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“Si nosotros nos preocupamos de las vocaciones, la Divina Providencia pensará en nosotros.”    (DON BOSCO)

 
1. “DON BOSCO NUNCA QUISO SER SACERDOTE”
Empiezo con esta afirmación chocante y provocadora. Pero la quiero 
explicar y justificar. Sí, ser sacerdote no fue un gusto personal para Don 
Bosco, ni un empeño propio ni un proyecto particular suyo. Si Don Bosco 
fue sacerdote fue única y exclusivamente porque estaba convencido de 
que eso es lo que el Señor le pedía, lo que Dios quería y esperaba de él.

2. A DON BOSCO NO SE LE AHORRÓ LA FATIGA DE LA BÚSQUE-
DA Y EL DISCERNIMIENTO
Es cierto que el famoso sueño de los 9-10 años ya dejaba entrever la 
voluntad de Dios sobre Juanito. Pero aquel sueño no suscitó ni mucho 
menos unanimidad en su interpretación; todo lo contrario. Sólo Mamá 
Margarita concluyó diciendo: “Quién sabe si algún día serás sacerdote”.
El Don Bosco adolescente, entrando en la juventud, tuvo que emplearse 

a fondo en la tarea de discernimiento vocacional. Creyó poder encontrar 
su sitio en un convento franciscano, y de hecho conservamos el docu-
mento de su admisión al noviciado… pero no se presentó para iniciar 
la experiencia. Consultó con su amigo Comollo, consultaron por carta a 
un sacerdote, tío de su amigo, hicieron una novena a la Virgen… para, 
finalmente, decidir entrar en el seminario diocesano de Chieri.
Ya ordenado sacerdote, tampoco sabe a qué dedicarse y qué elegir en-
tre las tres ofertas que se le hicieron. Consulta a D. Cafasso y se pone en 
sus manos… para acabar no aceptando ninguna de las tres y siguiendo 
la propuesta que le hace su santo confesor (por cierto… que tenía en 
ese momento sólo 29 años, 4 más que Don Bosco)

3. DON BOSCO SIEMPRE QUISO HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 
Y RESPONDER A SU LLAMADA
Lo que Don Bosco siempre quiso y pretendió fue hacer la voluntad de 
Dios, realizar el sueño que Dios tenía para él… que se concretó en ser 
un “sacerdote para los jóvenes”, el “padre y maestro de la juventud”. 
Pero a eso llegó tras larga búsqueda, con total apertura y disponibilidad 
a lo que el Señor le pedía.
Ser sacerdote no fue el sueño de Don Bosco, sino el sueño de Dios para 
Don Bosco. Y Don Bosco lo realizó.

Cristóbal López 
Inspector

Inquieto, con una sonrisa perma-
nente, optimista, cercano a las 
personas… Estas son algunas 
de las notas que definen a la per-
sona que vamos a conocer en 
este número de enero. Se llama 
Álvaro Pereira y tiene 37 años. Es 
natural del pueblo de Montellano 
(Sevilla). Desde hace 13 años 
es sacerdote en la Archidiócesis 
de Sevilla. Especialista en Sa-
grada Escritura. Su trabajo diario 
transcurre entre las clases en el 
seminario diocesano, donde es 
profesor, y la atención al SARUS 

(Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Sevilla), cuya sede se 
encuentra en el Rectorado de la Universidad. 
Disfruta mucho con lo que es y con lo que hace. Su misión pastoral se de-
sarrolla fundamentalmente entre el ambiente universitario, las capellanías 
de los diversos colegios mayores que hay en la ciudad, y las múltiples 
actividades pastorales (grupos de reflexión, de formación cristiana, volun-
tariado, etc.) que se realizan con los jóvenes universitarios que participan 
en el SARUS. 

VyS:  ¿cómo surge tu vocación? ¿Cuándo te decidiste a ser sacer-
dote?
A: Cada vez que soy más mayor, más misterioso me parece el origen de 
mi vocación. Quizás la respuesta más honesta sea decir: «¡No sé!». La 
pregunta por la vocación en mi adolescencia se fue haciendo en mí cada 
vez más fuerte, como un rumor lejano que poco a poco se hacía ensorde-
cedor. Intenté librarme de ella, pero me fui abriendo a la posibilidad del sí. Y 
cuando me rendí, me sentí radicalmente contento, feliz, pleno. Recuerdo 
un día, cantando canciones de Iglesia mientras caminaba al Instituto, que 
el corazón se me salía del pecho. Me puse a cantar a gritos de alegría. 
Ciertamente era muy grande saberme llamado por Dios. Con 16 años es-
taba muy convencido, pero la decisión fue algo que requirió mucho tiempo. 
Supongo que hasta bien entrado en el seminario, el discernimiento no se 
me aclaró del todo. 

VyS: Tus padres, ¿te apoyaron?
 A: Me costó mucho trabajo decírselo, la verdad. Recuerdo que el verano 
de los 17 años me iba con la bici a un lugar en la sierra de mi pueblo 
para rezar y cobrar fuerzas para decírselo a mi padre. ¡Me puse fuerte 
ese verano porque subí más de 20 veces la cuesta! Al final se lo dije y me 
sorprendió el cariño y la emoción de mi padre.

VyS: ¿Qué hay que hacer para llegar a ser sacerdote diocesano?
A: Que el Señor lo quiera. Lo demás es pecata minuta: hablar con algún 



sacerdote para que te presente al Rector del Seminario o, simplemente, 
presentarte allí y contar tu historia. Comenzarán desde el Seminario en-
tonces un proceso de acompañamiento contigo para ver si realmente es 
algo que viene de Dios. Si es así, vivirás en el Seminario unos años com-
partiendo la vida con otros jóvenes, a imagen de Jesús con sus discípulos, 
estudiando la teología y compartiendo las vicisitudes de la Iglesia. Hace 
falta tiempo para que la vocación madure y se asuma bien.

VyS: ¿Cómo es la vida de un sacerdote diocesano? ¿Qué diferencia 
hay entre un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso?
A: ¡Difícil de definir en pocas palabras porque cada sacerdote diocesa-
no tiene una vida diversa según su misión pastoral! Quizás aquí radica 
precisamente nuestra identidad: nuestra vida se configura según la misión 
pastoral que se nos ha encomendado y según las personas a las que ten-
emos que servir. Un párroco vive junto a sus parroquianos en un pueblo o 
en un piso en la ciudad, compartiendo con ellos la vida diaria. Yo, por ejem-
plo, puesto que sirvo a los universitarios, intento estudiar, estar al día de la 
vida universitaria y ponerme muy disponible a sus necesidades, desde el 
evangelio de Jesucristo. En ello consiste nuestra identidad más profunda: 
unirnos, configurarnos e relacionarnos con Jesucristo, el buen Pastor y Es-
poso de la Iglesia.
Yo, como sacerdote diocesano, pertenezco a una Iglesia local (la de Sevil-
la). Esta Iglesia, presidida por mi Arzobispo, con su historia, sus personas, 
tradiciones, problemas y retos la siento como mi madre y a ella sirvo con 
corazón indiviso. No vivo en comunidad si es preciso, para servir mejor a la 
gente que me ha sido encomendada, aunque pertenezco a un presbiterio 
de curas a los que siento como mis hermanos. No sigo ningún carisma ni 
regla concreta (salesiano, jesuita, franciscano...), sino que me siento llama-
do a reproducir la misión de Jesucristo en su vida pública. Aunque sin ser 
mundano, debo estar bien zambullido en el mundo, con sus relaciones y 
sus problemas, para servir a la gente concreta de Sevilla. 
Hay otras diferencias pero me gustaría resaltar la complementariedad. Un 
religioso y un diocesano no solo se diferencian, también se conjugan: el re-
ligioso aporta al diocesano un espíritu profético que le hace reconocer que, 
al final, solo Dios basta; el religioso, en virtud de su carisma específico, le 
aporta al diocesano una mayor especificidad en campos al que él no llega 

(salud, estudio, jóvenes, etc.). Un diocesano, en cambio, aporta al religioso 
la concreción de la vida real del hombre de hoy y el amor a una Iglesia 
particular en la que se expresa, de generación en generación, la tradición 
preciosa de la Iglesia de Jesucristo. Para mí, como sacerdote diocesano, 
¡es fantástico tener amigos religiosos!

VyS: ¿Qué ha aportado el sacerdocio a tu persona? 
A: Ufff. ¡Todo! Me ha dado un amor grandísimo que disfrutar, una misión 
por la que entregarme sin reservas, unos hermanos que me sostienen, 
una Iglesia de la que me siento orgulloso, una exigencia imponente que 
me mantiene en vela y un futuro venturoso que esperar.

VyS: ¿Cómo ves a los jóvenes actuales?
A: No sé muy bien cómo responder a esta pregunta porque no conocí 
a los jóvenes de hace 50 años. Veo a los jóvenes a los que sirvo con 
muchos deseos de ser felices, buscadores honestos del sentido de la vida 
y, también, buscadores de Dios. Los veo gente sin demasiados prejuicios, 
agobiados con el futuro laboral y muy necesitados de cariño y escucha, lo 
que a veces les hace tomar caminos erróneos. Los veo muy preparados 
para el encuentro, pero poco para afrontar las contrariedades de la vida. 
Los intento ver como Jesús los mira: con cariño.

VyS: A un chico o una chica que estuviera haciendo un discernimien-
to vocacional, ¿qué le dirías?
A: Le daría, en primer lugar, la enhorabuena porque está haciendo lo 
propio de su edad: buscar su vocación, su lugar en el mundo, el sentido 
de su vida. Después le animaría a una sana in-
diferencia, para no escoger apresuradamente 
aquello que la sociedad espera de él o de ella, 
sino que se pusiera a la escucha paciente de la 
Palabra de Dios. Y, por último, le recomendaría 
una sana indiferencia, no apegarse a una op-
ción más que a otra, sabiendo que hacer la vol-
untad de Dios será siempre su mayor felicidad. 
Muchas gracias, Álvaro. 

Por Jorge Juan Reyes, sdb
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TESTIMONIO VOCACIONAL

 
Mi nombre es Juan Gabriel Martínez, familiarmente muchos me 
llaman JuanGa.  Poder escribir con sencillez algo sobre mi vo-
cación salesiana  es  un motivo de alegría y también una opor-
tunidad  más para  ser agradecido a Dios, a los jóvenes y a los 
hermanos.  Soy natural de La  Roda (Albacete).  Hice el bachille-
rato en  el Instituto público , en una etapa de mi vida  en la que 
me planteaba cosas  y mi propio futuro. Conocí  la figura de Don 
Bosco y el espíritu salesiano en la Casa de las Hijas de María 
Auxiliadora que hay en mi pueblo. Allí comencé como catequista 
y animador del Centro Juvenil “La Rocosa”.  Formé parte del  gru-
po de cooperadores jóvenes, a la vez que sentía “algo grande 
en mi interior” que me cuestionaba. En todo ello, me marcó bas-

tante  la alegría, acogida y testimonio de vida  de las Salesianas 
que nos acompañaban.

En dos años muy intensos,  tuve la suerte de participar en expe-
riencias fuertes como  encuentros  de centros juveniles, pascua,  
encuentro con el Papa en Madrid,  celebraciones y momentos de 
oración, etc.

Con la presencia y apoyo de una salesiana y la cercanía de mi 
grupo de cooperadores, decidí dar el paso y vivir la experiencia 
del Prenoviciado en Alicante.  Sabiendo que el Señor me animaba 
a fiarme de Él,  decidí ir NOVICIADO ; profesé como salesiano, 
y hasta ahora, puedo decir con alegría  que  he seguido siempre 
adelante…  en esta “carrera de fondo”,  animado  por el Señor, por 
los jóvenes y  hermanos  de  varias  casas:  Alicante, Burriana, Vil-
lena, Cuenca, Cabezo de Torres, Cartagena, La Almunia y Alcoy.

Aunque había decidido seguir como salesiano coadjutor,  quise 
terminar los estudios de teología en Madrid, pues sabía que me 
ayudaría a vivir el valor propio de la laicidad en los ambientes 
educativos y pastorales donde me tocara trabajar. 

Sigo con ilusión. Como salesiano coadjutor, pienso que los sale-
sianos debemos salir al encuentro de las personas, estando en 
“el ajo” de la  vida misma, donde se cuecen las preocupaciones, 
realidades y esperanzas de la gente.  A menudo, me gusta co-
larme en el corazón de Don Bosco  y hago mías sus palabras: “VI 
UNA MULTITUD DE JÓVENES QUE AGUARDABAN”.   

JuanGa, sdb 
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TIEMPOS DE HACER EL BIEN

¡Tiempos difíciles! Dirán muchos a su alre-
dedor. Pero Don Bosco no se lamentó, no 
tuvo tiempo para quejarse de cómo estaban 
los jóvenes y lo mal que estaba la sociedad. 
Con una mirada penetrante sobre la reali-
dad, con gran espíritu de iniciativa y con 
flexibilidad, con sacrificio y confianza en la 
Providencia, se puso manos a la obra: 

“Apenas se pudo disponer de otras habita-
ciones, aumentó el número de aprendices 

artesanos, todos escogidos de entre los más abandonados y en peligro”.

“Apenas se pudo”, señala Don Bosco. Y después vinieron los talleres, y 
la escuela, y los contratos, y la propuesta evangelizadora y catequética… 
Don Bosco, en ese mismo año, escogió a un buen grupo de sus mejores 
muchachos y les ofreció la posibilidad de vivir una experiencia de ejerci-
cios espirituales. ¡Ejercicios espirituales! Parecía cosa de locos. Ejercicios 
espirituales a aquellos muchachos pobres, abandonados y peligrosos… 
Muchos debieron pensar que Don Bosco era un ingenuo, que se equiv-
ocaba de lleno, que era como dar margaritas a los cerdos. ¡Cómo si los 

pobres no tuvieran derecho a que se les anunciara el Evangelio de Je-
sucristo! La experiencia fue tan buena, dice el propio Don Bosco, que a 
partir de aquel momento se repitió la experiencia cada año. Y de aquel 
puñado de muchachotes de la primera hora surgieron sus primeros co-
laboradores. El ambiente en el Oratorio cambió por completo.

¡Tiempos difíciles! No sé si peores o mejores que los nuestros. Pero 
como Don Bosco, no podemos perder el tiempo en lamentos y con con-
fianza hemos de arremangarnos para encontrar veredas nuevas por las 
que anunciar a los jóvenes que Jesucristo es el Señor de la Vida. ¿Te 
apuntas?

José Miguel Núñez, sdb
Director de la Comunidad Propuesta “Bartolomé Blanco”

Acabamos de terminar la Navidad, 
tiempo de luces, de familia, de rega-
los, de alegría. Precisamente esta es 
una palabra que ha aparecido repeti-
das veces en las lecturas bíblicas de 
estos días tan entrañables en perso-
najes relacionados con el nacimiento 
de Jesús. Así, alégrate, llena de gra-
cia es el saludo que le dirige el ángel 
a María en la Anunciación. El motivo, 
que el Señor está con ella, que ha 

encontrado gracia delante de Él (cf. Lc 1,28).  

Alegría y gozo embargan al pequeño Juan Bautista en el seno 
de su madre Isabel cuando María, con Jesús ya en su vientre, 
va a visitarla (cf. Lc 1,44). Una gran alegría (Lc 2,10) es el 
anuncio que en la noche del nacimiento le hace el ángel a los 
pastores. ¿El motivo? Porque les ha nacido un salvador, Cris-
to, el Señor. Por último, de alegría se llenan esos sabios veni-
dos del Oriente para adorar al Rey de los judíos cuando llegan 
al lugar donde ese niño está con José y con María (cf. Mt 2,10).

La presencia del Señor llena de alegría a su alrededor y, al 
revés, la alegría es signo de su presencia. Seguro que es tam-
bién tu experiencia. Puedes recordar esos momentos en los 
que te has sentido lleno de una gran alegría al descubrirte en 
su presencia, al saberte amado, acompañado por Él. Y en más 
de una ocasión lo habrá sido a través de esas personas que se 
han convertido para ti en alegre presencia del Señor, al igual 
que lo fue ese ángel, ese mensajero, que le anuncia la buena 
noticia a María o a los pastores.

Hemos iniciado un nuevo año. Mi deseo: que la alegría del 
Señor esté contigo y te acompañe, y que al mismo tiempo 
puedas ser tú, su testigo, alegre presencia para aquellos que 
te rodean.  

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la TorrePALABRA Y VOCACIÓN
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NOTICIA

DESDE EL NOVICIADO

¡Hola amigos! 

Metidos de lleno en la preparación de 
las festividades de Navidad y fiel a 
nuestra cita con esta sección del Ven 
y Sígueme, comparto con vosotros 
algunos de los acontecimientos que 
han tenido lugar durante este mes en 
la Comunidad Propuesta “Bartolomé 
Blanco”. 

Lo más destacable ha sido la comida que compartimos con los 
miembros de nuestras familias. El día 18 de diciembre vinieron a 
visitarnos los papás, hermanos y familiares de muchos de nosotros. 
La comunidad estaba de fiesta con tan queridas visitas. Los prim-
eros en llegar fueron la madre y hermana de Pepe Lanzas, que 
llegaron el sábado por la tarde procedentes de Linares. El domingo, 
a eso de las doce y media, comenzó a llegar el resto del person-
al que había confirmado su presencia. Los acogimos con cariño y 
alegría. Antes de la comida, tuvimos un breve momento de oración 
en la capilla, que estaba a rebosar de personas queridas. Nuestro 
director dio la bienvenida a todos. Les dijo que se sintieran en casa 
porque, en verdad, así era: estaban en su casa. Tras un momento 

de agradecimiento al Señor por tantas cosas como nos regala cada 
día, pasamos al comedor donde disfrutamos de las buenas viandas 
preparadas por nuestro gran cocinero, Adrián. Como siempre, no 
defraudó con el menú y todos quedaron encantados e impresiona-
dos con tan exquisitos manjares. 

Tras la comida, tuvo lugar el momento de encuentro familiar. Pero 
no queríamos que se marcharan sin que recibieran una muestra 
más de nuestro cariño y cercanía, así que, de manos de nuestro 
director, les regalamos una botella de buen aceite para que se fuer-
an con un recuerdo palpable de su paso por una comunidad que 
siempre estará agradecida a las familias que nos han visto nacer y 
crecer, que nos transmitieron la vida y la fe.

Manuel Hurtado, sdb 

Es curioso, en muchas ocasiones, algunos hemos asociado 
este término al espacio físico, y en el mejor de los casos, a 
un “grupo” de salesianos que está en un determinado sitio.  
Afortunadamente, crecemos, aprendemos, y se va formando 
otra idea. 

De pequeño siempre me preguntaba cómo se fabricaban los 
puzles, es decir, no tiene mucho sentido hacer cada pieza 
por separado, sino que se debe imprimir una imagen bonita 
y después se recorta, y siempre en trozos con formas muy 
diferentes. Pues, creo que así nos ha hecho Dios. Yo, pieza de 
este gran puzle, tengo formas, cualidades y dones distintos a 
los demás, pero si no pongo en juego la pieza no tiene ningún 
sentido. Esa pieza debe estar en el conjunto para que esos 
dones puedan servir para completar a otros.

Y, Don Bosco, que de esto entendía un poco, nos decía: prim-
ero, que somos una gran familia, y por lo tanto como hermanos 
compartimos la vida “Formamos un corazón y alma sola”. Lo 
segundo, la comunidad está abierta a la realidad y desde ella, 
sabe lo que ocurre fuera; y desde ahí, es comunidad que 
acoge, no solo está abierta sino que tiene las puertas abiertas 
a compartir la fraternidad con la gente que nos visita. 

Así lo hace la comunidad del Noviciado en la que me encuen-
tro, somos una comunidad internacional, formada por salesia-
nos y novicios de Croacia, Portugal, Italia y España. Aquí todos 
venimos de costumbres y culturas diversas, tenemos acentos 
distintos y hacemos las cosas con un estilo propio, pero eso es 
lo que crea la comunidad; lo que el otro es, me complementa 
y me ayuda a ser la mejor versión de mí mismo. Somos familia 
porque tenemos la convicción de que Dios nos ha dado los 
hermanos a los que cuidar y querer. Es una oportunidad poder 
vivir esto en el año de preparación a ser salesianos.
La comunidad, no es el espacio, son las personas concretas, 
que la construyen poniendo lo que son en juego y creando una 
familia que nos acoge.

José Ropero, novicio

¡NO TE OLVIDES!

28-30 de enero: Triduo en honor 
de San Juan Bosco.
31 de enero: Fiesta de  
San Juan Bosco

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”
Director: Jorge J. Reyes, sdb
Contacto: proyectosavio@salesianos.edu 
pep.alaman@salesianos.edu / pablo.gomez@salesianos.edu 
Web:  www.proyectosavio.es / Teléfono: 609784873


