
experiencias

A la gente del Centro Juvenil Atocha:

Pensando en qué podría escribir en esta carta, 
he recuperado las carpetillas en las que he ido 
guardando, estos tres años de Salesianidad, 
todas las reflexiones, oraciones, reuniones y 
cuadernillos de campamento de cada año. Me 
he dado cuenta de que, la de este año, J31, es 
la que está más llena de todas. Y es que este 
año ha sido verdaderamente especial, por-
que cada uno de esos papelitos es signo de 
una experiencia de fe distinta, en la que Dios 
ha querido hacerse presente.

  1 Nivel de Jóvenes 3 (J3) en el itinerario de educación 
en la fe que ha ido siguiendo. Es el año correspon-
diente a 1º de universidad.

Pero sería enormemente injusto que redu-
jera mi vida de fe a sólo este curso, pues Dios 
ha ido haciéndose presente en mi vida poqui-
to a poquito, muchas veces, sin que yo me 
diera cuenta. 

1  Los comienzos

Echando la vista atrás, puedo descubrirle 
en muchos acontecimientos: mi entrada en 
el colegio para cursar bachillerato, mis prime-
ras experiencias de voluntariado, mi primera 
salida con el Centro Juvenil Atocha… Aquel 
viaje a Granada con mis dos botellitas de agua 
y mi pierna en cabestrillo… ¿Os acordáis? En 
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Presentamos un testimonio de conversión. No está redactado con esa intención, pues 
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ne un acompañante y está comprometida en un apostolado como animadora de los chi-
cos de Primera Comunión. Sigue, como tantos otros en el Centro, dando testimonio del 
peregrinaje que realiza todo cristiano durante toda su vida.



ese viaje me enseñasteis que cualquiera pue-
de tener un huequito en el Centro, seas quien 
seas, si estás dispuesto a compartir la alegría 
de vivir con los que te rodean.

La familiaridad, la cercanía y la preocupación 
por el de al lado, de compañeros y profeso-
res en los Salesianos, me hicieron sentir cada 
vez más a gusto; pues venía de un ambiente 
un tanto hostil en mi anterior colegio. No es 
que yo entonces me considerara creyente, 
pero sí sentía que ése era mi sitio.

Gracias a la Operación Kilo aprendí lo mucho 
que hay que agradecerle a Dios por esta vida 
que nos ha dado, y lo felices que podemos 
hacer a los demás con pequeños gestos.

El campamento de 2013 fue una experien-
cia muy bonita, a la vez que muy dura. Fue mi 
primer campamento y, como inexperta que 
era, di unos cuantos tropiezos. Esas monta-
ñas de Pirineos tienen algo especial, algo que 
transforma a la gente. No sé si serán las enor-
mes paredes de piedra que allí nos rodean, la 
luz de los atardeceres en el valle, las marchas, 
las incumbencias, los juegos, las duchas hela-
das o los momentos réflex2… 

Pero lo que cada uno vive entre esas mon-
tañas se lo guarda muy dentro del corazón. 
La magia de Pirineos hace arrimar el hombro 
al más desganado, que levante el corazón el 
más pesimista, que el más apartado del gru-
po se sienta querido y como en casa… Ese 
año la lluvia puso a prueba hasta al más vete-
rano, pues se cayeron mochileros, se inunda-
ron tiendas, se rompió el comedor… y mien-
tras el resto de campamentos de la zona esta-
ban desalojados, nosotros respondimos a la 
lluvia cantando, haciendo juegos y prestando 
ropa seca, esterilla e incluso saco, a los que se 
les había mojado. Me sentí formando parte de 
una gran familia.

  2 Momento de reflexión durante un día de campamen-
to. Suele hacerse en grupos pequeños y con varias 
posibilidades, como “talleres”. 

No quiero extenderme mucho contando 
anécdotas, pues la carta podría llegar al millón 
de hojas, pero sí quiero expresar que mi encuen-
tro con Dios no fue una iluminación repenti-
na; sino que fue algo gradual, se fue hacien-
do presente en mi vida cada vez más, siem-
pre a través de las personas, de sus gestos y 
de su cariño. Después de ese campamento -o, 
mejor dicho, durante-, me di cuenta de que qui-
zá Dios tenía algo que ver en todo esto, y no 
sólo que guiaba mis pasos, sino que, de algu-
na manera, lo había estado haciendo desde 
tiempo atrás y que quería que formara parte 
de aquel ambiente salesiano tan lleno de vida.

De esta forma, en segundo de bachillera-
to decidí apuntarme oficialmente al Centro 
Juvenil. Aunque ese curso fue muy duro por 
los problemas personales que tuve, la carpe-
tilla de alguna manera terminó siendo más 
gruesa que la del año anterior… 

Fue un curso muy duro, el peor de toda 
mi vida. La presión de los estudios (por par-
te de la familia, del entorno y mía propia) y 
mi poca capacidad para saber manejarla, me 
provocaron mucha ansiedad, tristeza y una 
falta de seguridad en mí misma que tardé 
mucho tiempo en recuperar (y aún no estoy 
segura de haberla recuperado del todo). Me 
sentía decepcionada conmigo misma por no 
poder tomar el control de la situación, me sen-
tía estúpida y muy inútil, no sabía hacer nada 
bien. Incluso me planteé dejar los estudios. 

En ese contexto, para mí no tenía sentido ir al 
Centro Juvenil, era una obligación más. Nueva 
en el nivel, ni mis opiniones encajaban, ni yo 
misma encajaba. Me sentía incomprendida en 
muchos sentidos. Y yo, en mi soberbia, tampo-
co me dejaba ayudar. No fue culpa de los ani-
madores ni de la gente del centro, pues lo que 
conocíais de mí era sólo mi falta de compromiso.

Dios estuvo todo ese tiempo muy lejano, 
tan lejano que era casi inexistente su presen-
cia; y estuve muy desencantada del cristia-
nismo. A pesar de ello, seguí participando en 
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voluntariado, canté en la misa de Don Bosco 
y en la ceremonia de toma de posesión del 
Inspector. Gracias a ello, me regalaron un Nuevo 
Testamento a final de curso. Al principio pensé 
que era algo que iba a meter en la estantería 
y olvidarme de él, pero ahora reconozco que 
me gusta leerlo de vez en cuando y siempre 
me trae el buen recuerdo de ese día que canté.

Gracias a Dios ese curso terminó ¡y hasta 
saqué la PAU! Mi idea era no volver al Centro 
Juvenil al año siguiente, pero, aun así, decidí ir 
al campamento. Como ya os dije, Plan (el lugar 
del campamento, en el Pirineo oscense) tiene 
una magia especial que transforma a las per-
sonas. Y fue allí, entre esas montañas, donde 
tuve la experiencia de fe más grande de mi vida. 

Durante el campamento fui recuperando 
poco a poco la autoestima, la seguridad y la 
alegría. No puedo dejar de dar gracias a toda 
la gente que me escuchó, me comprendió y 
me dio soluciones, en especial a Alba y Dietrich. 
Me demostraron que tengo capacidades, que 
puedo vencer mis miedos, que confían en mí 
para hacerlo, y, sobre todo, que valgo la pena. 
Gracias de todo corazón, porque fue enorme-
mente valioso para mí.

2 La experiencia  
que me cambió

Con todo y con ello, me seguía sintiendo 
vacía. Antes de un momento réflex, Alba se 
me acercó y me preguntó: “¿A qué réflex vas 
a ir hoy? Yo te recomiendo el de María Rivera, 
que está muy chulo y tiene música”. Yo acepté, 
pues las canciones siempre me han pareci-
do el mejor método para reflexionar. María 
nos puso una canción del Musical “33” sobre 
María Magdalena. Una canción preciosa. Esa 
canción me describía perfectamente por den-
tro. Después de escucharla, estuvimos un lar-
go rato compartiendo. Pensando en las situa-
ciones en las que nos habíamos sentido como 
Magdalena, la gente empezó a compartir. Yo 
iba a contar también lo mío, pero en cuanto 

empezó a hablar el primero, mis problemas 
se me hicieron menudos, y no me atrevía a 
hablar. Uno a uno, todos fueron contando su 
experiencia y haciendo que se nos saltaran 
las lágrimas, hasta que le tocó hablar a María 
Rivera. María nos contó lo que pasó con su 
madre, su fallecimiento por un cáncer que se 
desarrolló muy rápido, de una manera tan cer-
cana, que todos rompimos a llorar. Esa charla 
transformó mi forma de ver la vida por com-
pleto, y por ello te digo: GRACIAS, María, de 
todo corazón. Dios en ese momento se hizo 
presente en mí de una manera tan intensa 
que era casi palpable. Fue como si me diera 
una colleja bien fuerte y me dijera: “¿Ves lo 
muy afortunada que eres? Que todo lo que ha 
tenido que pasar María no lo tengas que pas-
ar tú para aprender lo mismo que ella. Que su 
testimonio no te deje indiferente”. 

Y no me dejó indiferente, no. Sentí a Dios 
más cercano que nunca, había estado siem-
pre ahí, como un padre cuidando de sus hijos, 
siempre dispuesto a darnos su amor, a estar 
con nosotros. Sentí casi físicamente cómo se 
me iluminaba una llamita en el corazón; con 
esa luz me sentía por fin completa, capaz de 
dar luz y alegría al mundo. Me di cuenta de 
que era precisamente todo lo que había esta-
do buscando, todo lo que me faltaba y que 
quería dejarme guiar por Él, ir por el camino 
cogida de su mano, pues tenía la certeza de 
que el plan que tenía Dios para mí no me iba a 
defraudar… Las emociones eran tan intensas, 
que me metí a solas en la tienda y, de alegría y 
emoción, empecé a llorar; o, mejor dicho, seguí 
llorando, pero con un alma y un espíritu nuevo.

A partir de ese momento, nada fue lo mis-
mo. Ni mi actitud hacia la vida, ni mi ánimo, ni 
mi relación con los demás y con Dios fueron 
iguales. Veía el camino que Dios quería para 
mí, quería que siguiera a Jesús, quería verme 
servir y entregarme al prójimo. Todo a partir 
de ahí fue a mejor. Por ello, decidí que seguiría 
un año más en el Centro Juvenil y que haría 
algún tipo de apostolado y voluntariado, no 
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podía quedarme sin la dulce compañía de Dios 
nunca más. Cogí muchas energías y ganas de 
comerme el mundo, para afrontar el siguiente 
curso con un espíritu nuevo, más humano, más 
humilde, más comprensivo con el que sufre, y 
más dispuesto a entregarse en cuerpo y alma.

3 Afianzar lo experimentado

El último curso comenzó con muchas cosas 
nuevas, nuevos estudios, nuevo ambiente… 
y nueva implicación en el Centro Juvenil. De 
casualidad hice del coro de la iglesia mi apos-
tolado particular, donde he terminado dis-
frutando mucho y agradeciendo mucho ese 
momento de oración semanal, del que sal-
go siempre renovada, y con una misión que 
cumplir: seguir construyendo el reino de los 
cielos poquito a poquito, con la gente que me 
rodea, sean amigos o completos desconocidos.

Estoy tan agradecida por todas las experien-
cias de fe que Dios me ha regalado este cur-
so: las oraciones de los viernes, las reuniones, 
las misas… En especial aquella vigi lia de 
Resurrección que vivimos al finalizar el Camino 
de Santiago. Han sido momentos en los que 
Dios me ha dado “toques” para que no me 
despiste y no me pierda en la dejadez, en la 
mentira y en la envidia; para que recuerde a 
dónde voy; y sea consciente de lo mucho que 
me quiere y que un cristiano puede estar a 
solas, pero nunca solo.

Dios ha estado presente en mí todo este 
tiempo, la llamita que se encendió en el cam-
pamento no se ha apagado nunca. Aunque a 
veces fuera tenue, nunca ha dejado de lucir; y 
estoy dispuesta a que el próximo sábado, en 
mi Confirmación, brille con más fuerza que 
nunca y que no se apague jamás.

4 Confirmar la fe, ser sal y luz

Esta es precisamente la razón de mi 
Confirmación: dar una respuesta al querer 
de Dios sobre mí. Dios quiere de mí que siga 

creciendo, sirviendo y amando a su lado; que 
la llamita de mi pecho sea el instrumento por 
el que el fuego de Jesús se haga presente a 
los demás. Si se trata de brillar, que sea para 
ALUMBRAR. Y es que los cristianos estamos 
llamados a ser “sal de la tierra y luz del mun-
do”. Las comidas sin sal alimentan... pero ni 
se parecen a las que tienen un poco de sal. 
Nosotros estamos llamados a ser esa pizca de 
sal que dé buen sabor a la vida.

Con la Confirmación quiero hacer de Jesús 
mi compañero de camino para siempre, estar 
con Él corazón con corazón, para que cuan-
do alguien me diga “¡Demuéstrame que Dios 
existe!”, yo le responda “Aquí estoy yo. Yo soy 
testigo”, como dice Santi. 

El sábado también haré renuncias. Renuncio 
a creerme superior a los demás, a aparen-
tar lo que no soy, a moverme por el odio, a 
mi soberbia, a mi egoísmo, a mi pereza y a 
despreciar los dones que Dios me ha regala-
do. Pues el Dios del amor sólo desea que nos 
amemos unos a otros como Él nos ha amado.

Después de esta larga reflexión, puedo 
afirmar que estoy preparada para recibir el 
Sacramento de la Confirmación, no sin cierta 
inquietud respecto al futuro que me espera, 
pues el camino no se acaba aquí, pero nun-
ca con miedo, pues Dios está conmigo hasta 
el fin del mundo. 

Para concluir, sólo puedo daros las gracias, 
a los animadores del Centro, a los chavales y 
a la gente del colegio en general, habéis sido 
estos tres años una segunda familia. Cuento 
con vosotros para seguir creciendo. Pido por 
vosotros y por vuestra fe, pues vuestro tes-
timonio cercano de Cristo y vuestro esfuer-
zo han hecho que nosotros ahora también 
podamos dar testimonio. 

Os deseo todo lo mejor y sabed que podéis 
contar conmigo, ahora, luego y siempre.

Paula Arribas L.
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