
TESTIMONIO PARA LA PARROQUIA 
de Burgos “El 
Salvador” (Día 14 de mayo) 

VISPERAS DE LA 1ª SEMANA DEL SALTERIO. 
ANT.-1 “Señor, Dios mío, a ti grite, y tú me sanaste, 

te daré gracias por siempre”. 

SALMO 29/28 (extracto) 
“...Señor ... yo pensaba muy seguro: no vacilaré jamás ... me escondiste tu rostro 

y quedé desconcertado ... a Ti Señor llamé , supliqué a mi Dios: ¿qué ganas con mi muerte, con 
que yo baje a la fosa?... 

Cambiaste mi luto en danza, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta, te cantará mi alma 
sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre” 

A Dios no hay que creerle, no debe ser dogma o practicar ritos con los 

que hay que cumplir; hay que experimentarlo, vivirlo, dejar que habite en ti. 

Darle permiso para entrar en tu tienda, en lo más recóndito: “vendremos a Él y 

haremos morada en Él” Jn.14,23. 

No puedes llegar cerca de Él a través del razonamiento, lo más parecido 

a una idea de Dios creador y lejano, pero no Padre-Madre. No puedes 

convertirte en un profesional de la religión, enseñarle a otros, predicarle, si no 

has experimentado en ti tu pobreza y su Misericordia. Misericordia no es 

palabra de viejos o beatos o de curas; entendí la misericordia cuando vi lo que 

significaba: la palabra hebrea que define la misericordia significa también”la 

matriz”, el útero de la madre. Este es el sentido bíblico de la palabra misericordia. 

¿Qué significa esta matriz?. Dios es esa matriz, lugar formidable, lugar donde la vida 

puede darse, es el único lugar que recoge, que protege, que alberga la vida y que la 

hace crecer, la misericordia, la matriz permite a una vida frágil, a una cosa pequeña 

crecer y tener más vida. (Fuente: “Revestíos de entrañas de misericordia” Philippe 

Madre. Ed. Sereca. ) 

A la mañana siguiente llamó Mario a casa y dijo haber sentido que yo 

debía dar un testimonio para la parroquia. Lo hago encantado. 

Me llamo Pedro-Antonio y soy uno de vosotros. Del 5% de la población 

española, y del 20% al que el coronavirus agarró de lleno con una neumonía 

grave en los dos pulmones. Un grupo de amigos fuimos unos días a Ibiza en el 

último vuelo antes de la cancelación de los viajes del Imserso, por este motivo, 

nos devolvieron a la península dos días antes de acabar nuestra semana de 

vacaciones. Cuatro de los amigos empezaron a tener síntomas leves unos días 

después. Otro no tuvo síntomas. Yo tardé un poco más, pero tuve que ser 

ingresado en el hospital. 



Fueron 19 días en una habitación, la mitad de ellos solo. Doy gracias a 

Dios por la experiencia en la que estoy viviendo la mayor cercanía de Dios de 

mi vida, después de años de sequía espiritual. Fueron 19 días de cuidados 

maravillosos de parte de médicos, enfermeras, auxiliares... todos. Esperaba la 

hora de la merienda, donde te dejaban cada día cartas de familias, de niños 

que te hacían dibujos, poemas pensamientos, cartas con nombres, algunas 

anónimas, creyentes o no; animando , con cariño, llamándonos héroes, ¡una 

pasada! . 

Durante unos días tuve dos compañeros, un chico joven que salió poco 

después y que fue mi primer ángel y, unos días más tarde, durante una 

semana, un hombre bueno, este además se llama Ángel. Pude hablarles de 

Dios, son ya hermanos. 

Nunca perdí la esperanza . No pregunté : ¿por qué a mí?. Yo que 

presumía de horas de gimnasio, de andar cada día muchos km., de estar sano, 

de no parar nunca... 

A solas, hice dos cosas: dejé mis miedos a los pies de la cruz de Cristo y no 

dejaba de repetir como me dice mi confesor dile: “hágase tu voluntad así en la 

tierra como en el cielo”. 

Ha sido duro, muy difícil, un TAC confirmó la gravedad. Luego, poco a 

poco,  con   medicación y cuidados me encontré mucho mejor y me mandaron 

a casa. El día que se publique ya llevaré un mes en casa. Estoy bien, muy  

bien. 

Con estas palabras quiero dar gracias a todas las personas que han 

orado por mí, por mi sanación. A mi familia, a mis amigos, a todos los de mi 

comunidad y parroquia, a todos.... y sobre todo al Espíritu Santo, Señor y  

dador de vida, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, quien 

sana el corazón o los pulmones enfermos....Por último, quiero con mi 

testimonio llenar de esperanza a quién está solo, al que duda…se puede 

vencer al “bicho”, como me decían las cartas, se puede ser feliz, con JESÚS, 

se puede, agarraos a Él , abrigaos en ÉL porque fuera de Dios hace mucho frío 

y decid con María “HÁGASE”. 

¡GLORIA AL SEÑOR! 
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