
“Camina” es el título de la canción elegida por el exitoso programa de 
televisión Operación Triunfo para este año. En ella se sintetiza la 
experiencia vivida por sus jóvenes concursantes durante este tiempo, 
comparándola con el camino de composición e interpretación de una 
canción. Cada uno parte con su maleta cargada de letras y de ilusión. 
Pronto aparecen en el camino dificultades: los miedos, mirar sólo al 
suelo, pensar que no puedes más o bloquearse por no saber cómo 
seguir.seguir. Para superarlas lo importante es no olvidar la meta (“lo bueno está 
por llegar”) y caminar juntos en el viaje (“camina conmigo”) siendo uno 
para el otro “tus alas…tus ganas, tu risa, tu fuerza” inspiradora. Entonces 
la dificultad se convierte en ocasión para seguir caminando, dar un paso 
al frente, respirar para no agobiarse, saltar sobre el miedo, gritar 
pidiendo ayuda, luchar con determinación, improvisar creando melodías 
nuevas. Entonces a los pies les crecen alas, amanece en la noche y es 
posibleposible soñar despiertos. El resultado –como hemos visto en las 
pantallas– es la realidad de una bella canción compuesta por las letras y 
acordes de cada uno pero con una melodía común, e interpretada con la 
voz y estilo de los dieciséis, a veces en solos, otras a dúo, otras todos 
juntos. Los que han hecho este camino se dan cuenta de que los milagros 

existen: “es un regalo de la vida”.

Sí, la puntual experiencia de los jóvenes de OT es símbolo de algo mayor 
a lo que estamos llamados todos: la vida es un milagro que se parece 
simultáneamente al recorrido de un camino y a la composición de una 
canción. Un camino sin canto no conduce a la felicidad; un canto sin 
camino es como un disco rayado. Lo decisivo para el verdadero “triunfo” 
de esta operación es acertar con la meta a la que cada uno está llamado, 
su vocación única, para la que Dios le ha creado y pensado 
personalmente,personalmente, y de la que depende su plena felicidad. Entre estas 
vocaciones está el sacerdocio. Un sacerdote –como reza la campaña del 
Seminario este año– es un “apóstol de los jóvenes”, alguien enviado por 
el Señor y que se pone en camino hacia los demás para llevarles la Buena 
noticia que alegra y rejuvenece al mundo. En estas páginas te ofrecemos 
el testimonio de algunos seminaristas que han respondido a esta vocación 
y caminan juntos hacia ella en nuestro Seminario de Ávila. Curiosamente, 
loslos mayores, como los de OT, son 16, conviviendo con seminaristas de 
otras seis diócesis. 

Querido amigo, deseamos que esta revista te ayude a descubrir o, si ya lo 
has hecho, confirmar la vocación de tu vida…el camino que Dios te ofrece 
recorrer y la canción que Él te pide componer e interpretar, con tu letra y 
tono únicos, para alegrar a este mundo triste. Tú, como decía san Agustín 
ya hace siglos, “canta y camina…no te salgas del camino…avanza en el 
bien…no te quedes parado”. No temas las dudas y dificultades; con la luz 
de Dios y la ayuda de los demás, pueden ser ocasión de un nuevo impulso 
haciahacia delante. El Señor tararea en los oídos de tu corazón esas palabras de 
la canción de OT: “camina conmigo y sueña en voz alta, seré tus alas, tú 
sólo salta y canta…nada nos puede frenar”. 

Apóstoles de los jóvenes 
que cantan 
y caminan...
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Álvaro José

A veces podemos tener la impresión de que se nos viene el mundo 
encima, que todo está oscuro, que no comprendemos nada y no hay 
salida. Podemos incluso sentir miedo de lo que nos rodea, no estar 
seguros de nosotros mismos, ni cuál es el sentido de nuestra vida. Y es 
cuando queremos callar los problemas y ponernos a llorar. 
PPodemos tener dos respuestas, la primera es quedarnos en esa 
oscuridad hasta que con el paso del tiempo nos hagamos insensibles y no 
sintamos la vida, nos hayamos cansado de hacernos preguntas y hayamos 
aprendido a callar. La segunda es creer que existe una salida, que no nos han 

destrozado la vida, que aunque nuestro corazón esté herido hay quien lo sana 
y esto es real. 

PPor eso debemos saber cuáles son las luces que nos siguen, que nos acompañan, porque sólo la 
Luz verdadera es la que es capaz de contagiarnos de esperanza, de llevar al mundo la alegría, de 
sentirse amado y perdonado, ya que ha ido dibujando nuestro rostro sin que nos demos cuenta. 
De esta manera, no solo viviremos nosotros de esta luz, sino que seremos luces para los demás. 
Y para mí, vivir con este motivo, creo que merece la pena. 

Rafa

“Lo que otros vieron como magia, era amor”. Es posible que muchas 
personas puedan pensar que eso de la llamada a ser sacerdote reviste 
cierto cariz mágico, extravagante, oscuro, inexplicable… 

SinSin embargo, no hay otra cosa en juego más que el amor, algo tan 
común a cualquier persona; nadie puede vivir sin amor.  Y nadie dirá que 
el amor que siente es cosa de magia,  aun contando con ese carácter 
misterioso de no saber muy bien el porqué de ese amor que cambia la 
vida del que lo experimenta. Tampoco lo dirá el chico que escribe estas 
líneas y que, si está preparándose para ser sacerdote, es porque ha 
experimentado el amor de Dios en su vida llamándole precisamente a amar. Quizá 
el testimonio de este chico aunque va a la raíz de su el testimonio de este chico aunque va a la raíz de su vocación se queda un poco abstracto…  
Por eso le dices si le ves que te cuente su historia.

Si en la vida no ardemos, no nos apasionamos por algo y para algo, todo 
parece un abrazo hueco sin sentido. El lema de la campaña del 
seminario de este año resume perfectamente aquello por lo que yo 
quiero arder bien, a lo que yo quiero entregar mi vida: ser apóstol. 

EnEn estos cinco años que llevo en el seminario he podido experimentar 
cómo esta pasión por acercar a las personas a Jesús ha ido creciendo en 
mi corazón, hasta el punto de ser el verdadero motor de mi día a día. 
Además, esta vida ha supuesto para mí una paz enorme, como vivir en un 

hogar en calma, que sólo he podido encontrar ardiendo por Jesús. 

Javi



"Siento que bailo por primera vez" es lo que sienten dos enamorados 
cada vez que se encuentran bajo una canción y comparten movimiento 
insertos en la armonía. Y pasa que los enamorados dejan de ser 
arrastrados por la monotonía para descubrir en cada instante algo 
nuevo que el otro te regala, aun regalándote siempre lo mismo. ¡Cuántas 
veces nos dejamos arrastrar por la monotonía! ¡Cuán infelices nos hace! 
Creo que uno de los secretos de la felicidad es aprender a descubrir la 
nonovedad de cada día en las cosas de siempre. Y en eso es experto Dios, 
experto en regalarnos cada día algo nuevo a través de lo viejo, algo grande a 
través de lo pequeño, algo excelso a través de lo limitado. Eso es lo que hace 
nueva nuestra monotonía, es lo que hace que la vida merezca la pena. Ver lo de siempre 
con los ojos de hoy. 
Y ésta es mi experiencia… la experiencia de un enamorado que “siente que baila por primera 
vez” aunque siempre sea la misma canción, la experiencia de quien escucha una y mil veces las 
mismas palabras de la Sagrada Escritura pero siente que hablan de forma nueva cada vez. 
¡Merece la pena vivir enamorado para hacer de cada día novedad!

Álvaro

En la gala de operación triunfo para elegir la canción que nos 
representará en Eurovisión se cantó también "la, la, la", que tiene el 
mérito de haber sido la única vez que hemos ganado el concurso. 
Por eso la quería utilizar para responder a la pregunta ¿para mí, que 
significa triunfar? 
TTriunfar, aparte de ganar un festival, es también saber "cantar" por todas 
aquellas cosas buenas que encuentras en la vida, es decir, se trata de 
reconocer tantas cosas buenas que hay a nuestro alrededor: la familia, los 
amigos, una divertida tarde de risas, un paisaje bonito, una conversación que 

te ayuda a crecer... Hay tanto por lo que podemos dar las gracias... 

¿Y a quién se lo agradecemos? Para mí, triunfar es poder descubrir todo esto y darle gracias a 
Dios.  Así uno también se convierte en "apóstol", es decir, en anunciador de buenas noticias. 

Fernando

Puede parecer un poco extraño el hecho de haber elegido este “trap” 
interpretado por Aitana y Ana War. ¿Por qué ha triunfando en Spotify? 
¿Cuál es el mensaje que trasmite la canción? El mensaje de que uno 
puede triunfar en la vida sin “lo malo”, siendo verdaderamente libre. 
Esta es la experiencia que yo he tenido en mi camino vocacional, y que 
en la actualidad revivo como diácono acompañando a los jóvenes del 
Valle del Tiétar. Muchos de estos jóvenes han experimentado “lo malo” 
en sus vidasen sus vidas. Su corazón está profundamente herido... 
Pero a pesar de todo “lo malo”, su corazón está creado para “lo bueno”. Ellos 
han abierto su corazón a Jesús y Jesús les ha devuelto la libertad. Él está sanando 
nuestras heridas y ahora podemos cantar con Él: “Pa’ fuera lo malo, no, no, no. 
Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo no, no, no, no...”

Nicolás



Cuando piensas cómo alcanzar la 
felicidad imaginas una familia, 
un coche grande, una gran casa y 
un perro. En el seminario en 
familia no nos ofrecen prototipos 
de felicidad, nos dan los medios 
para encontrar nuestra 
verdadera felicidad. Gracias al verdadera felicidad. Gracias al 
seminario he descubierto mi 
forma de ser feliz, en un ring con 
cuatro esquinas y Dios en la mía 
acompañándome, el seminario 
me ha ayudado a descubrir mi 
vocación y mi forma de ser feliz, 
siendo un gran boxeador. siendo un gran boxeador. 
Cada cual puede elegir su 
camino pero solo será feliz si 
Dios le acompaña en su camino, 
yo lo he descubierto y tengo la 
seguridad de que Dios me 
acompaña cada día en mi 
camino hacia la felicidad, 
tras cada golpe, cada asalto y tras cada golpe, cada asalto y 
cada victoria.

A través del 
compañerismo del 
seminario en 
familia estamos 
dispuestos a 
aprender lo que 
significa ayuda y 
compromiso, de compromiso, de 
esta manera vamos 
logrando la 
felicidad.

La fe está viva cuando 
se comparte, y en esto 
me ha ayudado el 

seminario en familia, 
en mantener viva la 
llama de Cristo en mi 
corazón. Es un lugar 

donde se está orgulloso donde se está orgulloso 
de ser cristiano y no se 
oculta, es un lugar 
donde hay relaciones 
sanas y profundas. 
Simplemente, es un 
lugar de Dios. Doy 
gracias a todos gracias a todos 
aquellos que 

me han permitido 
conocerlo, pero 
sobre todo, 
al que da 
sentido 

a todo esto: 
Jesucristo

Estoy agradecido por lo 
que cada fin de semana 
compartimos y 
aprendemos. En el 
seminario he encontrado 
lo que hacía falta para 
crecer humana y 
espiritualmente: amigos espiritualmente: amigos 
que son mi segunda 
familia y un sacerdote 
que nos enseña a estar 
más cerca de Dios.
La mayoría de los de mi 
edad se alejan de las 
personas por estar 
demasiado con el móvil, 
todo lo contrario que he 
encontrado en el 
seminario, 
aprendiendo aprendiendo 
en familia.
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