ORACIÓN DEL ESTUDIANTE
Cristo de la Buena Muerte:
Hoy vuelvo a nuestra Casa, esta Capilla Universitaria en la que tantos momentos
hemos compartido, para realizar mi sencilla y humilde oración en este tercer día de
Quinario que celebramos en tu honor.
En primer lugar, Señor, te pido por la juventud. Ayúdanos a ser jóvenes valientes, que
no tengamos miedo a vivir con plenitud tu Evangelio. Que la indiferencia, la apatía y la
pereza no sean una constante en nosotros. Ayúdanos a tener más deseo de conocerte, a no
quedarnos en una fe superficial y mediocre, a no darnos por satisfechos con poco, sino
que busquemos conocerte cada vez más y que tu Palabra nos transforme.
También me gustaría pedirte, Señor, por Cáritas Universitaria, este pequeño-gran
proyecto en el que te me haces presente. Te pido por los voluntarios que participan en él;
que la realidad de nuestros hermanos no nos sea indiferente y que podamos ser Tu rostro
en la Universidad. Y, sobre todo, Señor, te pido por los estudiantes que solicitan esta
ayuda; dales ánimo para continuar realizando sus estudios y fortaleza para llevar la cruz
de su realidad.
Este año desde Cáritas, junto con otras asociaciones, se ha realizado una campaña titulada
“Save Rohingyas”. Con ella se pretendía concienciar y dar luz a una triste, y cada vez
más presente, realidad; la persecución de hermanos nuestros por motivos de su fe. Esta
horrible situación se está produciendo en numerosos puntos del mundo, algunos de ellos
son Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Pakinstán, Sudán, Libia, Irak…o como en el
caso de los Rohingyas, Birmania.
Y a nosotros esto… ¿en qué nos afecta? ¿qué he hecho yo por mi hermano perseguido?
Por desgracia, no hace falta irse lejos para ver como hay gente que es increpada por
confesar su fe. El pasado Miércoles de Ceniza nuestros compañeros de la asociación
“Celestino Mutis”, en la UPO, en un sencillo acto de imposición de cenizas, tuvieron que
interrumpir la celebración ante los insultos y gritos por parte de otros compañeros que
querían impedir que se celebrara.
Ayúdanos, Señor, a crear una sociedad cuya base sea el respeto, la tolerancia y el amor.
Transfórmanos para ser acogedores, perdonar y poder transmitir el Evangelio como Tú

deseas. Que en este mundo nadie tenga que ser perseguido por seguirte o profesar
cualquier religión, que podamos vivir en el mundo que Tú sueñas para todos.
Hace cinco años me regalaste la oportunidad de estudiar la carrera que soñaba.
Ayúdame Señor a ser tu reflejo, a actuar con la misma dulzura con la que Tú tratabas a
cada uno. Te pido por los que sufren, por los enfermos; que tu vida sea ejemplo para ellos,
dales fortaleza, esperanza y consuelo ante la angustia de su enfermedad.
Cristo de la Buena Muerte, seis años hace ya que me senté ante Ti, pidiéndote que
me guiaras cuando me sentía un poco perdida en mi comienzo por la vida universitaria.
Tú me has ido dando poco a poco lo que iba necesitando, has cuidado de mí, me has
enseñado a querer más a tu Madre y me has ido guiando sin que me fuese dando cuenta.
Gracias por regalarme el SARUS, donde te he conocido más, donde he encontrado
mi sitio en la Universidad y donde conocí a gente maravillosa y distinta a mí con la que
compartía lo esencial, Tú. Te doy gracias en especial por mi amigo Álvaro Pereira, quien,
tal y como hace con tantísimos jóvenes, me ha ayudado tanto en este proceso de conocerte
más.
Gracias también, Señor, por haberme regalado conocer y querer más a esta mi
Hermandad. Cuando de pequeña venía a ver los pasos ya montados o venía a verte en la
capilla, no podía llegar a imaginar que años después sería tan feliz involucrándome en
cada una de las labores que la Hermandad desempeña, que podría tener grandes amigos
y hermanos en ella y que me acercaría más a Vosotros, mis titulares. Me gustaría pedirte
que este proyecto que ha surgido este año de la “Escuela de la Virgen de la Angustia”,
siga presente durante muchos años más, para que nos ayude a los jóvenes a darle más
sentido a todo lo que en la Hermandad realizamos y que podamos conocerte cada vez
mejor.
Por último, quiero darte gracias, Señor, por mi familia, mis abuelos, por Ignacio,
por mis amigos… gracias por poner a estas personas en mi vida, que me acercan más a ti
y me ayudan a crecer. No nos dejes nunca, Virgen de la Angustia, intercede por nosotros
y ampáranos bajo tu manto.
Amén.
Cristina Respaldiza Pulido.
Sevilla, 1 de marzo de 2018.

