
TESTIMONIO DE ANA (confirmación) 
 

…..creo que es un buen momento para contaros mi experiencia.. Allá vamos. 

 

Como a cualquier persona, la vida puede complicarse y sin saber muy bien cómo 

afrontar esas etapas, tomamos decisiones (o no tomamos ninguna) y, en mi caso, yo 

me alejé de la Fe.  

 

Conforme fueron pasando los años, mantenía mi sentimiento hacia Dios, pero ni lo 

practicaba, ni lo interiorizaba. Un día, ….. Volví a la Iglesia, volví los domingos a misa, 

pero sobre todo, volví a acudir a la Iglesia en días normales y cotidianos, a buscar 

aquel momento de cordura, de paz y de amor que sientes cuando Dios te reconforta.  

 

Puede sonar increíble, pero me sentía rara, incompleta. …..Y la verdad, una de las 

mejores enseñanzas que me llevo de todo este proceso es entender que nunca hay 

un buen momento para nada, hasta que decides que no hay que buscarlo, 

simplemente lo sientes y lo necesitas. Y ese era mi momento. 

 

Siempre he pensado que cuando das luz, te rodeas de luz y fue justo lo que me pasó. 

Cuando decidí compartir con mi círculo más cercano mi decisión de Confirmarme, 

hubo todo tipo de reacciones, pero todas ellas de apoyo.  

 

….la pandemia estalló finalmente y las sesiones se paralizaron, …., pero tuve la 

suerte de contar con alguien que me descubrió “El Voluntariado”. Cada miércoles, en 

el horario en el que hubiera acudido Catequesis, iba a mi parroquia a ayudar a que la 

Misa pudiera celebrarse…..  

Os recomiendo que probéis a colaborar en vuestra parroquia o simplemente 

ayudando a los vecinos.  

 

Llegó el día de la Confirmación……..hasta la amiga más agnóstica estaba 

emocionada por el paso que estaba a punto de dar. 

 

Me sentí arropada, acompañada y sobre todo, me sentí segura del paso que daba. 

Creo….., que este proceso no solo …. sino que me ha enseñado a gestionar y a 

trasmitir unos valores fundamentales para ser feliz.  

 

Como conclusión, deciros que todos tenemos un poquito de luz y es muy fácil 

hacernos brillar, por dentro y por fuera si buscas tu momento y las personas 

adecuadas para recibirlo. Dios nos enseña a amar y esa es la mayor luz que podemos 

enseñar.  

Ana  


