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“Regalamos un gran tesoro a la Iglesia, cuando conquistamos una buena vocación”  DON BOSCO.
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Y SÍGUEME
¡FELIZ PASCUA!

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Muchas felicidades a todos, porque celebramos el mo-
tivo último de toda la felicidad: ¡Jesús ha resucitado!

Muchas grandes personas, mu-
chos líderes, muchos sabios ha 
habido sin duda en la historia de 
la humanidad. Mucha gente hizo 
cosas fantásticas por la humani-
dad. Hubo maestros, científicos,  
políticos, artistas… que han he-
cho grandes aportaciones a la 
humanidad.

Pero lo de Jesucristo es algo 
completamente diferente, algo 
inimaginable, increíble, totalmen-
te sorprendente, un acto único 
que cambió la historia, el destino, 
el futuro: estaba muerto y ahora 
vive para siempre, ¡ha resucitado!

Lo imposible ha entrado en la his-
toria, convirtiéndola en Historia 
de Salvación. 

Jesús tenía razón: el amor es el camino, el amor nos 
lleva a la vida, y no hay poder en la tierra que consiga 

enterrarlo. Dios le ha dado la razón, y Jesucristo ha re-
sucitado. 

Y gracias a Él, existen las segundas oportunidades, 
las páginas en blanco, la posibilidad 
del perdón. Gracias a Él, tenemos 
la ocasión de empezar de cero, de 
hacer borrón y cuenta nueva. Por Él 
hay esperanza, a pesar de las difi-
cultades; y sabemos que la muerte 
no tiene la última palabra.

Desde la Resurrección tiene sen-
tido apostar por la vida, entregarla 
por los demás, siguiendo el camino 
de Jesús, que no acaba en la cruz, 
sino en la vida. Porque Jesús ha re-
sucitado, todos estamos llamados a 
vivir en plenitud, a no conformarnos 
con la mediocridad y la apatía. Me-
rece la pena jugarse la vida, ponerla 
al servicio de los más pobres, con-
vertir nuestras vidas en semillas de 
Vida.

Por eso, ¡Feliz Pascua de Resurrección!

La persona que vamos a conocer este 
mes es oriunda de Villafranca del Pe-
nedés, municipio cercano a Barcelona, 
famoso por sus vinos espumosos y el 
cava, además de las catanias, unos 

dulces recubiertos de una pasta de al-
mendra y chocolate que suelen comerse 

en las fiestas del pueblo, y  ya hoy, casi todo 
el año. Entre sus aficiones destaca la de coleccionar es-
tampas religiosas. Lo hace desde que era niño. Disfruta 
mucho en  el ambiente oratoriano y parroquial, en los que 
se siente a gusto trabajando con pequeños y grandes. 
Su nombre es Ramón Muray i Esteve, salesiano de Don 
Bosco desde el año 1983. Tiene 51 años, y es sacerdote 
desde 1994. Hizo la Licenciatura en Teología Espiritual, 
en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Su pri-
mer destino, tras la ordenación sacerdotal, fue Sanlúcar 

la Mayor (Sevilla), como asistente de los novicios. Estuvo 
tres años, y fue una experiencia maravillosa que lo enri-
queció mucho. Él mismo denominó a aquellos primeros 
años sacerdotales como “primavera sacerdotal”. De ella 
conserva un grato recuerdo. 

V y S: Ramón, ¿dónde te encuentras en estos momen-
tos y qué estás haciendo?

R: En este momento me encuentro en la Comunidad de 
Ciudad Meridiana, un barrio periférico en el nordeste de 
Barcelona; llevo pocos meses de estancia, en concreto 
desde este curso que iniciamos en septiembre. Mi misión 
en concreto es la de ser Vicario de la comunidad, vicario 
de la parroquia que atendemos, SantBernat de Clarava-
ll, y voluntario de la Plataforma de Educación Social que 
también atiende como misión la Comunidad Salesiana.

CONOCIENDO A: Ramón Muray
Entrevista realizada por Jorge J. Reyes, sdb

Pablo Gómez, sdb 



V y S: ¿Cómo surgió tu vocación? ¿Por qué te hiciste 
salesiano?

R:  Es difícil responder,ya que lo englobo dentro de una 
realidad mistérica que ni yo mismo sé la respuesta: la lla-
mada de Dios es siempre tan sutil  que es difícil descubrir 
los indicadores del porqué Él te lla-
ma. Eso sí, te exige buenas dosis de 
generosidad. Lo de ser salesiano no 
sé si fue casualidad o providencial, 
ya que nunca había tenido contacto 
con el mundo salesiano. Gracias a 
un salesiano cuya familia vivía en 
mi localidad, fue él quien me puso 
en contacto con Don Bosco y con su 
espíritu. 

V y S: Hay dificultades para des-
cubrir hoy la vocación. ¿Por qué 
crees tú que hay muchos jóvenes 
que no oyen la llamada de Dios?

R: Como expresaba en la respuesta 
anterior la llamada exige una buena 
dosis de condiciones que hay que 
cultivar: fe, experiencia religiosa, 
humildad, ganas de crecer en el ca-
mino de la caridad, es decir, la san-
tidad, vivir en un clima o ambiente 
donde “se respire” lo de Dios, etc.. 
Un mundo tan acelerado como el que 
vivimos, donde los estímulos y las respuestas no dejan 
paso a poder interiorizar nuestras experiencias vitales y 
espirituales, es sin duda una dificultad para poder descu-
brir la vocación a la que Dios me llama

V y S: ¿Cómo llama Dios hoy? ¿Cuáles crees tú que 
son  los signos de la llamada?

R: También ya lo he expresado: desde lo cotidiano, desde 
la realidad del día a día, Dios incentiva disposiciones que 
de alguna manera, si nosotros captamos su “frecuencia 
de onda”, quizás vislumbremos signos o huellas de su pre-
sencia; sino, pasa todo inadvertido. Tales disposiciones o 

mediaciones de su presencia pasan 
por los testimonios de santidad, por 
lapresencia de pobrezas que hay 
que desarraigar, por la belleza de la 
naturaleza, por el mismo Jesús que 
se hace encontradizo en la Palabra 
de Dios, etc.

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

R: Una de las cualidades que admiro 
de Don Bosco es la acogida incondi-
cional que tuvo hacia toda persona, 
fuese chico, joven, adulto, de cual-
quier condición o clase; sabía darle a 
cada cual aquello que lo realizaba en 
la sociedad y en la iglesia, en definiti-
va su vocación personal. Tenía buen 
acierto personal y espiritual con quie-
nes se cruzaron en su camino.

V y S: A un chico o una chica que 
estuviera planteándose ser sa-
lesiano, o salesiana, o cualquier 

otra vocación eclesial, ¿qué le dirías? 

Docilidad, capacidad de escucha, humildad, búsqueda de 
felicidad en aquello que se plantea, intimidad con el Señor 
y contrastar esa incipiente llamada por personas que le 
puedan guiar.

Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho de escribir 
en la hoja Ven y Sígueme. Lo primero de todo es presentarme, 
soy Fran Galán, natural de Pozoblanco (Córdoba), y actualmen-
te soy prenovicio salesiano, en la Comunidad Propuesta Barto-
lomé Blanco (Sevilla). 

He tenido la suerte de nacer en una familia católica, y sobre todo 
muy salesiana, lo que ha propiciado que tenga un gran aprecio 
hacia los salesianos y una gran unidad con Dios y la Virgen Ma-
ría desde muy pequeño. 

Desde que entré en el colegio, en Primaria, fui desarrollando una 
inquietud vocacional que se fue fraguando en mí gracias atan-
tos buenos testimonios de salesianos que conocí en mi casa de 

origen, pero no fue hasta segundo de la ESO, cuando un gran 
salesiano me propuso  ir a los encuentros vocacionales y ver que 
quería Dios de mí. Accedí con algo de incertidumbre, y después 
de acabar el curso, decidí aventurarme y seguir conociendo la 
Congregación Salesiana y verqué era lo que Dios me tenía pre-
parado, por lo que hice la petición de entrar al aspirantado en 
Cádiz, y fue aceptada.

Desde entonces mi vida ha estado muy ligada a los salesianos. 
He pasado por las casas de Cádiz (un año) y Utrera (dos años). 
Actualmente, y ya es el segundo año, vivo en Sevilla, en la Co-
munidad Bartolomé Blanco, estudiando Segundo del Grado de 
Historia, en la Universidad de Sevilla. Estoy muy agradecido de 
encontrarme aquí. 

El vivir, aspirantes y prenovicios, chavales extutelados y sale-
sianos, en la misma casa, es un don de Dios. Esto se asemeja 
mucho aValdocco, como Don Bosco y sus chicos lo hacían, com-
partiendo bienes y vida. También agradezco las oportunidades 
que se nos ofrecen en esta casa:la oración y eucaristía diarias, 
la fraternidad, que entre todos hemos propiciado y que se respira 
en el ambiente de la casa, y la labor pastoral encomendada, son 
instrumentos que me ayudan a  crecer en todos los ámbitos de 
la vida y seguir discerniendo.

Sé que todavía me queda mucho por crecer, caminar y discernir, 
pero estoy convencido de una cosa, que este camino realmente 
merece la pena.
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TESTIMONIO VOCACIONAL

Francisco Galán, Prenovicio
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1 Sam 16,7

Pero Yahveh dijo a 
Samuel: «No mires su 

apariencia ni su gran estatura, 
pues yo le he descartado. La 
mirada de Dios no es como 
la mirada del hombre, pues el 
hombre mira las apariencias, 
pero Yahveh mira el corazón»

Este versículo pertenece a la historia 
de la elección de David. El profeta 
Samuel es enviado por Dios para 
escogerle uno como su ungido, como su rey 
para Israel. Y es enviado a la casa de Jesé, en 
la aldea de Belén. Este tenía ocho hijos. Cuando llega, 
Samuel piensa que será Eliab, el primogénito. Pero he 
aquí la respuesta del Señor: Yo miro el corazón, no las 
apariencias. Y al final, el elegido será el más pequeño, 
David, quien en ese momento estaba apacentando y 
cuidando el rebaño. 

Los criterios que guían a Samuel no coinciden con los 
criterios que guían a Dios. Pero, más importante aún, 

es la afirmación divina: Dios mira el corazón. 
¿Es acaso Él cardiólogo? No. En la Biblia, 

este es el órgano en donde reside la 
voluntad del hombre; desde ahí se 

toman las decisionesfundamentales, 
las que orientan su existencia. 
Frente a aquellos que valoran sólo 
por lo externo, que juzgan por la 
exterioridad, está Dios, quien se fija 
en el corazón y conoce la sede en 
donde se revela lo más auténtico 
de cada uno.Quizás puedo pensar 

que soy el más pequeño, que hay 
otros que, aparentemente, pueden 

y valen más que yo, que están más 
preparados,… Y sin embargo, Dios 

conoce tu corazón, sabe la verdad de tu 
interior y lo que vales, pues Él te ha elegido para 

una misión. Pero, ¿conoces tú cuánto vales en tu corazón?

(Por cierto; continua el texto bíblico diciendo que David era 
«rubio, de bellos ojos y hermosa presencia» ¡Dios tiene un 
gran sentido del humor! Al fin y al cabo, estaba eligiendo al 
futuro rey de su pueblo)

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Todo comenzó en un cobertizo. 
Hoy, la capilla Pinardi en Turín 
nos recuerda con una estupenda 
pintura del Resucitado en el fron-
tal de la pequeña iglesia que aquel 

domingo de abril, cuando Don Bos-
co y sus muchachos llegaron a aquel 

lugar, era Pascua. Él mismo lo recuerda en las Me-
morias del Oratorio:

“Reuní a los chicos a mi alrededor y me puse a gritar 
con voz potente: ‘Ánimo, hijos míos, ya tenemos un 
Oratorio más estable que en el pasado; tendremos 
iglesia, sacristía, locales para clases y terreno para 
jugar. El domingo iremos al nuevo Oratorio que se 

encuentra allá en casa Pinardi’, y les señalaba el lu-
gar (…) Al domingo siguiente, solemnidad de Pas-
cua, 12 de abril, trasladamos todos los enseres de la 
iglesia y los juegos, para tomar posesión del nuevo 
local”.

Don Bosco siempre recordó aquella fecha. Era Pas-
cua de Resurrección. Valdocco era un tiempo nuevo, 
el cumplimiento del sueño, la tierra prometida, el lu-
gar señalado por Dios para llevar adelante su obra 
liberadora a favor de los jóvenes más abandonados 
y en peligro.

Por eso la espiritualidad salesiana es profundamente 
pascual. Es una espiritualidad de la vida nueva, de la 
alegría y de la fiesta, de la confianza en el Padre, de 
la oportunidad de recomenzar para todos aquellos 
muchachos que han perdido expectativas en su vida 
y en su historia. 

Así educó Don Bosco a sus muchachos. Así segui-
mos viviendo todos los que hemos respirado el aire 
del carisma salesiano. Hoy los Salesianos, como 
testigos del Resucitado, estamos comprometidos a 
acompañar a los jóvenes hacia una tierra nueva, ha-
cia la estatura de Jesucristo, el Señor de la Vida.

José Miguel Núñez, sdb

ERA EL DÍA DE PASCUA



¡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 

Los días 28 y 29 de febrero, la comunidad Barto-
lomé Blanco visitó las ciudades de Mérida, Cá-
ceres, Badajoz y Puebla de la Calzada. 

Necesitábamos unos días de desconexión y 
aprovechamos los que nos brindaba el calenda-

rio. El domingo 28 por la mañana visitamos la ciu-
dad monumental de Mérida. El museo, teatro y anfi-

teatro hicieron las delicias de un grupo que no paraba 
de admirar la imponente arquitectura y escultura romana. 
Nuestro director, Pepe Núñez, no cabía en sí de gozo poder mostrar al 
resto de la comunidad las maravillas de la ciudad que le vio crecer.

Pasamos la noche en la casa de Puebla de la Calzada. Una casa siem-
pre abierta y acogedora a los peregrinos que vamos y venimos. Cuánta 
generosidad y entrega de Justo y Paqui y cuan agradecidos quedamos 
ante tantos detalles.

El domingo por la mañana, tras un suculento desayuno en Puebla, sali-
mos rumbo a Cáceres. Allí nos esperaban varias sorpresas. La primera 
fue la maravillosa acogida de Ángeles Núñez, hermana de nuestro di-
rector, que hizo de anfitriona y nos mostró la ciudad. ¡Qué maravilla po-
der encontrar personas acogedoras, generosas y entregadas allá donde 
vamos! como un nuevo regalo de Dios nos tomamos la generosidad sin 
límites de Ángeles que tuvo que marcharse porque operaban a su marido 

¡y aún así quiso estar 
con nosotros toda la 
mañana e invitarnos a 
comer!

Cáceres es un conjun-
to arquitectónico que 
se conserva casi intac-
to a pesar del paso de 
los años. Pasear por la 
parte antigua de esta 
ciudad es como intro-
ducirse en el siglo XV. 
Sin avisar te encuen-
tras en otro mundo. Y 
así pasamos toda la mañana del domingo, boquiabiertos de admiración 
en un entorno inigualable y en una compañía inmejorable.

La tarde la pasamos en Badajoz, tierra de Alejandro Guevara y un ser-
vidor. Nos fuimos directos al Alcázar y allí nos esperaba nuestro buen 
amigo y Salesiano Cooperador, Tomás Salas, que tuvo a bien dedicarnos 
una tarde para enseñarnos una ciudad poco conocida incluso por los pro-
pios pacenses. El Alcázar, la Torre de Espantaperros o la Giraldilla fueron 
algunos de los lugares que pudimos visitar. Un digno broche final a un fin 
de semana cargado de sorpresas, arte, historia, camaradería, familia y, 
sobre todo, cariño y amistad derrochados por todos. 

NOTICIA: PASEO COMUNITARIO A EXTREMADURA 

Por Manuel Hurtado, sdb

El 15 de agosto de 1966 empezó la Obra Salesiana en Ciutat Meridiana.
Anteriormente los salesianos, desde el cercano colegio de San Juan 
Bosco de Horta, venían trabajando en forma de oratorio festivo a favor 
de la etnia gitana en el barrio de Vallbona, hasta que el obispado les pidió 
que se hiciesen cargo de la parroquia del 
nuevo barrio de Ciutat Meridiana que allí 
cerca se estaba formando con las familias 
emigrantes del territorio español que venían 
a Barcelona en busca de trabajo.

Ciutat Meridiana está situada en el límite del 
extremo norte de la ciudad de Barcelona, 
encaramada en la Sierra de Collserola. 
Actualmente este barrio sigue siendo 
barrio de inmigrantes, pero de procedencia 
latino americana, marroquí, subsahariana, 
nigeriana, del Paquistán…

Somos cuatro salesianos que vivimos en un piso del mismo barrio. 
Trabajamos en la Parroquia y en la Plataforma de Educación Social.

El primer oratorio festivo de hace cincuenta años ha ido evolucionando, 
adecuándose a la realidad cambiante del barrio, hasta convertirse en la actual 

PES que con más de 23 educadores atendemos a los jóvenes, ofreciéndoles 
programas de inserción sociolaboral en el campo de la restauración; 
una UEC (Unidad de Escolarización Compartida); un PFI (Programa de 
Formación e Inserción); un Centro Abierto diario; y los proyectos de atención 

familiar,  de acompañamiento a jóvenes, y el Plan 
Comunitario de Ciutat Meridiana. Tenemos también 
la FundacióJovent que les posibilita y los introduce 
en experiencias laborales.

Atendemos también la parroquia con las labores 
propias de una pastoral parroquial: celebraciones, 
catequesis, grupos de adultos... En ella, un nutrido 
grupo de voluntarios ha puesto en marcha un 
proyecto de alfabetización dirigido a madres 
marroquíes y pakistaníes; un ropero; un banco 
de alimentos y un espacio de acogida. En nuestra 
obra hay también un grupo inicial de Salesianos 
Cooperadores y otro de Hogares Don Bosco.

Somos una comunidad reducida, pero inmensamente feliz entre la gente de 
este sencillo barrio donde Dios nos ha enviado.

REPORTAJE  SALESIANOS CIUTAT MERIDIANA: UNA COMUNIDAD EN UN BARRIO BARCELONÉS DE IMMIGRACIÓN 

7-11 DE MAYO: VISITA DEL RECTOR 
MAYOR, ANGEL FERNÁNDEZ ARTIME, A LA 
INSPECTORÍA MARÍA AUXILIADORA, SEVILLA.

Isidre Serdà, sdb. 
Director de la comunidad


