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Hola a todos. La paz de Cristo resucitado. 
Me llamo José González Crespo, vengo de Barbate (Cádiz) y soy el segundo de cuatro hermanos. Comencé a vivir la 

iniciación cristiana gracias al Camino Neocatecumenal en la 2° comunidad de San Paulino en el mismo Barbate. Desde el año 
2011 estoy siendo formado en el Seminario Arquidiocesano “Redemptoris Mater” de Arequipa (Perú). Estoy a punto de 
terminar mi último año de estudios, el 4° año de teología, y he vivido un tiempo de misión en Tierra Santa, en el Centro 
Internacional “Domus Galilaeae” y en la Casa de Mambré de Jerusalén, en total unos dos años y medio. 

Doy gracias a Dios que me ha concedido nacer en una familia cristiana donde, a través de mis padres, he empezado a 
experimentar el amor de Jesucristo. Más tarde, escuché las catequesis iniciales del Camino donde poco a poco he visto cómo 
el Señor aparece en la vida de los hermanos y en la mía también. Sin embargo, al entrar muy joven en la comunidad, siempre 
he tratado de escapar de Dios porque también escuché la llamada al presbiterado. 

 Yo quería estudiar medicina y casarme, pero el Señor insistió cada vez más. Finalmente, entregué mi voluntad a la 
Iglesia para que me mandara a cualquier parte del mundo a ser formado como presbítero para la Nueva Evangelización. Y el 
Señor me envió a Arequipa. 

La ciudad de Arequipa se sitúa al sur del Perú, está a 2300 metros sobre el nivel del mar, tiene tres volcanes y un 
millón y medio de habitantes. Como dije antes, soy de Barbate, que es todo lo contrario, está en la playa, con pinares y 
acantilados y tan solo 24.000 habitantes. A pesar de estas diferencias y el estar lejos de mi tierra, el Señor me ha concedido un 
amor por el Perú enorme: amor por su gente, por su cultura, por su fe, por sus tierras… Aquí también tengo una comunidad 
maravillosa de hermanos donde experimento realmente la comunión de los santos. Porque es en la comunidad donde me he 
encontrado con Jesucristo resucitado: ver las vidas de los matrimonios, de los jóvenes, de los ancianos es ver a Dios vivo y 
operante en esta tierra. Sin la transmisión de la fe que me han dado mis padres y sin mis comunidades de Barbate y Arequipa, 
mi vida cristiana y, por supuesto, la vocación, se habrían secado hace mucho tiempo. 

El tiempo de seminario está a punto de terminar y el Señor me pedirá un “sí” definitivo. Ya a las puertas de terminar 
los estudios y con el tiempo de misión maravilloso en Tierra Santa, que no lo cambiaría por nada del mundo, este tiempo de 
seminario es realmente nuevo y hermoso. Veo cómo el Señor Jesucristo me regala momentos de intimidad con Él, celebrando 
la Eucaristía con mis hermanos de seminario, escrutando la Palabra, sirviendo… Son momentos que llenan la jornada de 
sentido, donde Jesucristo entra y da la vida, donde me siento amado por Él, como el amor del esposo y la esposa. Porque 
antes que el presbiterado, está la vida cristiana, el saberse amado de Cristo, experimentar cada día la muerte y la resurrección. 
Es un tesoro que muchos, millones de personas, no experimentan. Yo estoy dispuesto a darlo a conocer.  

¡Cristo ha resucitado! Rezad por mí. 
La paz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


