica. Si
creemos y soñamos, el siguiente paso es

emprender el camino hacia esas metas,
las utopías que alientan nuestro rumbo,
y nos permiten alcanzar lo que
pensábamos imposible. Permitámonos
asumir riesgos, entregarnos con todo lo
que somos, desde nuestras miserias, y
con todo nuestro ser, porque vamos a
cambiar el mundo, a construir Reino. Yo
sueño un Reino con las puertas abiertas,
sin discriminaciones, que tenga por
único centro a Jesús, y ésa sea la única
pauta, la vida de Jesús y lo que él
espera de nosotros. Con los últimos, con
los pequeños. Sin grandezas, sin poder,
con coherencia. 

ANA ALEMAN GIL
24 años. 
Moya (Las Palmas 
de Gran Canaria)
Dios lo pinta todo en mi
vida y en la de todos los
seres de esta caótica tierra. Para mí, Dios
es una oportunidad de apostar por un
sistema de vida basado en el amor, la
comprensión y la igualdad. Dios es
refugio y esperanza en las malas rachas;
sensatez y optimismo en las buenas.
Amor y sinceridad en los abrazos y
perdón en las heridas. Acalla nuestras
voces más violentas y nos susurra
valentía. Dios es sal y luz en mi vida.

DANIEL ÁLVAREZ
FERNANDEZ
21 años. León
Después de pensar sobre
cuál sería la manera más
adecuada, clara y
coherente para expresar realmente lo
que Dios pinta en mi vida, me di cuenta
de que la respuesta cambiaba según
fuera mi estado de ánimo o el momento
del día en el que me hacía la pregunta.
Unas veces, Dios apenas está en mis
pensamientos, mientras que, en otros
momentos de mayor reflexión y
profundización personal, lo veo claro
que, si no fuera por Él, no existiría, no
tendría una guía, un camino para vivir.
En momentos de necesidad, parece que
sólo me acuerdo de Dios para pedirle
cosas, para que mejore mi situación; en
cambio, en momentos de lucidez y
humildad, se me ocurre darle gracias por
lo que ha hecho conmigo, todo lo que
me ha regalado. También, echando la
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vista atrás unos años e imaginando mi
respuesta, podría afirmar que Dios pinta
con más color en mi vida ahora que
entonces.

MYRIAM TEJEDOR
SUAREZ
33 años. León
Dios me quiere mogollón,
y yo le intento
corresponder. Durante este
camino vital, no he dejado de buscarle,
ni Él a mí… Creo en este proyecto de
vida evangélico que me apasiona a
diario, y sé que es Dios el que me
alienta, es ese Amor que me mueve, que
se contagia a los que me rodean…, y
creo en el Dios de Jesús: el que me
habla de perdón y de justicia… y de un
Reino que está mucho más cerca si yo
creo que es posible…, en ese Dios
romántico que me habla con todo lo
creado, porque su lenguaje es diferente,
su lenguaje lo puedes ver cada mañana
al mirar alrededor, y me pide ser
también Palabra encarnada y en
camino… Por eso quiero creer y crear.
Soy la obra de arte que Dios
pronunció…, sopló su aliento en mí… y
late en mi interior… En el Amor que
infundió en cada uno, en eso somos
igualitos a ese Dios…

ANTONIO DIEZ
GONZALEZ
29 años. León
¿Qué pinta Dios en mi
vida? Es el silencio y la
respuesta de mi vida.
Nunca imaginé que, en el silencio, en la
intimidad de estar a solas conmigo
mismo, el grito de Dios fuese tan claro,
tan profundo, tan lleno de esa realidad
que me pone frente al espejo de lo que
está pasando…, ése es el lenguaje
universal y ésa es la respuesta personal
regalada para todos. En el silencio te
encuentro y en el silencio me encuentro
(buscando respuestas).

CARMEN LAHOZA
PEREZ
22 años. Zaragoza
En mi vida Dios pinta
cada día una obra de arte,
aunque a veces no me dé
cuenta. Creo que yo soy su pincel, y

gracias a otros muchos pinceles con los
que comparto mi vida, puedo crear
muchas pinturas, algunas con tonos
cálidos, otras frías, a veces con colores
muy alegres, y otras en tonos grises…
“Cuando sientas que nadie te escucha,
recuerda que tú eres mi voz y yo soy tus
oídos”.
Éste es Dios para mí, siempre está ahí
para escuchar, para consolar, y yo soy su
instrumento para hacer lo mismo con
aquellas personas que necesitan de mí.

FROILAN FERNANDEZ
MARTINEZ
27 años. Alcoba de la
Ribera (León)
Para mí, Dios pinta mucho
en mi vida, dependo
tanto de Él que yo solo no
podría hacer nada; me siento tan
necesitado de su ayuda que tengo que
recurrir a Él constantemente. Dios es
para mí un padre, pero un padre muy
especial, que siempre me está esperando
con los brazos abiertos, que me regala
muchas cosas, y que quiere lo mejor
para mí aunque, a veces, no lo
entienda.

ANA RASO ALONSO
21 años. Soria
A menudo me propongo
que Dios esté en mi vida
continuamente. Ver lo
mejor de cada persona y
situación en todo momento. A veces 
lo consigo; dejo atrás los malos
pensamientos y rencores, y con ayuda
de Dios, veo algo bueno en aquello que
antes me había proporcionado
sufrimiento. Me siento bien si creo que
Dios está conmigo en mi camino, si sigo
sus mejores consejos y los pongo de
manifiesto en mi propia vida. A la gente
parece que le da miedo el amor, la paz,
la justicia… y, por eso, no quieren que
Dios les acompañe. Pero yo creo que
todo lo que Dios nos puede ofrecer es
bueno; y sólo depende de nosotros
aceptar su invitación y seguir su
camino: el camino del amor.

IVAN JUARROS
19 años. Pamplona
Hay una película que
empieza con la frase:
“Hay muy pocas cosas”.
Es cierto. En realidad, en
el mundo, y aunque nos empeñemos en
creer lo contrario, hay muy pocas cosas,
o muy pocas cosas importantes. Cuando
uno se va a estudiar fuera de casa
(como es mi caso desde hace un año) y,
más aún, cuando uno se vuelve
peregrino y se pone en camino a
Santiago (yo lo hice este verano), se da
cuenta de cuántas cosas inútiles
llevamos encima, cuántos estorbos. No
sólo estorbos materiales, sino también
estorbos del espíritu: manías, egoísmos,
envidias, e incluso recuerdos del pasado
que no nos dejan vivir el presente.

NURIA SANCHEZ 
DIAZ DE ISLA
30 años. Pamplona
Dios me ha ido llevando
de la mano en cada
momento de mi vida: en
la adolescencia, cuando conocí de cerca
el falso cristianismo y me separé de la
fe; mientras coqueteaba con la propuesta
que hace este mundo a los jóvenes; y
mientras descubría que esa propuesta
deja vacío el corazón del hombre. Fue
Dios quien me hizo ver el dolor de los

HABLAN 
LOS DATOS

Actualmente, en los trabajos realizados por so-
ciólogos como Javier Elzo o Juan González-
Anleo, leemos que la cuarta parte de los jó-
venes españoles dicen que pasan de DIOS;
aumentan los jóvenes que creen en la reen-
carnación (27%) y se igualan convencidos a
los que creen en la Resurrección (26%). Pero,
¿en qué DIOS creen los jóvenes? El 60% se-
ñala que DIOS existe y se ha dado a conocer
en la persona de Jesucristo… Otros, aumen-
tando cada vez más en número, afirman que
pasan de DIOS o no les interesa el tema. DIOS
no existe… No tengo motivos para creer…
Hay hoy menos jóvenes creyentes en DIOS que
hace cinco y diez años, pero el descenso es
mayor a medida que se concreta quién es ese
DIOS en la modalidad de un DIOS cristiano. La
socialización religiosa de los jóvenes españo-
les se encuentra en crisis. La carencia de una
transmisión familiar de creencias y valores re-
ligiosos se une al desprestigio del valor de la
religión en una sociedad secularizada.
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hambrientos, y quien me hizo
consciente de que aquéllos eran mis
hermanos. Dios mismo esperó a que yo
volviese a plantearme en serio mi vida
cristiana. Y me fue conduciendo en los
momentos de enfermedad familiar, en el
noviazgo y matrimonio, en la
maternidad. Dios mismo. Hoy me sigue
invitando a vivir intensamente,
esperanzadamente. Desde mi laicado me
llama a transformar el mundo en el que
vivimos, a transformar el mundo social
y cultural, político, económico… Para
que Dios esté en estas realidades y se
respete definitivamente la dignidad de
cada hombre, de todos los hombres.

DIEGO JIMENEZ
SALINAS
32 años. Pamplona
En mi vida, Dios es la
vida. Es un Dios de vivos,
el Dios de Abraham, de
Isaac, de Jacob… Dios hecho hombre en
Jesucristo, resplandor de su Gloria.
A veces, en mi pequeño y apartado
pueblo, me preguntan: “¿Pero qué pinta
un chico tan joven en este pueblo?”. Yo
respondo que pinto lo que Dios ha
querido pintar en el lienzo de mi vida.
Sí, es todo un artista, ¡pero qué digo!, Él
es el Artista que hace nuevas todas las
cosas con la fantasía del Amor. 
Paseo por las calles de la aldea y presto
a Dios mis manos, mi cuerpo, mis ganas
de vivir. Y escucho la Voz del Único
Sacerdote: “Yo estaré con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo”, “esto
es mi cuerpo”, “éste es el cáliz de mi
sangre”. Ésta es mi vida entregada por
todos. Soy feliz al hacerlo. Ando muy
enamorado. Estoy loco perdido.

SEBASTIAN REVUELTA
MARCHETTI
29 años. Valladolid
A mí me encanta el
deporte, me encanta el
fútbol, nadar y, sobre
todo, correr, y creo que la
vida se parece un poco a cuando
hacemos deporte. Tenemos una meta
(Dios), a la cual se llega corriendo
(amando), gracias a la ayuda de los
hermanos y compañeros de camino, no
sin esfuerzos y obstáculos que superar. Y
es que si correr es algo que me encanta

de la vida, es porque en el fondo me
recuerda que, en la vida, lo más
importante es correr hacia Él, hacia Dios.
Todo vuelve a tener sentido, todo vuelve
a ser luz, cuando intentamos que en
cada paso esté Él presente entre
nosotros.

SONIA GONZALEZ
PORTEROS
35 años. Vinaroz
(Castellón)
Veía mi vida como ese
lienzo en blanco donde se
entremezclan un sinfín de colores que
van dando forma y color al cuadro de
mi vida. Con el paso del tiempo, he ido
descubriendo cómo Dios se convierte en
esa mano cariñosa que da sentido a lo
que, día a día, vivo a mi alrededor, 
mi trabajo, relaciones, alegrías,
preocupaciones… Solamente se puede
admirar la total belleza de un cuadro
cuando éste está terminado; es por ello
que me hago consciente de cómo Dios
me sorprende cada día más. Me encanta
descubrirme “pintada” por Dios y, cada
vez más, me gustaría continuar
adentrándome en su vida para poder
vivir igual, adentrarme en ese misterio
tan grande donde se entremezclan el
color divino y el humano para mostrar
la belleza del autor. 

JUAN FERNANDEZ
GALLEGO
27 años. Pontevedra
No sé porqué, pero Dios es
importante para mí;
aunque a veces no le
tenga muy presente o no le vea, sé que
está siempre ahí colgado y no le puedo

dejar solo. Mi vida se centra en Él, y le
he conocido a través de los amigos que
me he encontrado por el camino.

KLARA PRADA BRAVO
19 años. 
Noia (A Coruña)
Con Dios vivo en un
cuadro impresionista o,
más bien, impresionante,
que cada día llena mi vida de un color
distinto y vivo; así, me hace sentir
grande viviendo en Él y feliz para
transmitir su mensaje a todo mi
alrededor.

MANUEL VAZQUEZ
RODRIGUEZ
27 años. Quiroga (Lugo)
Dios pintó y sigue
pintando los cuadros más
bonitos de mi vida (mi
novia, mis padres, mi hermano, mis
amigos, mi familia en la fe).
Mi mejor amigo, el que siempre espera
por mí y me ayuda en los momentos
más difíciles. Es mi fuerza para
levantarme cada mañana. Es el que da
sentido a mi vida. ¡Te quiero, Jesús!

MARIA FERNANDEZ
ASENSIO
29 años. Soria
Para mí es la Vida.
Podemos, a veces, vivir
sin ningún sentido, con
un vacío dentro que uno nunca sabe
cómo llenar. Creo que ése es el lugar de
Dios y el que hace que todo lo demás
tenga sentido y ser feliz. Mi vida cambió
el día que me encontré con Él y, desde
entonces, intento que Él sea mi centro,
sabiendo que todo lo que vivo me ayuda
a crecer y a acercarme más a Él y a los
demás. No entiendo su programa como
un conjunto de normas, sino como una
invitación de amor al hombre desde su
Amor, haciendo nuestra vida más rica 
y más plena. A veces pide mucho,
generalmente lo pide todo, pero uno
descubre que todo lo que recibe es
mucho más de lo que hubiera podido
nunca imaginar. Su don siempre es
mucho más grande, mucho más rico 
y mucho más profundo de lo que espero
o, incluso, de lo que intento hacer por
mí misma. 
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DEPORTISTAS
OLIMPICOS

¡Quién sabe! Tal vez san Pablo nos seguiría
animando hoy a dejar lo que está atrás para
lanzarnos a lo que tenemos por delante (Fili-
penses 3, 13): él está siempre orientado al
frente, impulsado como un gran deportista
olímpico. Ser hoy un JOVEN cristiano es vivir
en este constante entrenamiento. Pero, ¿qué
está pasando entre los jóvenes para que se
vean tan pocos atletas?…



AITOR MIRANDA
VIVANCO
30 años. Baracaldo
(Vizcaya)

Él es el que da sentido a
mi vida, a mi existencia y
a toda mi tarea pastoral con los jóvenes.
Soy incapaz de comprender mi vida sin
Dios, sin ser cristiano. También soy
consciente de que no soy perfecto, que
cometo fallos en mi vida cristiana, y es
en esos momentos, de manera especial,
donde siento con más fuerza que,
aunque yo me llegara a olvidar de Dios,
Él nunca se olvida de mí porque me ama
con locura. Ese Amor incondicional es el
que me hace reconocer mis fallos y
levantarme una vez más.
Ser joven cristiano, en esta sociedad del
siglo XXI, exige y me exige: nadar
contracorriente, valor y testimonio. Esto
es lo que intento transmitir, con mayor o
menor acierto, a los jóvenes.
En la labor pastoral con jóvenes es
importante no olvidarse nunca de quién
es el verdadero y único protagonista:
Dios. Los animadores somos la boca, los
oídos, las manos, las piernas, los brazos
de Dios.

ESTEFANIA PAZ
OTERO
23 años. Santiago de
Compostela (A Coruña)
Es la fuerza que me
levanta cada vez que
tropiezo en mi camino. Él es mi
acompañante en el caminar. Amigo fiel
que nunca me abandona.

ALBERTO HERNANDEZ
DEL ROSARIO
21 años. 
Arucas (Las Palmas 
de Gran Canaria)

Orando en secreto cierro
los ojos y busco a Dios. 
Qué contento se habrá puesto al saber
que lo buscaba como cada día, qué
contento me puse al ver que salió a mi
encuentro. 
Todos los días viene a mí, me indica el
camino, camina conmigo, 
me enseña a amar, a perdonar; mi
amigo, mi guía, mi Padre. “... como no
teniendo nada, mas poseyéndolo todo”
(2 Cor 6, 10)

MARTA LOPES
FERREIRA
19 años. Pontevedra

Dios ha cambiado mi vida
por completo. Para mí sin
Él no hay nada.

RUBEN RODRIGUEZ
QUINTANA
24 años. Las Palmas 
de Gran Canaria
“… Yendo contigo, nada
me inquieta, marcho con
paz y fuerza, yendo contigo, todo se
espera, cada mañana es nueva…”
(Migueli).
Jesús ha sido vital para entender el
mundo que me rodea y entenderme a
mí. De pequeño, como muchas otras
personitas, intentaba darle sentido y
razón a todo lo que pasaba. De una
forma natural y cotidiana, Jesús se hizo
presente en la oración y me susurraba
las claves para ir creciendo. Ahora,
enviado por mi comunidad San Juan
Bosco, acompaño a otros en la búsqueda
personal de su armonía vital con Dios.
Intento bajar siempre que puedo a Jesús
de los “falsos” altares, haciendo que los
jóvenes lo sientan cerca y que hable su

mismo lenguaje; Cristo joven para ser
joven con él. La música es mi vocación,
y Jesús ha sabido expresarme por medio
de la música sus mensajes, y yo la
utilizo como medio de comunicación
esencial entre el mundo joven, por que
ya lo dice la canción: “Deja que en tu
vida cante Él, deja que en tu vida baile
Él y que por tus venas sólo corra Él, deja
que en tu vida cante Él”. Después de un
largo camino, se desfallece y se resucita
muchas veces, pero siempre desde la
alegría de saber que Jesús con su pincel,
el Espíritu Santo, colorea las sombras y
oscuridades en el dibujo de mi vida y
me carga las pilas para seguir dando
testimonio de Jesús y llevar la buena
noticia en el ambiente juvenil; ¡fíjate si
pinta o no pinta! 

ROCIO NAVARRETE
CEREZO
22 años. Puertollano
(Ciudad Real)
En mi vida, Dios es no
una, sino varias
personitas, chavales de entre 9 y 13
años que transmiten su fe a través del
baile, todos de diferente procedencia
pero con la misma alegría en sus
corazones. Tengo la suerte de ser su
profesora de danza gracias a un
voluntariado en el colegio de La Merced
(Chueca-Madrid); ya son cuatro años, y
espero que siga así. Dios se muestra a
través de ellos con su mejor cara, con
toda su fuerza, Él nos acompaña en
nuestras alegrías, pero también esta ahí
para consolarnos y reconciliarnos.
Con ellos he aprendido que la fe se
transmite a través de lo que mejor
sabemos hacer, y para nosotros eso es
bailar.

PABLO PEREZ GARCIA
20 años. 
Santander
Dios en mi vida es muy
importante. Le da sentido,
la llena completamente.
Además, Dios hace que sienta 
la necesidad de poner mi “granito 
de arena” para hacer de éste 
un mundo mejor para todos. 
Al sentir a Dios como Padre, siento 
a los demás como hermanos a los que
debo querer

ALGUIEN
María, Rodrigo, Carmen, Fernando, Paco,
Ane, Javier, Jennifer, Roger, Idoia, Yago, Al-
ba… muchas personas acompañan nuestra
vida… nos ayudan a construir nuestro día a
día, nos sostienen, alientan, impulsan y ani-
man. Muchas personas con la autenticidad de
su vida son referentes en nuestro camino 
y nos ayudan a mirar más lejos.
Son lo que nos dicen que:
ALGUIEN nos espera en la meta y nos acom-
paña en el esfuerzo. 
ALGUIEN pinta mucho en nuestra vida.
En el fondo, tenemos sed de ese ALGUIEN, 
le anhelamos, le buscamos, porque sabemos
que le importamos y le necesitamos para dar
sentido a nuestra vida… Espera… hemos di-
cho le necesitamos, pero ¿LE NECESITAMOS
REALMENTE?… Te dejamos sólo una certeza
y una pregunta. La pregunta sigue siendo la
misma: ¿qué pinta DIOS en tu vida? La certe-
za es que ¡tú pintas mucho en la vida de DIOS!
¡Feliz obra, artistas!

VN
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INES CASTELO
TERRON
21 años. Suiza
Para mí, Dios es todo,
amor, reflexión… pero,
sobre todo, es paz cuando
me siento mal conmigo misma o cuando
sé que puedo hacer daño a los demás
sin darme cuenta.

ÁNGEL IGLESIA
20 años. Gijón
(Asturias)
Se trata de la razón por la
que me levanto todas las
mañanas y por la que
todas las noches me acuesto. En
definitiva, mi razón de ser y de vivir. Es
un guía moral para el día a día. 

ANTONIA ALOMAR
REAL
25 años. Palma 
de Mallorca
La presencia de Dios en
mi vida se ha ido
notando cada dia un poco más. Sé que
siempre ha estado allí, pero ahora lo
siento de manera especial, será que
empiezo a conocerme más
profundamente y esto me acerca a Él.
Dios ha querido entrar en el corazón de
todos los hombres y mujeres, y allí está
oculto, hasta que nosotros miramos en
nuestro interior y lo descubrimos.
Él es quien me acoge tal y como soy. Me
susurra: “No tengas miedo y confía”. Él
es quien me limpia y me restaura, me
completa y da fuerza. Abraza mi alma y
cura sus heridas. Él es quien me libera,
me hace ver que todo es relativo, que
sólo Dios queda.
Sé que me dará lo que necesito cuando
sea su momento.
Sé que en cada situación hay un nuevo
camino a seguir, sólo debo dejarme
llevar.

Mª CONSUELO MAHIA
ESPINEIRA
35 años. Londres
Dios pinta los colores que
acompañan todas las
vivencias de mi vida, los
trazos y las líneas de cada paso que doy
y quiero dar, y los pinta con su pincel
de Amor Infinito.

Es quien hace que sea feliz (no puedo
pedir nada más).

MAITE CASADO
CAMPO
22 años. Santander
En mi caso, la creencia en
Dios me la inculcaron mis
padres desde pequeña,
supongo que durante unos cuantos años
fui más o menos “obligada”; por edad,
cuando eres pequeño haces lo que dicen
tus padres, y no te planteas realmente
qué es lo que piensas. 
Pero con 15 años llegó el momento de la
confirmación, hablé con el cura porque
ése era el siguiente paso en mi vida
como cristiana, pero entonces él me dijo
que me olvidase de mis padres, que era
el momento de que yo decidiese.
Considero que ése es el momento en el
que realmente comenzó mi vida como
cristiana, y ése es el momento en el que
Dios “pinta” algo en mi vida. ¿Y qué es
lo que pinta? No sé si sabría expresarlo
con palabras, pero sé que es alguien que
forma parte de mi vida, alguien
importante, que está siempre conmigo y
me protege. Es alguien en quien me
apoyo en los momentos difíciles y con
quien comparto mi vida.
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EL PINCEL
Si el lienzo pintado por el artista pudiera pensar y
hablar, seguramente que no se lamentaría de ser
constantemente tocado y retocado por un pincel
y no envidiaría tampoco la suerte de este instrumento.
Pues, el lienzo sabría que no es el pincel, sino el Artista quien le dirige
y a quien debe la belleza de la cual está siendo revestido.

El pincel tampoco podría vanagloriarse de la obra maestra que realiza.
Sabe que los artistas arriesgan continuamente,
y con frecuencia, tienen que hacer frente a mil dificultades
que se les presentan al elegir instrumentos débiles o defectuosos…
Yo soy, un pincelillo que Jesús ha elegido
para dibujar su imagen en las almas que me han sido confiadas…

Santa Teresita del Niño Jesús

El pincel va y viene sobre el lienzo según la inspiración del artista. El lienzo no sabe nada 
de la obra que surgirá ante él. Los colores se mezclan, la superficie cambia
pero el pincel permanece en la mano del artista. Él conoce muy bien su pincelillo elegido.
Lo quiere y lo protege, lo sabe cuidar de manera especial.
El artista tiene muchos pinceles, pero cada uno le resulta indispensable.

JOSE ALBERTO
SOCORRO BATISTA
24 años. Las Palmas de
Gran Canaria
Pues lo pinta todo, Dios es
quien traza las líneas de
un encuentro que colorea con una
pintura llamada alegría. 
¡Me ha regalado la VIDA! Dios es mi
Abbá, mi Señor y Salvador… es Dios.

TERESA SANCHEZ
VELEZ
22 años. Madrid
Pinta bastante. De hecho,
últimamente todo gira en
torno a Él, es el centro de
mi vida, hace que cada día sea un día
especial, un regalo. Acabamos de
empezar las clases, nuevas asignaturas y
nuevos retos; también he empezado un
nuevo trabajo y, la verdad, que estoy
agobiadilla con tantas cosas. Aun así,
tengo ganas de que empiecen las
catequesis de poscomunión y de poder
compartir con mis niños la experiencia
de Dios. Es la mejor parte de la semana,
estar con ellos. Dios es el motor que tira
de mí, hace que cada mañana me
despierte con ilusión, que vea su mano
en cada detalle del día. 


