
Mi nombre es Ariadna Suárez, tengo 22 años y soy aspirante a 
salesiana. 
Quiero compartir con ustedes un poco de mi historia. 
Desde los 10 años estuve en grupos de fe en la casa de Telde (en 
las Palmas de Gran Canaria) y los últimos 5 años fui animadora 
tanto de grupos de fe como de oratorio. 
A medida que pasaba el tiempo, disfrutaba cada vez mas estando 
entre los niños y jóvenes, charlando y jugando con ellos…Lo vivía 

a modo de regalo y deseaba que llegasen los viernes para volver a encontrarme con 
ellos.  
Poco a poco,  iban llenando de sentido mi vida y fui descubriendo que quizás el Señor 
me llamaba a gastar todas mis energías en ellos. 
Comencé mi proyecto para así discernir de manera más seria el plan que el Señor tiene 
pensado para mí. De la mano de mi acompañante fui descubriendo la verdadera 
importancia del Señor en mi vida y como era Él el que me pedía un mayor compromiso 
y me invitaba a seguirle más de cerca. 
Decidí hace ya unos meses poner toda mi confianza en ÉL y comenzar el periodo de 
aspirantado a pesar de mis miedos mis dudas y limitaciones  pero también con la ilusión 
de querer responder al proyecto de Dios en mi vida. 
Desde el 15 de septiembre vivo en Sevilla, en una comunidad salesiana  para seguir 
descubriendo si el Señor me quiere como Salesiana o no. 
Muchos de ustedes podrán pensar que es una locura que alguien tan joven quiera ser 
monja, que eso ya no se lleva…les doy toda la razón, es una autentica locura que solo 
se puede entender cuando 
descubres que el Señor y los 
jóvenes llenan  de sentido tu 
vida y que quieres dedicarles tu 
vida por completo. 
Para terminar quiero compartir 
con ustedes una frase: 
“Dios está más empeñado en tu 
felicidad que tu mismo”, solo 
tenemos que fiarnos de Él. Yo un 
día decidí hacerlo y ahora puedo 
decir que he encontrado mi 
autentica felicidad. 
¡Anímate a hacer tú lo mismo, merece la pena! 

 


