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“Regalamos un gran tesoro a la Iglesia, cuando conquistamos una buena vocación” DON BOSCO
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Y SÍGUEME
ME GUSTARÍA SER SALESIANO, PERO…¿QUÉ ES SER “SALESIANO”?

Me gusta esta sencilla definición: un salesiano es un 
cristiano que vive su fe con el estilo de Don Bosco.

Claro que al leer lo anterior, brota espontánea otra pre-
gunta: ¿y cuál es ese estilo de Don Bosco? No voy a 
responder ahora y aquí, porque quiero aprovechar es-
tas líneas para insistir en la primera parte: “el salesiano 
es un cristiano”.

De tan obvio que es, a veces lo olvidamos. El centro de 
la vida de un salesiano (sea éste religioso o laico, que 

eso no importa ahora) no es Don Bosco, sino Cristo. 
Un salesiano es un seguidor de Cristo; es alguien que 
tiene por norma e inspiración de su vida el Evangelio; 
es una persona que hace del amor a Dios y al prójimo 
su ley suprema; es un miembro del Cuerpo de Cristo 
y, por tanto, con sentido de pertenencia y compromiso 
de participación en la Iglesia, comunidad de los que si-
guen a Cristo.

Luego ya vendrán otras características específicas que 
dan un tinte y colorido peculiar a la vida cristiana de 
un salesiano; pero desgajado o separado de la Vid, 
que es Cristo, un salesiano no es nada ni nadie; es un 
sarmiento que se seca y sólo sirve para ser echado al 
fuego. En cambio, unido a Cristo como el sarmiento a 
la vid, da mucho fruto.

¿Te gustaría ser salesiano? Empieza por acercarte a 
Cristo, por ponerlo en el centro de tu vida; empieza 
convirtiéndolo en tu Amigo (que nunca falla), en tu Ca-
mino (que debes recorrer), en tu Señor (que te salva). 
Escúchale, que Él es la Palabra hecha carne, y alimén-
tate con su Cuerpo y su Sangre.

Arquitecto técnico de profesión, pero 
ahora se dedica a construir personas 
con el estilo y el sistema educativo de 
San Juan Bosco y María Mazzarello, 
algo que le apasiona y le llena de feli-
cidad; y que cree, incluso, que es más 

interesante que participar en la edifica-
ción de una casa. María del Carmen San-

tiago de la Haba es Hija de María Auxiliadora 
desde 2000. Nació en el año 1971 en Marbella (Málaga).
Tiene 44 años. Decidió ser salesiana cuando ya era una 
joven madura, a punto de terminar la carrera, después 
de una relación seria con un chico y pensar en formar 
una familia. Le costó un poco tomar la decisión, pero 
tras discernirla, dijo sí a Dios. Hoy está muy contenta, y 
cree que merece la pena entregar la vida a Dios traba-
jando por los jóvenes más desfavorecidos.

V y S: Mamen, ¿dónde te encuentras en este curso y 
qué estás haciendo?

M: A principio de curso me encontraba en la casa de Je-
rez-Montealto; pero desde hace dos meses, me encuen-
tro a caballo entre Sanlúcar la Mayor y Sevilla, haciendo 
un trabajo para la Inspectoría, que tiene mucha relación 
con los estudios que poseo de arquitectura

V y S: Cuéntanos cómo surge tu vocación.

M: Continué mi relación con las salesianas en Sevilla 
a través de los grupos de salesianos cooperadores en 
la casa de San Vicente, y siendo animadora en el cen-
tro juvenil de la casa. Cuando ya pensaba que mi vida 
tomaba este rumbo dentro de la familia salesiana (inclu-
so hice la promesa), el Señor se encargó de mostrarme 
otro camino.

CONOCIENDO A: Mamen Santiago, FMA Entrevista realizada por Jorge J. Reyes, sdb

Cristóbal López, sdb
Inspector



Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han 
dado de participar en Ven y Sígueme y, por eso, quiero 
aprovechar para contarles la mayor aventura que me 
ha pasado. Empezaré presentándome, me llamo Na-
cho, soy canario, tengo casi 34 años y vivo en una de 
las dos comunidades salesianas de Granada, la casa 
“Virgen de las Nieves”. Mi historia comienza hace ape-
nas seis años cuando empecé a trabajar con las Hijas 
de María Auxiliadora, salesianas, como profesor en el 
colegio de Telde, terminados los estudios, con un tra-
bajo, un sueldo, pareja, un coche y pensando que ya 
tenía la vida “resuelta”.

¿Qué ha pasado en estos seis años para terminar sien-
do salesiano? Podría buscar muchos motivos y dar mu-
chas razones, algunas buenas y otras no tanto, pero 
la verdad es que solo existe una explicación. Lo que 

me ocurrió durante los dos años que trabajé de profe-
sor con las salesianas fue que redescubrí a Jesús. Es 
cierto que ya sabía de su existencia, me habían habla-
do de él en las clases de religión, en los buenos días, 
mi abuela… pero para mí era un desconocido, alguien 
que podía existir, pero con el que no me relacionaba. 
En Telde todo cambió, las experiencias que viví me lle-
varon a participar en la pastoral, a prepararme para la 
confirmación, a animar en el oratorio y en los grupos de 
fe, a vivir la Pascua Juvenil, la Jornada Mundial de la 
Juventud de 2011, el campamento de verano. Descu-
brí que, aunque tenía todo lo necesario, según la tele, 
para ser feliz, mi vida estaba incompleta y le faltaba un 
sentido ¿Qué hacía yo aquí? Y justo en ese momento 
de mayor debilidad me encontré frente a Jesús, un Je-
sús cercano, amigo, que se preocupa por mí, que me 
quiere con todos mis defectos y fallos. Y supe que Él 
es lo más importante en mi vida ¿Cómo lo supe? De la 
misma manera que cuando te enamoras lo sabes. Pero 
lo más importante fue que sentí que me llamaba, que 
me pedía que lo siguiera, podía negarme claro, pero 
¡quién no dejaría todo lo que tiene para irse con la per-
sona que más quiere!

Ahora podría decir soy un hombre feliz y vivo en un 
mundo perfecto. Pero no sería verdad. Ha sido com-
plicado; pero puedo decir que cuando vuelvo la mirada 
atrás no cambiaría nada porque estoy donde Jesús me 
pide y eso me hace feliz. Ser salesiano es algo grande, 
es el mejor regalo que he recibido. 
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TESTIMONIO VOCACIONAL

Nacho González, sdb

V y S: ¿Quiénes son las Hijas de María Auxiliadora 
hoy?

M: Somos mujeres consagradas por el Señor, presente 
en los cinco continentes, que queremos dar nuestra vida 
por el proyecto salesiano que iniciaron Don Bosco y Ma-
ria Mazzarello. Nos encanta estar con los jóvenes más 
necesitados.

V y S: Dejastes una profesión y un proyecto de fami-
lia para ser religiosa, ¿qué ha aportado a tu vida el 
ser Hija de María Auxiliadora?

M: Soy feliz e intento descubrir cada dia lo que Dios 
quiere de mi en lo concreto de las personas y de los 
acontecimientos. 

V y S: Dinos cuál es tu plato favorito.

M: (se ríe)Sin duda... la pasta

V y S: ¿Y tus aficiones?

M: Me encanta pasear sola, una charla con un buen ami-
go o amiga, el chocolate y beber una copa de buen vino 
acompañada. 

V y S: ¿Qué es lo que más admiras de San Juan Bos-
co y de María Mazzarello?

M: Esta frase que los dos llevaron a la práctica... “has-
ta mi último aliento será para los jóvenes”. Me gustaría 
“no cansarme” nunca de estar con los jóvenes como lo 
hicieron ellos. 

V y S: A un chico o una chica que estuviera pensado 
ser salesiano o salesiana, ¿qué le dirías?

M: Que, al menos, lo intentaran... “ven y verás”, dice el 
Señor. Nunca puede saberse si algo es tu vida hasta 
que no lo pruebas. 

Gracias, Mamen. 
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Jeremías 1, 4-5

«Entonces me fue dirigida 
la palabra de Yahveh en 
estos términos: “Antes de 
haberte formado yo en el 
seno materno, te conocía, y 
antes que nacieses, te tenía 
consagrado: yo profeta de las 
naciones te constituí”»

Si bien el mes pasado estos dos versículos 
estaban en el fragmento que leíamos, sólo 
comentamos los restantes (vv. 6-8). Y no quería 
dejarlos pasar, porque expresan la experiencia 
profunda del profeta Jeremías. El Señor, desde 

siempre, lo conocía, lo había consagrado, reservado 
para Él. Estamos todos en la mente de Dios; no somos 

fruto de un accidente ni de la casualidad. Ni 
tampoco un número más en medio de 

una masa anónima. Dios te conoce, 
me conoce. ¡Qué importante somos 

cada uno de nosotros!

Y no sólo eso; Él ha pensado 
un proyecto para nosotros, para 
ti. Cuenta contigo para grandes 
sueños, para vastos horizontes 
(“profeta de las naciones”). ¡No 
seas raquítico con tu vida confor-

mándote con un vuelo rastrero!

Así, la vida cristiana se convierte en 
una búsqueda incesante de su voluntad, 

de aquello que Él ha proyectado para mí. Des-
cubrirla y ponerla en práctica es el camino que nos 
conduce a nuestra plena realización. Y no lo olvides, 
«No les tengas miedo, que yo estoy contigo». 

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Jesús vivió apasionado por la 
causa del Reino y propuso a sus 
discípulos un modo alternativo de 
vivir. A muchos de los que se unie-

ron a su grupo, les costó aceptar el 
camino que el Maestro les proponía. 

Un día, un letrado se acercó dispuesto a todo y dijo 
a Jesús:

-Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas... 
Jesús fue radical en su respuesta:

-Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, 
pero este Hombre no tiene donde recostar la ca-
beza...

Y es que la palabra de Jesús era exigente. Les pe-
día autenticidad, transparencia, generosidad, con-
fianza... Les hizo entender que era importante tener 
las manos liberadas de tantas cosas; el corazón des-
pegado de todo aquello que no les dejaba ser per-
sonas; la mirada apasionada por la gente que sufre 
y una palabra cálida y solidaria siempre a punto... 
Seguir a Jesús suponía encontrarse con uno mismo, 
renunciar a todo lo que les impedía vivir como él, 
sentirse –en medio de la debilidad– sostenidos por el 
amor de Dios a quien Jesús llamaba siempre Padre.

Siempre me ha llamado la atención cómo es que 
Pedro, Santiago y los demás, aquellos tozudos pes-
cadores a la orilla del lago no dudaron en apostar 

por un destino diferente y dejar atrás tanta maraña y 
tantas redes remendadas para nadar contracorriente 
esperanzados en la propuesta de aquel rabino.

Jesús compartió muchos momentos con ellos fae-
nando cada noche en Tiberíades. También él re-
mendó redes y arrastró el copo; también él abrigó 
su alma al calor de unas brasas y un pescado en 
el fuego de una amistad sincera que precedía cada 
amanecer. Ganó su corazón y les propuso: Vamos, 
hay un mundo mejor en la otra orilla, venid conmi-
go... seremos pescadores de hombres. Y no dudaron 
en irse con él. Con todas las consecuencias.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la Comunidad Bartolomé Blanco 

VENID CONMIGO



¡NO TE OLVIDES!
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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

Por Agustín 
de la Torre 

Los días 28  a 31 de Enero visitó nuestra comu-
nidad D. Stefano Martoglio, Consejero Ge-
neral para la Región Mediterránea. 

Ha sido un honor y un placer tener entre no-
sotros a tan insigne hermano en unos días 
tan especiales, como 

son estos. 

Llegó el día 28 y fue aco-
gido con la alegría y calidez 

propia de una casa salesiana, tal y como 
le gustaba a D. Bosco. Tras la instalación, 
compartimos la oración de la tarde. En sus 
buenas noches nos dio las gracias por la 
acogida y nos trasladó el saludo y el abrazo 
del Rector Mayor. Una cena ligera puso en 
punto final a este primer momento.

El día 29 visitó la obra de Carmona, enco-
mendada al cuidado pastoral de nuestra co-
munidad. Allí,  se sintió a gusto en una presencia que es pequeña, 
pero que siente a D. Bosco muy de cerca. Tuvo la oportunidad de 
pulsar el ambiente escuela compartiendo con el claustro y personal 
no docente de la obra. Por la tarde, se reunió con los animadores 

y miembros del Centro Juvenil “Uno más”, así como con el resto de 
realidades que conforman la familia salesiana de Carmona. 

El día 30 lo dedicó a nuestra comunidad en exclusiva. “Vengo a 
escuchar más que a hablar” -fueron sus palabras más repetidas-. 
Charló con cada uno de nosotros, se interesó por nuestros procesos, 

nuestras vivencias, nuestras dificultades y 
nuestra vida vocacional. En todo momento 
se mostró cercano y disponible. 

Durante todos los días del triduo a D. Bos-
co presidió la celebración eucarística en 
la Basílica de María Auxiliadora. El día 31 
concluyó su visita canónica.Nos presentó 
un informe del estado de la comunidad y al-
gunas sugerencias interesantes que consi-
deró oportunas para una vivencia más au-
téntica y fructífera de nuestra experiencia. 
Tras la celebración de la función solemne 
de nuestro padre D. Bosco, presidida por 

D. Stefano, Javier Villanueva presentó su carta solicitando el ingre-
so en el aspirantado salesiano. Un día grande que concluimos con 
una comidadigna del día que celebrábamos y del personaje que nos 
visitaba. 

Noticia: “La Comunidad B. Blanco recibe al regional D. Stefano Martoglio”

Por Manuel Hurtado, sdb

Hace cuatrocursos que comenzó su 
andadura la comunidad del teologado 
de Madrid. Hoy está formada por 12 
salesianos; 7 de ellos, se preparan para 
ser sacerdotes en breve. Te preguntarás 
qué es eso del teologado. Pues si te 
atreves a seguir leyendo, te lo explico.

El teologado es el último período de la 
formación inicial de un salesiano. Es una 
etapa de formación específica, ya que 
no todos los salesianos optan por ser 
sacerdotes. Dura 4 años, y desde el 25 
de agosto del 2012, se realiza para toda 
España en la comunidad de Atocha – Don 
Bosco, en Madrid.

¿Qué se hace a lo largo de esos cuatro 
años? Terminar de convertir nuestro 
corazón al de Cristo y Don Bosco 
sacerdote. Parece complicado ¿verdad? 
No lo es tanto. Contamos con varias 
herramientas que la Congregación pone a 

nuestra disposición: la oración, comunitaria 
y personal; el clima de familia y alegría.

Además de todo esto, realizamos nuestros 
estudios; cursamos el Grado de Teología 
en la Universidad Pontificia de Comillas. 
Aquí, reflexionamos, estudiamos y 
profundizamos en nuestra fe; y como 
complemento, los fines de semana 
vamos a diversas casas salesianas de 
la Inspectoría,  para vivir la experiencia 
pastoral, que también es formativa. 

En estos momentos, somos tres salesianos 
de la Inspectoría de Sevilla, los que aquí 
nos formamos: José Carlos, que será 
ordenado de diácono al final de curso; Dani 
y Jordi. Las puertas de nuestra comunidad 
están siempre abiertas, y nos gusta mucho 
que los jóvenes nos visiten. 

Jordi Tarrazó, sdb

REPORTAJE     “FORMARSE PARA SERVIR DESDE CRISTO SACERDOTE”

19 - 21 DE FEBRERO: II ENCUENTRO 
VOCACIONAL “VEN Y VERÁS”. Comunidad 
Propuesta Bartolomé Blanco.

10 DE FEBRERO: Miércoles de Ceniza.


