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“Regalamos un gran tesoro a la Iglesia, cuando conquistamos una buena vocación” DON BOSCO
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Y SÍGUEME
QUIERO GANAR LA VIDA ETERNA, ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

En cierta ocasión, Jesús se encontró con un joven (pro-
bablemente inquieto, dinámico, y lleno de energía) que le 
hizo la pregunta, “Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la vida eterna?”. Sin dudarlo y sin dar muchos 
rodeos, le respondió, con ternura y con claridad: “Cum-
ple los mandamientos”. El joven se justificó rápidamente 
diciendo que ya lo hacía, a lo que Jesús le recordó que 
había una cosa que le faltaba: vender todo lo que tenía y 
entregárselo a los pobres. 

No sé si Jesús lo que le quería decir a aquel muchacho 
era que vendiera su portátil, su Iphone, o su tablet; es po-
sible. Lo que sí sé, es que le estaba proponiendo vivir de 

otra manera distinta; una forma de vida basada en el amor 
gratuito y generoso, y puesta al servicio de los demás. 

Para vivir así hay que comenzar por reconocer que la 
vida es un don; el regalo más grande que todos los se-
res humanos han podido recibir. Nadie elige vivir. La vida 
se nos da. Existimos y vivimos porque hemos recibido la 
vida de forma gratuita. Y la vida se da, no para guardarla, 
sino para entregarla;es decir, para ponerla al servicio de 
los demás. El que se la guarda para sí mismo, cae en el 
egoísmo, y acaba por convertirse  en un egocéntrico, ca-
mino de infelicidad. En cambio, el que la vive sirviendo a 
las personas que le rodean, es feliz, hace feliz a otros, y 
descubre el amor infinito de Dios. 

Así lo hizo Don Bosco. No se guardó su vida, sino que 
la gastó en la vocación que había recibido, la de ser sa-
cerdote de los jóvenes. Trabajó incansablemente. Luchó 
en favor de los más débiles. Inculcó valores positivos ca-
paces de generar ciudadanos y cristianos auténticos. Y 
esta labor la continúan muchas personas, hoy, a través de 
las diferentes vocaciones de la Familia Salesiana, como 
consagrados o como seglares, porque también el Señor 
sigue diciendo a muchos jóvenes lo que le dijo a aquel: 
“ve, vende todo lo que tienes; y luego, sígueme”. 

Quizás tú seas uno de ellos.

Enamorado de Jesucristo y de Don 
Bosco desde muy joven. Natural de 
la encantadora ciudad de La Alham-
bra,  pero con un acusado sentido del 
humor. Extrovertido, dinámico, trabaja-

dor, buen esposo y mejor padre. Sintió 
la vocación salesiana seglar cuando era 

un adolescente y trató de responder a ella. 
El testimonio de vida de muchos salesianos fue decisivo 
en su proceso de maduración. Cree que el ambiente ora-
toriano de juegos, alegría, música y diversión es lo mejor 
que se le puede ofrecer a los jóvenes para ser educados 
sanamente. José Ramón Alcalá-Zamora Pérez tiene 42 
años. Es Trabajador Social. Reside en la solariega ciu-
dad del vino, Jerez de la Frontera. Trabaja en la Delega-
ción de Bienestar Social del Ayuntamiento, y desde hace 
unos meses, ha asumido la Coordinación Inspectorial de 

los Salesianos Cooperadores de la Zona Sur. Tanto en su 
familia como en su trabajo, pone en práctica la pedagogía 
del amor salesiana y el sistema preventivo. 

V y S: José Ramón, ¿quiénes sois los salesianos coo-
peradores hoy?

J R: Somos un grupo de la Familia Salesiana que com-
partimos el carisma y la misión salesiana. Cristianos de fe 
viva y convencida que quieren testimoniar a Cristo en el 
mundo. Somos un grupo de laicos comprometidos con el 
cambio de las realidades del mundo, con el estilo de Don 
Bosco. 

V y S: ¿Cuándo surge tu vocación de salesiano se-
glar? ¿Cómo la descubres?

J R: Mi vocación va despertando en los grupos de fe del 
Movimiento Luz vida, pero donde escucho alto y claro la 

CONOCIENDO A: José Ramón Alcalá-Zamora, salesiano cooperador
Entrevista realizada por Jorge J. Reyes, sdb

Jorge J. Reyes
Comisión Inspectorial de AV 



¡Hola amigos! 

Soy José Carlos, ubetense, que un día se planteó dar 
un paso valiente en su vida. Y es que hace ya 10 años 
comencé una aventura de la que cada día me siento 
más contento. Yo era un chico normal, como cualquiera 
de vosotros y vosotras. En el 2005 me encontraba estu-
diando la carrera de pedagogía en Granada y era anima-
dor de la pastoral en los salesianos delZaidín. Ya antes, 
en algún momento me había planteado si Dios quería 
algo de mí, pero por unas cosas o por otras, lo había 

dejado pa-
sar… En 
este año, lle-
gó a Grana-
da un sale-
siano con el 
que comen-
cé a hablar 
con mucha 
con f i anza , 
y me hizo 
ver que si 
Dios te llama 

a algo en la vida no va a ser posiblemente el camino 
más fácil, pero sí el más feliz. Esto me hizo pensar que 
yo tenía,por lo menos que,“probar” si la vida salesiana 
era lo mío. Y así fue como en el tercer año de carrera, 
comencé la experiencia del prenoviciado. Fueron dos 
años bonitos de mi vida, en los que continué mis es-
tudios; al mismo tiempo, fui conociendo más en pro-
fundidad la vida salesiana. Pasaron los años, hice el 
noviciado allí mismo, en Granada. 

En el 2008 hice la primera profesión como salesiano 
de Don Bosco. Para mí fue uno de los momentos más 
felices de mi vida. Después fui viviendo en distintas 
comunidades formadoras: en Burgos, Badajoz, Mérida 
donde fui madurando mi opción vocacional y adquirien-
do la seguridad de que Dios me quería como salesiano, 
estando al servicio de los jóvenes. Hoy me encuentro 
en el cuarto año del teologado, viviendo en Madrid. 
Hace casi 8 meses que hice mis votos perpetuos, y si 
Dios quiere, en junio, seré ordenado de diácono. Estoy 
contento de ser lo que soy. Creo que la vida consa-
grada salesiana merece mucho la pena. ¡Tú también 
puedes ser!
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TESTIMONIO VOCACIONAL

José Carlos, sdb

llamada es en Almanjayar, un barrio excluido de Granada, 
al que acudo de campo de trabajo con 18 años. Ver como 
un salesiano llamado Pepe González se entregaba sin 
medida a los jóvenes, me arrastró a dar el paso definitivo 
que cambiaría mi vida.

V y S: En el trabajo de cada día, ¿Cómo vives eso de 
ser salesiano cooperador? ¿Cómo lo manifiestas?

J R: Aplico tres elementos que me parecen indispensa-
bles. Ante todo trabajo, trabajo, trabajo...”ya descansa-
remos en el Paraíso” decía Don 
Bosco. En segundo lugar, humil-
dad, consciente de que vivimos 
siempre en aprendizaje y que 
cada persona nos enseña algo 
diferente; y por último, alegría…
que no falte nunca una sonrisa. 

V y S: Don Bosco decía que 
la vida cristiana tenía dos co-
lumnas: los sacramentos y Ma-
ría Auxiliadora. ¿Cómo vives 
esto?

JR: Para mí los sacramentos son 
una oportunidad de celebrar la 
vida, de crecer…de María Auxi-
liadora solo puedo decir que es la 
que inunda mi corazón y a Ella le confío mis proyectos y 
mi vida entera.

V y S: ¿Cuál es tu plato favorito? 

JR: Podría decirte unos 400 platos favoritos pero de unos 
meses a esta parte me decanto por una buena ensalada 
de lechuga, tomate y cebolla… (y se ríe)

V y S: ¿Y tus aficiones?

JR: Me encanta el diseño gráfico, la guitarra, la fotografía, 
caminar, Andalucía, viajar…pero si por algo me decanto es 

por el Carnaval. Autor de cuatro chirigotas, apasionado de la 
comparsa y aprendiz de cuartetero…muero en Cai.

V y S:  ¿Cómo ves a los jóvenes hoy? ¿Y a las fami-
lias?

JR: Aunque reconozco que corren tiempos difíciles, soy 
un optimista irracional. Veo a las familias y a los jóve-
nes como una oportunidad. Trabajo con gente con mu-
chos problemas, pero al final, si encuentran una ayuda 
adecuada, sacan los recursos que tienen en su interior y 

salen adelante. No me quejo de la si-
tuación…pongo los recursos que ten-
go a mi alcance para solucionarla. He 
trabajado mucho tiempo en prisión con 
jóvenes y he visto como muchos salen 
adelante cuando casi nadie esperaba 
nada de ellos.

V y S: ¿Qué es lo que más admiras 
de Don Bosco?

JR: Don Bosco para mí lo es todo. 
Estoy completamente seducido por su 
vida y por cada detalle de su herencia. 
Me impresiona su capacidad de lucha 
y trabajo, su humildad. Este verano, 
de viaje por Turín me volví a reencon-
trar con esos valores en el Café Pian-

ta, lugar sagrado para mí por lo que simboliza.

V y S: A un chico o una chica que estuviera planteán-
dose la vocación salesiana en alguna de sus modali-
dades: seglar, ministerial o consagrada, o cualquier 
otra vocación eclesial, ¿qué le dirías?

JR: Que escuche a su corazón. Esta vocación salesiana 
te hace feliz y da sentido a toda tu vida…te la complicará 
un poco; eso sí, pero merece la pena…Déjate llevar.

Gracias, por tus palabras. 
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Jr 20,7-9:

Me sedujiste, Señor, 
y me dejé seducir; has sido más 
fuerte que yo y me has podido. 
He sido a diario el hazmerreír, 
todo el mundo se burlaba de 
mí.Cuando hablo, tengo que 
gritar, proclamar violencia y 
destrucción. La palabra del 
Señor me ha servido de oprobio 
y desprecio a diario.

Pensé en olvidarme del asunto y dije: 
«No volveré a recordarlo; no volveré a 
hablar en su nombre». Pero había en mis entrañas 
como fuego ardiente, algo ardiente encerrado en 
mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía.

Seguimos dejándonos acompañar por el profeta 
Jeremías. Él vive una experiencia contradictoria, radical, 

casi de violencia interna. Por un lado la Palabra 
del Señor le empuja a denunciar la injusticia 

y la destrucción hacia la que se encamina 
Jerusalén, y esta misión le causa el 

rechazo de los suyos, oposición, 
burla, desprecio. Pero por otro lado, 
no puede dejar de predicar, de no 
hablar en nombre de Dios. Él lo ha 
seducido, lo ha cautivado. Quiere 
arrinconarlo y rechazarlo por las 
consecuencias que le traen, mas 
siente que esa llamada es como 

fuego ardiente en sus entrañas, que 
no puede acallar esa voz divina que le 

envía a su misión. ¿Cómo no sentirse 
identificado con él? ¿O acaso nunca 

has querido silenciar a Dios cuando sabes 
que te está llamando a una misión y a vivir tu 

vocación cristiana de una determinada manera, pero tú 
quieres rechazarlo porque sabes que te complicará la vida 
y cambiará tus planes? Y al final tienes que confesarlo: 
«Yo intentaba sofocarlo y no podía». 

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

El Señor Jesús, la noche que es-
taba cenando con sus discípulos 
antes de ser entregado, se despo-
jó del manto, se ciño una toalla y 

cogiendo la jofaina se inclinó para 
lavar los pies a sus discípulos se-

cándoselos con la toalla. Los doce no salían de su 
asombro. Al terminar de lavar los pies a todos, Jesús 
volvió a la mesa y continuó hablando.

-¿Habéis entendido lo que he hecho con voso-
tros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Se-
ñor. Y decís bien, porque lo soy. Pues, si yo, el 
Maestro y el Señor he hecho esto con vosotros, 
haced también vosotros lo mismo. Debéis lava-
ros los pies unos a otros.

El Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos antes 
de morir. Justo antes de morir. El gesto de la cena, 
inclinado sobre sus discípulos, cobra sentido a la luz 
de lo que sucedió después. Servir, lavar los pies a 
los otros, inclinarse ante los hermanos, no es más 
que una forma de dar la vida. Jesús anticipó su pro-
pia muerte en aquel gesto de humildad. Nos quiso 
hacer entender que el más grande es quién más sir-
ve. Que el gesto supremo de grandeza es dar la vida 
por los que se ama.

No hay más libertad que la de romperse – como el 
grano de trigo en el surco – por los demás. Jesús 

quiso darnos ejemplo ayudándonos a comprender 
que también él estuvo entre nosotros como el que 
sirve. No hay mayor grandeza, no hay mayor poder 
que la debilidad del que se hace pequeño, a merced 
de todos, para servir. 

La muerte es la máxima expresión de la debilidad. 
Pero en Jesús cobra la fuerza del que ha partido su 
vida con coherencia y libertad, con la dignidad de 
quien entrega su existencia por puro amor. Y solo el 
amor es digno de ser creído.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la Comunidad Bartolomé Blanco 

SOLO EL AMOR ES DIGNO DE SER CREÍDO



¡NO TE OLVIDES!
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HUMOR CON AMOR

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

Por Agustín 
de la Torre 

El 8 de Febrero celebramos en la comu-
nidad dos acontecimientos especial-
mente significativos. El primero fue que 
Ibrahim, uno de los chicos del proyec-
to Buzzetti, que ha vivido con nosotros 
durante el último año y medio, llegaba 

al final del proceso y lograba independi-
zarse. Podéis imaginar la cantidad de sen-

timientos encontrados que nos embargaban. 
Por un lado, la alegría de saber que otro de nuestros mucha-
chos culminaba con éxito los objetivos propuestos durante 
estos años; y, por otro, la tristeza de experimentar que una 
persona que ha formado parte importante de nuestras vidas 
marchaba de la comunidad para afrontar nuevos retos. 

En la cena de despedida que le hicimos tuvimos el honor de 
contar con la presencia de tres personajes ilustres: D. Ivo 
Coelho, Consejero General para la Formación, D. Cleofás, 
secretario de D. Ivo;y D. Cristóbal López, nuestro querido 
Inspector. 

En su intervención, D. Ivo insistió en la importancia de la 

labor que se rea-
liza en la comuni-
dad, así como lo 
cómodo que se 
encontraba entre 
nosotros. Nos ani-
mó a continuar por 
esta senda,  en el 
convencimiento de 
que por aquí va el 
sentir del Capítulo 
General 27 y el ca-
mino de la Congregación. 

Poco después,el propio D. Ivo colgaba un post en Facebook 
en el que decía refiriéndose a nuestra comunidad: “una ma-
ravillosa y audaz nueva experiencia (...) Quedé encantado de 
ver la relación entre el joven que despedíamos, y los salesia-
nos y prenovicios. La formación en el contexto de compartir 
la vida con jóvenes. Sanadora y madurativa experiencia para 
todos aquellos a los que nos concierne la formación.” 

NOTICIAS: DOS ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS EN LA COMUNIDAD BB. 

Por Manuel Hurtado, sdb

La casa salesiana de Alicante cuenta con una larga historia centenaria. 
Su origen se remonta al 1914 cuando los salesianos llegaron por 
primera vez a esta ciudad. Desde entonces, ha llovido mucho, y las 
diversas comunidades salesianas que han animado y liderado el 
proyecto pastoral salesiano en Alicante 
han ido adaptando la propuesta educativa 
pastoral salesiana, a las circunstancias 
de cada época y a las generaciones de 
jóvenes que han pasado por las aulas, 
patio, grupos, parroquia o centro juvenil 
de esta obra.

En la actualidad, la comunidad salesiana 
la formamos 12 salesianos que estamos 
implicados en los distintos ambientes 
de nuestra obra. Trabajamos en la 
escuela participando como profesores, 
en los equipos de pastoral y en el equipo 
directivo. También estamos implicados en la Parroquia, dedicada 
a María Auxiliadora, con distintas tareas pastorales y asociaciones 
parroquiales, entre ellas la Asociación de María Auxiliadora, La 
hermandad de la Santa Cena, Cáritas etc.

En la animación juvenil y grupos de fe,  acompañamos tres realidades: 
El centro Juvenil Tucumán 7, el Centro juvenil AJDB y el grupo Scouts, 
que dan acogida a 1.100 jóvenes en diversas actividades y proyectos 
cada fin de semana.En el campo de las plataformas sociales son tres 
las realidades que nos comprometen con los jóvenes y personas en 

riesgo de exclusión. Por una parte tenemos 
abierto un piso de emancipación para jóvenes,  
atendemos a refugiados de la Guerra de Siria 
y la asociación Vínculos Infantiles se dedica a 
diversos colectivos de menores.La comunidad 
se multiplica en los diversos campos que abarca 
nuestro proyecto, siempre creando lazos de 
comunión y fraguando una mentalidad donde la 
Educación y la Pastoral es lo que importan. Los 
rasgos que nos caracterizan son la apertura, la 
presencia  y la acogida desinteresada.

Estas tres claves nos ayudan a crear unas 
relaciones cada vez más cercanas y más vivas 

entre los agentes de pastoral, profesionales dedicados a la educación, 
personal de la casa, voluntarios, catequistas, familia salesiana, etc. 
Nuestro lema para el presente curso así nos lo define: TODOS SOMOS 
TÚ.

REPORTAJE  “SALESIANOS ALICANTE: UNA CASA SALESIANA ABIERTA A LOS JÓVENES“

24-27 DE MARZO: ENCUENTRO DE PASCUA DE 
LOS JÓVENES.

Rosendo Soler, Director Salesianos Alicante 


