
Queridos amigos: 
Un saludo cordial y afectuo-

so a todos los que os acercáis 
con curiosidad a estas páginas. 
Os presento “Ven y sígueme”, 
nuestra nueva publicación para 

la animación vocacional de la 
Inspectoría Salesiana María Auxi-

liadora. Una nueva etapa, con formas 
renovadas, para seguir llegando al corazón de mu-
chos jóvenes que estén dispuestos a responderse a 
la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: 
“Señor, ¿qué quieres de mí?”. 

Estas páginas, sencillas y directas, quieren ser una 
propuesta amigable y cercana para quienes caminan 
en el Itinerario de Educación en la Fe o participan 
de alguna manera en la misión salesiana y quieran 
darse la oportunidad del discernimiento vocacional. 

Encontraréis en ellas testimonios, experiencias, 
reflexiones o noticias. Pero sobre todo podréis en-
contrar la historia y los rostros de tantas personas 
que, identificadas con el Señor Jesús y entusiasma-
das con el carisma salesiano, tratan de entregar 
con generosidad la propia vida en la misión juvenil y 
popular con el estilo de Don Bosco.

No dudes en adentrarte con un poco de tiempo en 
los artículos y secciones de nuestra publicación. Es-
tán pensados para ti y esperan tu acogida y tu partici-
pación. Siente también tuyas estás páginas y déjate 
interrogar por toda la vida que contienen. Seguro que 
encontrarás nuevas perspectivas y palabras inspira-
doras para tu propio camino. Si te sientes identifi-
cado con cuanto te proponemos, date la ocasión de 
conocernos más. Hay un sitio para ti. Ven y verás. 
Un abrazo.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la Comunidad Beato Bartolomé Blanco 

“UNA NUEVA ANDADURA”

Extremeño, aguerrido, y lan-
zado, como muchos de los 
conquistadores de América; 
así es el personaje que en-
trevista Ven y Sígueme para 
este número. Su nombre es 
Manuel Hurtado Solís, natu-
ral de Solana de los Barros 
(Badajoz), tierra de vino tin-
to. Tiene 43 años. Es Sale-
siano desde el año 2006, y 

sacerdote desde hace apenas unos meses. Se sien-
te feliz con lo que es. Profesa una gran admiración 
por la figura de Don Bosco. Todos los días dice que 
desearía que su sacerdocio fuera como el de él. Se 
resistió un poco a la llamada de Dios, pero al final 
tuvo que decir sí a la invitación de Jesús: déjalo todo 
y vente conmigo. No se arrepiente de esa decisión. 

V y S: Manolo, llevas en Sevilla solo unos meses, 
¿cómo te sientes en esta ciudad? ¿Cómo llevas la ta-
rea que tienes encomendada?

M: Me siento muy feliz. En la vida religiosa debemos es-
tar acostumbrados a los cambios. Acabo de llegar de “otro 
mundo” y estoy necesitando un periodo de adaptación, 
pero me siento genial. Esto es maravilloso.  

En cuanto a la tarea encomendada debo decir que ya es-
toy acostumbrado a que el Señor me plantee retos. Este es 
uno más y así me lo planteo. No es fácil salir de la forma-
ción y volver a la formación, esta vez como formador. Sin 
embargo, he caído en una comunidad que es una familia. 
Así lo vivo y soy muy feliz. 

V y S: El curso pasado, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías 
allí?

M: Pues estaba acabando mi cuarto año de teología en Je-
rusalén. Debo decir que ha sido para mí una de las mejores 
etapas de mi vida. Vivía en una comunidad de cincuenta 
hermanos de treinta y cuatro países diferentes. Una expe-
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riencia espiritual enorme al poder abrir la puerta de oriente 
y vivir a quince minutos andando del Calvario o del Santo 
Sepulcro. Poder pisar la tierra que pisó el Señor, el aire que 
respiró, el mundo en que vivió es algo que me ha cambiado 
la vida. Es verdad eso que dicen que la Tierra Santa es el 
quinto Evangelio. 

V y S: ¿Qué aficiones tienes? 

M: Me gusta mucho la música, la lectura, el cine, conver-
sar... la verdad es que me gustan muchas cosas.

V y S: ¿Cuál es tu plato favorito?

M: (sonríe un poco) Garbanzos con todos 
sus “avíos”

V y S: ¿Qué has estudiado?

M: Antes de ser salesiano estudié 
derecho

V y S: ¿Qué es lo que más ad-
miras de Don Bosco?

M: Que me presentó una ima-
gen de Dios cercana, humana, 
una imagen de Dios como Padre.

V y S: Cuéntanos cómo ha sido 
tu historial vocacional.

M: Fue en la Semana Santa de 1989 (a 
mis 16 años). Estaba yo en tercero de BUP y 
era el año en que se hacía la excursión final conme-
morativa del paso por el colegio. Mis padres no me dejaron 
ir a esa excursión por algún que otro suspenso y acabé en 
la pascua Juvenil de la zona de Extremadura. Ahí cambió 
todo. Aquella experiencia constituyó un antes y un después 
en mi camino vital. Comencé a ver la vida de manera dife-
rente. Hasta el punto de que cuando llegué a casa mi eu-
foria era tal que se creían que había bebido algo. Además, 
por primera vez desde que estaba en los salesianos, no me 
quedó ninguna materia para septiembre. Recuerdo que mi 
madre sentenció: “Tu ya no te pierdes ni una  Pascua.” 

Sin embargo, me llevó dieciséis años tomar la decisión. Ja-
más creí que yo pudiera estar llamado a la vida religiosa. 
En realidad decidí llegar a una especie de pacto secreto 
con Dios: “voy a vivir otras experiencias y después habla-
mos”.

Así que estudié Derecho, trabajé en un bufete de aboga-
dos, tuve novia, estudié oposiciones... Y tras cada uno de 
esos acontecimientos siempre, de una u otra forma, surgía 
la pregunta vocacional. Era como si Él viniera a decirme: 
“Oye, que tenemos una pendiente…”. 

V y S: ¿Cómo ves a los jóvenes hoy? ¿Qué hay de po-
sitivo en ellos?

M: Creo que tenemos una juventud maravillosa. El pro-
blema es que lo tiene mucho más difícil que antes. Hace 
ochenta años el joven tenía claro lo que estaba bien y mal 
porque, estuviéramos de acuerdo o no, sus padres le de-
cían algo,el profesor le decía lo mismo, la iglesia le decía lo 
mismo, y la sociedad entera le decía lo mismo. Hoy esto ya 
no funciona así; de manera que el joven ha perdido los re-

ferentes que había antes. Ahora tiene que decidir él mismo 
qué está bien y qué está mal, en un escenario radicalmente 
diferente y complejo. Por eso admiro tanto a aquellos chi-
cos que, en medio de toda esta enorme cantidad de ruidos, 
son capaces de caminar con honestidad y trata de encon-
trar las claves que le lleven a la felicidad. 

V y S: ¿Crees que Dios sigue llamando para la vida 
salesiana? ¿Y por qué tan pocos responden a esa lla-
mada?

M: Absolutamente. Dios no ha dejado de llamar nunca 
pero hoy es más complicado verlo, experimen-

tarlo, y vivirlo.

Alguien que puede estar llamado a 
una vocación religiosa tiene otras 
muchas ofertas que le resultan 
mucho más intensas que la de 
la vida religiosa. Puede que ta-
les ofertas no sean auténticas, 
ni reales, ni duraderas, pero son 
ofertas que te hacen vivir expe-
riencias intensas y eso es muy 
goloso. Todo el mundo quiere vi-

vir ahora experiencias extremas y 
se va a no sé dónde a  hacer puen-

ting antes de dedicar tiempo a pensar 
en su vida. Se trata de no pensar. Pensar 

da miedo hoy día porque hay muchos jóve-
nes que no quieren enfrentarse a su interior, a su 

vida, a lo que puedan descubrir si mira dentro de sí o, lo 
que es peor, a no encontrar nada. Jamás ha habido tanta 
gente joven que no es capaz de responder a la pregunta 
¿quién soy? 

V y S: Desde tu experiencia personal, ¿cómo puede 
un joven o una joven descubrir que Dios lo llama a ser 
salesiano o salesiana?

M: En primer lugar hay que ser honesto. Uno tiene que 
ser muy honesto y transparente con uno mismo. Después 
yo diría que tendría que conocerse a sí mismo. Hacerse 
preguntas como: ¿Cuáles son mis cualidades y defectos? 
¿Qué piensan mis amigos de mí? ¿Qué piensan mis pa-
dres o profesores de mí? A partir de ahí tendría que pre-
guntarse ¿y qué quiere Dios de mí? 

Dios no juega con el ser humano, si te llama a ser salesiano 
te va a dar las cualidades necesarias para que desarrolles 
tu vocación y para que seas feliz. Por eso conocer la cuali-
dades personales es un buen comienzo para comenzar a 
detectar el rumbo a seguir. 

V y S: A un joven o una joven que se estuviera plan-
teando ser salesiano o salesiana, ¿qué le dirías?

M: Que fuera transparente y honesto consigo mismo, que 
abandonase los posibles rollos o montajes en los que pu-
diera estar viviendo y que se hiciera preguntas serias sobre 
su propia vida. Su felicidad dependerá de eso. No se puede 
ser plenamente feliz, si uno se engaña a sí mismo dándose 
respuestas fáciles para evitar afrontar la llamada del Señor. 

Muchas gracias 

2



Saludos 

Soy José Ropero, tengo 22 años y actualmente vivo en 
la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco, en Sevilla. 
Mi relación con los Salesianos comienza en el verano de 
2009 cuando fui animador del III Campamento Urbano de 
Salesianos Elche. Allí descubrí una nueva forma de enten-
der la educación, algo a lo que siempre me había querido 
dedicar; además, encontré un ambiente que me cautivó y 
sigue haciéndolo a día de hoy. Tras esa experiencia como 
animador, se me propuso formarme para ser monitor de la 
Asociación Juvenil Salesiana Gentjove de Elche. Acepté 
ahí comenzó todo. Viví  los años más felices de mi vida, 
hasta ahora; ya que encontré una casa donde no faltaba 
la alegría; y además me estaba dando una  oportunidad 
para crecer en mí fe. 

Esta oportunidad me ha hecho conocer a personas que 
me han marcado mucho en mi proceso y me ha regalado 
experiencias de Dios y de crecimiento en la fe que me han 
hecho plantearme dar el paso para discernir la posibilidad 
de ser salesiano. Una de estas experiencias que marcó el 
inicio de esta inquietud vocacionalfue la visita de la urna 
de Don Bosco a la ciudad de Elche. Luego trascurrieron 
dos años, hasta el verano de 2014, de reflexión y oración 
hasta que verbalicé dicha inquietud a Pablo Gómez y Nan-
do Navarro, salesianos con los que tengo una gran amis-
tad. Ellos me apoyaron desde el principio y me animaron 
a iniciar el discernimiento, desde mi libertad. Durante el 
curso 2014-2015 estuve viviendo, en diversos momentos 
del curso, con distintas comunidades: Alcoy, Burriana, 
Alicante y Cartagena. Estas experiencias me llevaron a 
creer que éste puede ser el camino hacia mi felicidad y lo 

que Dios quiere de mí, con lo cual junto a la persona que 
me acompaña, Nando Navarro y el Inspector tomé la de-
cisión de incorporarme a la Comunidad Bartolomé Blanco. 

Los tres primeros meses de experiencia comunitaria han 
sido un regalo. Me siento feliz; y lo que es más importante 
aún, siento que estoy donde debo estar. Aquí continúo mi 
formación académica. Actualmente curso 4º de Educación 
Social en la UNED. Además estoy experimentando un cre-
cimiento en mi fe y en mi vida de oración muy grande; y 
realizo experiencias pastorales en la presencia Salesiana 
de Jesús Obrero, en el Barrio de las 3000 viviendas o Po-
lígono Sur de Sevilla. En definitiva estoy muy contento y 
satisfecho por cómo va mi proceso vocacional y solo pido 
a Dios que siga acompañándome en este camino lleno de 
aventuras.
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TESTIMONIO
VOCACIONAL

«Por tercera vez llamó 
el Señor a Samuel y 

él se levantó y se fue 
a donde estaba el sacerdote Elí di-
ciendo: «Aquí estoy, porque me has 
llamado». Comprendió entonces 
Elí que era el Señor quien llamaba 
al niño y dijo a Samuel: «Vete y 
acuéstate, y si te llaman, dirás: 
Habla, Señor, que tu siervo escu-
cha». Samuel se fue y se acostó en 
su sitio. Vino el Señor, se paró y llamó 
como las veces anteriores: “¡Samuel, 
Samuel!”. Respondió Samuel: «¡Habla, 
que tu siervo escucha» (1 Sam 3,8-10). 

Y a la cuarta fue la vencida. En las anteriores ocasiones 
Samuel no sabía quién le estaba hablando. Tuvo que ser 
Elí, sacerdote del Señor, quien discerniera la identidad de 
Aquel que llamaba al joven Samuel y le ayudara a poder 
dar la respuesta correcta a aquella llamada.

Este breve fragmento que narra la vocación del joven 
Samuel nos pone delante dos claves que no se pueden 

dejar a un lado cuando en nuestra vida cristiana 
nos preguntamos qué quiere el Señor de mí, 

qué me está pidiendo que haga con mi 
vida. La primera es la permanente actitud 

de escucha. Dios va gritando nuestro 
nombre. Pero hace falta estar atento 
para poder oírlo en medio de tantos 
ruidos como hay en nuestra vida. El 
encuentro con una persona, un diá-
logo, la Palabra escuchada en una 
eucaristía o rezada en mi oración 
personal,… son medios a través de 

los que Dios está llamándome. 
La segunda clave es la necesidad de 

contar con un guía, con un acompañan-
te. En la vida espiritual -como en tantos 

otros aspectos de la vida- no nacemos sa-
biéndolo todo. Necesitamos aprender la gramáti-

ca y la sintaxis de Dios. Para ello precisamosde maestros, 
de guías que nos encaminen enese aprendizaje para poder 
decir “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Samuel tuvo a 
Elí; y tú, ¿a quién tienes?
¡Ah! Y no te desanimes; Samuel necesitó hasta cuatro lla-
madas antes de responderle correctamente a Dios. ¡Ánimo!

PALABRA Y VOCACIÓN

Por MIguel Ángel Álvarez, sdb



NOTICIAS “DIBUJANDO EL FUTURO, PENSANDO EL PROYECTO  DE DIOS”

¡NO TE OLVIDES!
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Los fines de semanas 13-15 y 20-21 de noviembre 
se han celebrado dos encuentros vocacionales 
en la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco de 
Sevilla con la participación de un grupo de jóvenes y 
adolescentes inquietos que buscan lo que Dios quiere 
para cada uno de ellos, y contemplan la posibilidad 
de la llamada para la vida salesiana consagrada. 

En el primer encuentro, los participantes fueron 7 
jóvenes, de edades comprendidas entre los 17 y los 
30 años. 5 de ellos se encuentran ya residiendo en 
la Casa desde el mes de septiembre, viviendo un 
proceso de discernimiento más cuidado. Los otros 
dos, asistían por primera vez.

Durante las dos jornadas se ha podido rezar, compartir 
experiencias, conocer más la vida de los salesianos, 
y reflexionar en torno a temas como la vida, don y 
vocación, seguir a Cristo, el salesiano consagrado, 
o las claves para la experiencia del discernimiento. 
Buen ambiente, relaciones fraternas y cordiales, 
y una acogida cálida, han sido los ingredientes que 
han favorecido el desarrollo del encuentro. 

En el segundo, los participantes han sido 5 chicos 
de 4º de la ESO. También uno de ellos se encuentra 
viviendo en la Casa desde el comienzo del presente 
curso. Ha sido una jornada y media intensa en la que 
se ha podido rezar, celebrar y trabajar en torno a la 
figura del joven Juan Bosco, su itinerario vocacional 
y las experiencias y personas que le ayudaron a 
madurar y descubrir su vocación.

HUMOR CON AMOR

Revista Mensual “Ven y Sígueme”

Director:  Jorge J. Reyes Macías, sdb.
Diseño y maquetación: www.enriquelobato.es
Contacto: pj.sevillacmu@salesianos.edu
Web: www.proyectosavio.es
Teléfono: 609784873

12 Y 13 DE DICIEMBRE

“UN FIN DE SEMANA CON DON BOSCO”

25 DE DICIEMBRE
MISA DE NAVIDAD

23 Y 24 DE ENERO
ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES 
PROPUESTAS DE SEVILLA Y MADRID (EN SEVILLA)

Por Josemi

Por Jorge J. Reyes, sdb


