
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este año he tenido la suerte de celebrar mis Bodas de Plata en la Compañía 
de María. Han sido 25 años de: 

 

• Sentirme amada 
• Llenar de sentido mi vida 
• Búsqueda de la voluntad de Dios para mí 
• Encuentros fecundos 
• Llenar el corazón de nombres 
• Formación y crecimiento 
• Acompañamiento 
• Misión compartida 
• Experiencias comunitarias 
• Aprender a ser y hacer 
• Educar y dejarme educar 
• Soñar y luchar por hacer realidad los sueños 
• Sorpresas inesperadas 
• Luchas y dudas 
• Intentos, errores, fracasos, éxitos,…. 
• Contemplar el mundo y aprender a mirarlo de manera nueva 
• Lucha por un mundo más justo 
• Cimentar mi vida en lo fundamental 
• Tender la mano 
• Ponerme en manos de Dios y dejarme conducir por Él 
• Vivir rodeada de gente maravillosa 
• SEDUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
• SENTIRME HABITADA POR DIOS 
• Agradecimiento infinito 

 
 

Me he sentido llamada a seguir a Jesús, a estar con Él y cómo Él, entregando 
mi vida al servicio del Reino. 

 
En este tiempo mi vida se ha llenado de vivencias, personas, misiones, 

proyectos,… Cada una de ellas me ha ayudado a avanzar, a ilusionarme, a 
permanecer, a cuidar mi fidelidad. 

 
 

 

25 AÑOSDE FELICIDADen… 
 

“COMPAÑÍA DE MARÍA” 
 



Y hoy no puedo callar esta experiencia, por eso he recogido mi proceso 
para compartirlo con las personas con las que vivo: mi comunidad, las jóvenes 
de la Residencia, de los grupos que acompaño, del Colegio, mis amigos, etc…  

 
Me preguntaba cómo hacerlo y pensé que lo mejor era contar, narrar mi 

historia personal de amistad con Dios de manera sencilla y honda a la vez. Y me 
puse manos a la obra: invitación, texto e imágenes, powerpoint, celebración festiva 
después de compartir, etc… 

 
A los jóvenes siempre les inquieta nuestra vida y se cuestionan cómo 

percibimos la llamada. Su pregunta clave es: ¿cómo es posible? Y yo contesto 
con las palabras que yo he experimentado como ciertas: “para Dios no hay nada 
imposible” 

 
Desde el Capítulo del 2003, en el que se nos invitó a recoger con textos 

bíblicos y símbolos nuestras vivencias profundas, me he acostumbrado a hacerlo 
cada año, de modo que ahora tengo el hilo de mi vida a través de ellos. Y me 
pareció bueno unir todo esto en un powerpoint que permitiera visualmente 
entender la narración y el sentido profundo de estas palabras del P. Arrupe que 
hago mías: 

 
Nada es más práctico que encontrar a Dios; 
que amarlo de un modo absoluto, y hasta el final. 
Aquello de lo que estés enamorado, 
y arrebate tu imaginación, lo afectará todo. 
Determinará lo que te haga levantar por la mañana 
y lo que hagas con tus atardeceres; 
cómo pases los fines de semana,  
lo que leas y a quien conozcas; 
lo que te rompa el corazón  
y lo que te llene de asombro 
con alegría y agradecimiento. 
Enamórate, permanece enamorado, 
y eso lo decidirá todo. 

 
La experiencia ha sido muy buena, me ha reafirmado en el sentimiento del 

cariño que Dios me tiene, en su fidelidad, su cercanía, su empeño en llevarme 
donde quiere y cuando quiere y en mi deseo de seguir haciendo camino junto a 
Él, a vencer dificultades y avanzar en busca de la creatividad evangélica, para 
transmitir la Buena Noticia que el mundo necesita. 

 
Gracias a cada una de las personas con las que he compartido estos 25 

años.  
 
 
 


