
“Me preguntaba si mi Dios amable y bondadoso en el que siempre creí sería 

Jesucristo” 

Soy una mujer nacida en Irán en 1982. 

Desde que era niña siempre tuve creencias. Creía en un Dios amable y generoso que daba 

razón a nuestra existencia. Sin embargo esas creencias y ese Dios bueno no se veían 

reflejados en la educación que recibí durante mi infancia en Irán. 

Para mí la religión era vista como una obligación y las enseñanzas recibidas sobre Dios 

eran muy distantes de ese Dios comprensivo y dulce en el que creía. 

Cuando conocí a mi prometido, y escuchaba las bonitas historias que me contaba sobre 

sus Misas de los Domingos en familia, la forma en que disfrutaban la Semana Santa, el 

modo en que él y su familia compartían y disfrutaban de la Fe Católica, empezó a crecer 

en mi un profundo interés sobre la Religión Cristiana y me preguntaba si mi Dios amable 

y bondadoso en el que siempre creí sería Jesucristo. 

Continué pidiéndole que siguiese compartiendo conmigo sus creencias y su fe, que me 

contase sus experiencias y sentimientos durante sus misas de los domingos, durante sus 

celebraciones de Semana Santa, sus meditaciones durante las procesiones... me sentía 

cada vez más y más interesada sobre la fe cristiana 

Un día, cuando vivía en otro país, pasé en frente de una Iglesia cercana al lugar donde 

vivía, de repente, sentí una grandísima necesidad de entrar, sentí la llamada de Jesús y 

entré. Entré sin ningún objetivo, sin saber por qué...simplemente entré. 

Una mujer muy dulce, que terminó siendo mi catequista, me recibió y me dijo “En qué te 

podemos ayudar”. La expliqué mi situación, que había sentido la necesidad de entrar, que 

había sentido la llamada del Señor. Y allí estaba yo, con la Hermana Roberta de la 

parroquia de San Juan, compartiendo todas mis inquietudes, mis sentimientos, mis 

creencias… 

Mis visitas a Sister Roberta se hicieron más y más habituales y después de varias 

reuniones terminé por encontrar lugar para todas mis creencias, sentí la llamada de Jesús, 

ese Dios misericordioso en el que siempre creí y por fin encontré.  

Compartí mis experiencias con la Hermana Roberta con mi futuro esposo y le expresé mi 

deseo de ser Católica, de ser Bautizada. Él vino a visitarme durante sus vacaciones y 

empezó un precioso momento en nuestras vidas. Cada mañana caminábamos hacia la 

Parroquia de San Juan y realizábamos la Catequesis preparándome para llegar a ser 

cristiana, disfrutábamos de la Misa del Domingo, ayudábamos a Sister Roberta a preparar 

el nuevo curso escolar. 

Cuando él regresó a España, yo seguí visitando a Sister Roberta frecuentemente, 

continuando mi preparación a la vez que mi fe crecía más y más, este crecimiento en mi 

fe me acompañó en el paso más importante de mi vida, cuando mi novio, ahora esposo, 

me propuso matrimonio y decidimos formar una nueva familia Cristiana en Madrid. 

Y aquí estoy viviendo como una madrileña más y empezando felizmente el pasado 

Domingo mi camino en la fe de Dios siendo bautizada como una nueva cristiana. 

Después de meses de preparación, charlas, conversaciones, experiencias y un continuo 

crecimiento en mí, ya estoy preparada para recibir el Cuerpo de Cristo y compartir la 

Eucaristía con toda nuestra Comunidad y lista para continuar mi recién comenzado 

camino como católica a través de mi próximo matrimonio con mi prometido, creando una 

familia cristiana y seguir creciendo en la Fe de Dios. 

Atentamente tuya 

Una nueva cristiana 

 


