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La alegría de compartir
Como cada año por estas fechas, os acercamos los testimonios de los jóvenes 
voluntarios que han podido disfrutar este verano poniendo su generosidad y 
talentos al servicio de la fe. En cada ocasión suele darse en sus memorias una 
nota predominante, esta vez coinciden muchos de ellos en destacar una impresión: 
haber experimentado un encuentro nuevo con Cristo mediado por un elemento del 
cual no conocían aún su auténtica dimensión, el arte sacro; ganando al mismo 
tiempo una nueva mirada sobre su vida de fe. Lo precioso de esta vivencia es que 
el entusiasmo ante cualquier novedad se desea compartir y contagiar al otro, algo 
que han intentando, y creemos que conseguido, hacer con los visitantes de los 
diferentes puntos europeos en donde se desarrollan los proyectos de verano. 
¿Queréis ser también vosotros partícipes? No os perdáis sus palabras.

Milagros García Vázquez
Redactora Jefe

Una gran oportunidad Descubrir el verdadero sentido Arte y evangelización

«Una experiencia increíble, muy 
enriquecedora personalmente, das a los 
demás, pero recibes también mucho de 
ellos. Muy pocas veces una oportunidad 
como esta».

Guillermo Prudenciano, Burdeos

«Los v i s i tan tes sa len bas tan te 
contentos, ya que han descubierto 
cosas muy interesantes que sin tu 
ayuda probablemente no habrían 
conocido»

María del Carmen García, Rouen

«Es realmente una suerte poder 
evangelizar cada día a tanta gente que 
no conoces, y verte como instrumento 
que transporta este mensaje de 
salvación tan grande».

Ester Villegas, San Marcos

Voluntarios de Notre Dame, París

Testimonio y experiencia: 
Hablan nuestros voluntarios
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Testimonio y experiencia 
Hablan nuestros voluntarios  

  «Ey, visitantes de Duomo, Yo 

soy al que estáis buscando, vuestra 

sorpresa ante la belleza habla de la 

necesidad que tenéis de Mí; dejaos 

seducir, no os resistáis”; y al 

mismo tiempo me lo estaba 

diciendo a mí». Si recordáis, el 

lema de la Federación internacional 

Ars et Fides a la que Nártex 

pertenece tiene como lema «Haced 

hablar a las piedras», y en estas 

palabras de nuestro voluntario de 

Florencia de este año, Andrés 

Borrero, se refleja muy bien el 

sentido de esta máxima.  

A este respecto, uno de los 
temores más habituales entre 
nuestros jóvenes es cómo expresar 
una experiencia —la de la fe— tan 
de l i cada de reve la r a gen te 
desconocida, y encontrar una buena 
acogida en quienes no la comparten. 
Pero los voluntarios lo tenían muy 
c laro, porque como nos d ice 
Guillermo Prudenciano (Burdeos) 
«en ninguno de los casos la gente va 
a ser desagradecida contigo, todo lo 
contrario, va estar muy agradecida 
por haberles acogido en la catedral 
de esta manera, y haberte molestado 
en mostrarles el significado de cada 
uno de los rincones que nunca 
hubieran visto sin ti» Además, este 
sorprendente, a veces, y siempre 

gratificante resultado se produce en 
una doble dirección, tal como nos lo 
confirma María del Carmen García 
(Rouen): «se trata muchas veces de 
un aprendizaje recíproco, lo cual se 
agradece muchísimo». Siendo esto 
precisamente lo que hace que 
Guillermo pueda decirnos que «este 
mes ha sido algo totalmente distinto 
a todo lo que haya podido vivir 
anteriormente, te hace reflexionar y 
plantearte cosas en las que nunca 
antes habías pensado. Te hace 
c r e c e r h u m a n a m e n t e , 
espiritualmente, culturalmente. Te 
hace ver las cosas de otra manera, 
ampliar tus horizontes en muchos 
aspectos, aprendiendo de cada 
experiencia». 
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Claro que la clave nos la da 
también María del Carmen, porque 
este trabajo no se hace solo, «tienes 
la sensación de que Dios te protege 
y te ayuda en cada momento». Y es 
que para nuestros voluntarios es 
fundamental el tiempo dedicado a la 
oración, tanto para hacer bien su 
trabajo, como para resolver con éxito 
la convivencia con los demás 
voluntarios, tal como nos dice Loreto 
Fernández (Montpellier): «éramos 
tres voluntarios y dos éramos 
católicos, pero la chica francesa era 
protestante y poder hablar con ella, 

ver las diferencias entre diferentes 
confesiones, el tener que explicarle 
como vivía yo mi fe, o porque rezaba 
a la Virgen o a los santos, me ha 
ayudado para replantear mi fe y 
poder fortalecerla. Además me ha 
ayudado mucho el poder rezar todos 
los días laudes y vísperas, y de 
hecho continúo haciéndolo»; y 
también Patricia Carrizosa (Notre 
Dame): «nos reencontrábamos en la 
sacr is t ía para acudi r toda la 
comunidad a las vísperas a las 
17:45. Era un momento muy 
reconfortante en el día, ya que tras 

tanto ajetreo de turistas, nos 
parábamos a rezar juntos en ese 
magnífico clima que creaba la 
Catedral entre el incienso, el órgano 
y alguien del coro cantando».

Este clima de fraterno y cálido 
encuentro con los visitantes y los 
otros voluntarios y de fortalecimiento 
de la comunión con Cristo, nos lo 
han dejado muy bien traducido en 
p a l a b r a s t r e s d e n u e s t r o s 
voluntarios, cuyos testimonios os 
invitamos a leer a continuación.
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«Al final el turista se veía enriquecido por el arte, la 
historia y la religión con un mensaje fundamental que 
marca la basílica: "Dios esta enamorado de cada uno de 
nosotros", haciendo así hablar a los propios mosaicos y 
dando siempre una palabra de amor a todo el mundo que 
la visitaba. Esto les producía un vuelco en su plan de 
turismo por Venecia, porque a la salida, ya fueran 
cristianos o no, salían con un tesoro muy grande 
aprendido.

Me he visto acogida por la asociación como una hija, 
por los voluntarios como una amiga y por la basílica como 
mi propia casa, habiendo así una comunión, por una 
misma fe y un mismo mensaje que nos unía a todos.

Poder dar a conocer los mosaicos a tanta gente 
diversa me ha hecho crecer como persona y acercarme 
más al amor de Dios. Los mosaicos me han abierto a una 
intimidad más fuerte con Dios, y con los misterios de la 
Iglesia, rezando a través de ellos y viendo toda la historia 
de Salvación que se encuentra en la basílica desde la 
historia del Génesis hasta la Apocalipsis.

Es realmente una suerte poder evangelizar cada día 
a tanta gente que no conoces, y verte como instrumento 
que transporta este mensaje de salvación tan grande».
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Ester Villegas
San Marcos de Venecia
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«Si la unción de Dios se derrama en la oración, tú 
mismo irás ungiendo con tu trato, tus explicaciones, tus 
palabras, con tu misma forma de ser, incluso 
inconscientemente, a todos con los que te encuentres. Así 
siembras a Dios en los otros. Y Él ya se encargará de 
hacer crecer.

Entrar cada mañana a orar delante del Políptico del 
Cordero Místico, como quien saluda todos los días a su 
madre o a su esposa, me hizo caer en la cuenta de la 
cotidianidad de la presencia de Cristo en mi vida y en la del 
mundo. Mientras Gante celebraba sus fiestas, el Cordero 
seguía esperando, degollado, pero de pie, a que sus hijos 
volvieran a la fuente de la Gracia. 

El Políptico ha sido para mí un verdadero sacramental, 
como les sucede a los cristianos orientales: no sólo 
representan imágenes simplemente, sino evocan el deseo 
y el anhelo de entrar en relación con quien está 
representado. Vivir después la oración y la Eucaristía con 
esta conciencia me ha permitido reconocer la seriedad de 
ambas y por qué la Iglesia las ha puesto en el centro de su 
vida. Me identificaba con los personajes de los paneles 
inferiores, invitados a la cena del Cordero, en donde el 
alimento era él mismo. Recuerdo con nostalgia esta obra 
de arte. 
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Paco Villar
San Bavón de Gante
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Pero en la Eucaristía sigo encontrando aquello de lo que 
tengo nostalgia. Y el cariño por Hubert y Jan van Eyck ha 
crecido de tal manera, que los considero compañeros de 
camino, por lo que me han enseñado, viviendo yo 600 años 
después que ellos. También Rubens y otros autores me 
han educado en la fe, por eso le pido a Dios que les tenga 
en un hermoso trono en el cielo, como hermoso fue el 
trabajo que realizaron para difundir la fe. 

Soy profesor y enseñar es mi pasión. Y cuando 
educas, no sólo das datos, sino que te das a ti mismo. Por 
eso ver a los visitantes conmovidos ante el misterio de 
Dios, fue también anuncio del Evangelio para mí: también 
en mí Él hace su obra. Así que espero que lo que planté, 
crezca por la gracia de Dios, y seamos todos dignos de ser 
contados en las bodas del Cordero, que los van Eyck nos 
legaron artísticamente».
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Fue increíble el poder conocer la basílica de mano 
de distintas personas ya que cada uno tenía, por así 
decirlo, sus preferencias, aquello que le emocionaba más, 
permitiéndonos conocerla bajo diferentes ángulos de 
visión, ayudándonos a descubrirla poco a poco, primero la 
nave, luego las criptas, después las tribunas, el órgano, el 
contexto histórico… tantas cosas contadas con tanto 
entusiasmo que yo diría que fue gracias a estos voluntarios 
que nos fuimos enamorando nosotros también. Y de 
pronto, nos encontramos compartiendo aquello que tan 
poco conocíamos y ya tanto queríamos con todos los 
turistas que entraban con ganas, ellos también, de 
descubrirla. 

La verdad es que se me ocurren un sinfín de 
adjetivos para describir esta experiencia: única, diferente, 
increíble, apasionante, imprevisible, inolvidable… Y esto no 
sólo porque, afortunadamente, todos los aspectos prácticos 
como el alojamiento y la dinámica del equipo fueran 
perfectos y funcionaran muy bien de forma natural. 

Tampoco es porque haya conocido a personas 
excepcionales ni porque la gente de la Basílica nos abriera 
los brazos y nos hiciera sentir como en casa, ni porque 
tuviéramos la oportunidad de visitar los alrededores de 
Toulouse (sitios como Alby o Carcasonne) gracias a su 
generosidad. 

Tampoco es porque descubrir la ciudad de Toulouse 
haya sido emocionante: sus edificios de ladrillo que la 
bautizan como “la ville rose”, la Garonne y toda la gente 
que en sus orillas contempla el atardecer con una guitarra, 
una armónica y una copa de vino, sus iglesias, sus aires 
bohemios, los músicos y artistas callejeros, la Torre de los 
Jacobinos, con los restos de Santo Tomás de Aquino, el 
campanario de Saint Sernin cantando a cada hora el Ave 
María de Lourdes… Igual podría ser porque explicar y 
abrir los ojos a los turistas a tanta belleza, y presenciar 
cómo esta les cautivaba, fuese gratificante y emocionante, 
porque éstos, fuesen franceses, americanos, españoles, 
ing leses o mexicanos y me fueran apor tando 
conocimientos sobre arte, fe, otras religiones y otras 
culturas… igual podría ser, sí, pero no.

Clara Pérez
San Sernín de Toulouse
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La realidad es que si ha sido tan especial es por la 
presencia de Dios constante en mi día a día durante las 
dos semanas que duró mi proyecto, el descubrirle a Él en 
el arte, cosa que me era del todo desconocida, el sentir 
que Él me había conducido hasta ahí de la mano, que me 
quería ahí, y no solo eso, sino que me pedía que le llevase 
al corazón de otras personas. Mi estancia en Toulouse lo 
ha sido todo, porque durante quince días he podido recibir 
a Cristo Eucaristía y verle en cada rostro que visitaba la 

basílica, en cada nota de música que embellecía las calles 
de la ciudad, en cada atardecer o en cada gesto de caridad 
que tenían los otros voluntarios conmigo. Y es que tengo el 
convencimiento de haber recibido de esta experiencia 
mucho más de lo que haya podido yo dar y de haber tenido 
la suerte de percibir que el arte tiene voz, una voz que grita 
a los cuatro vientos que Dios es Amor, que ama y que 
busca ser amado».
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