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“Cuando un joven abandona su familia para seguir la vocación, Jesucristo ocupa su lugar en ella” DON BOSCO.
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Y SÍGUEME
SALUDO

“Dios me ha creado para una misión concreta. Me ha 
confiado una tarea que no ha encomendado a otro”. 
Esta expresión que pronunció hace 
130 años un contemporáneo de 
San Juan Bosco, el cardenal New-
man, no ha perdido un ápice de ac-
tualidad. Algo parecido a esto dice 
el papa Francisco en la exhortación 
pos-sinodal Evangelii Gaudium: 
“Yo soy una misión en esta tierra, y 
para eso estoy en este mundo” (EG 
273).

La vocación, tal como la ven el 
cardenal Newman o el papa Fran-
cisco, tiene gran atractivo y actuali-
dad. Podríamos decir que, en nues-
tra identidad más profunda, Dios 
ha dejado su huella y una llamada 
particular. Por eso, tiene mucha 
importancia descubrir esta huella y 
escuchar esa llamada. Y hay per-
sonas que nos pueden ayudar en 
esta tarea no siempre fácil.

Don Barberis fue el primer maestro 
de novicios de la joven congregación salesiana. En un 

libro de notas, este salesiano dejó escritas algunas con-
vicciones de don Bosco. En una de estas convicciones 

decía que “el momento de elección vo-
cacional en un joven es el momento 
más importante de su vida”. Don Bos-
co había acompañado a muchos jóve-
nes en sus procesos vocacionales.

¿Acertar con la propia vocación es tan 
importante? Tú, ¿qué piensas? Por mi 
parte voy a dar mi opinión. Si es ver-
dad que Dios me encomienda una ta-
rea que no encomienda a nadie, como 
decía Newman, esta frase de don 
Bosco contiene una gran verdad. Solo 
hay algo que me hará feliz en la vida y 
esto es responder a esa llamada que 
Dios ha puesto en mí. El Papa Fran-
cisco concluiría diciendo: “Allí apare-
ce la enfermera de alma, el docente 
de alma, el político de alma, esos que 
han decidido a fondo ser con los de-
más y para los demás” (EG 273). Eso 
es una vocación.

Jerezana de nacimiento, universal de 
corazón, conserva el buen tono que tie-
ne la gente de esta hermosa ciudad del 
sur de España, conocida mundialmen-
te por su afición al caballo y la produc-

ción de buenos vinos, aunque ya lleva 
varias décadas fuera de ella. Su nombre 

es Rocío Delgado, y es Hija de María Auxi-
liadora, vocación que vive con alegría cada día. Se formó 
en el mundo de la educación (formal y no formal), hacien-
do  Magisterio y Educación Social, estudios que le han 
permitido integrar profesión y vocación, es decir, compro-
meter su vida en la misión de educar a los jóvenes más 
pobres, labor que las hijas de María Auxiliadora llevan 
adelante en tierras de Andalucía y Canarias. El ambiente 
que vivió en su familia siendo niña y adolescente, le mar-
caron profundamente. Recuerda los buenos ejemplos que 

siempre vio en sus padres, de trabajo y de servicio; tam-
bién la generosidad que ellos profesaban hacia los más 
necesitados. Ha vivido experiencias con los jóvenes que 
le han tocado su corazón profundamente, como la vez que 
tuvo que asistir al parto de una chica de 14 años, frutos 
de múltiples violaciones. Rocío es feliz con su vocación y 
trata de ser fiel a ella cada día entregándose en el trabajo 
que realiza en la Casa de San Vicente, viviendo la frater-
nidad con sus hermanas, y poniendo en práctica los votos 
que un día hizo como camino de seguimiento de Cristo. 

V y S: ¿Cómo surge tu vocación? ¿Por qué te hiciste 
salesiana?

R: Yo nunca había pensado en ser salesiana. Me apasio-
naba el deporte, y en concreto me desvivía por llegar a 
ser jugadora profesional de baloncesto (¡se me daba ge-
nial!). Entre partido y partido comencé a “tocar de lleno” el 

CONOCIENDO A: Rocío Delgado, FMA
Entrevista realizada por Jorge J. Reyes, sdb

Koldo Gutiérrez
Coordinador Nacional de PJ



mundo de los pobres de mi ciudad, ya que era animadora 
del Oratorio en el Colegio Mª Auxiliadora (Montealto), y en 
aquella época atendíamos a niños y jóvenes muy pobres 
de los barrios marginales de la ciudad. Poco a poco fui 
descubriendo que aquellos jóvenes llenaban mi corazón 
con más intensidad que una canasta de 3 puntos. Supuso 
para mí una gran lucha interior… ¿mi partido de balon-
cesto…o el partido al que Dios me estaba invitando?... 
¡Desde luego, Dios…eres irresistible!

V y S: ¿Quiénes son las FMA hoy en Andalucía y Ca-
narias?

R: Somos personas enamo-
radas del carisma salesiano, 
convencidas de que la capa-
cidad de amar se multiplica 
cuando la pones en manos 
de Dios y al servicio de los 
jóvenes.  Nuestra misión se 
desarrolla en colegios, ora-
torios, centros juveniles, ca-
sas de acogida y  pisos de 
emancipación juvenil para 
inmigrantes y niños, jóvenes 
y mujeres en situación de ex-
clusión social, centros de In-
serción sociolaboral, ONG…

V y S: ¿Cómo ves el futuro de las FMA en España?

R: El futuro, como el presente, lo veo en manos de Dios… 
por eso no me preocupa. Nosotras miramos con entu-
siasmo y esperanza hacia el futuro. En el futuro seguirá 
estando Dios y también habrá jóvenes… ¡eso es todo lo 
que necesitamos!...Todo lo que es de Dios se multiplica y 
perdura hasta la eternidad.

V y S: ¿Cómo es una jornada cualquiera de una FMA?

R: No hay una “jornada cualquiera”. Cada jornada es única 
cuando estás abierta y atenta a lo que Dios te va pidiendo 
en cada situación, en cada encuentro, en cada tarea… 
Luego, la jornada transcurre en una fusión de entrega y 
oración personal y comunitaria.

V y S: ¿Cómo ves el mundo de los jóvenes? ¿Qué ves 
de bueno en él?

R: El mundo de los jóvenes es “alucinante”. Está lleno de 
vitalidad, creatividad, entusiasmo, sueños, proyectos… y 

al mismo tiempo es una batalla 
que librar contra todo lo negativo 
y degradante que la sociedad  les 
ofrece a “bajo precio” y que no les 
da la verdadera felicidad.

V y S: ¿Qué han aportado a tu 
vida las figuras de Don Bosco y 
de María Mazzarello?

R: El amor a los jóvenes y la pre-
ferencia por los más desfavoreci-
dos, porque en cada uno de ellos 
supieron descubrir el rostro de 
Jesucristo, unas veces muerto y 
otras resucitado.

V y S: A un chico o una chica 
que estuviera planteándose ser salesiano o FMA, o 
cualquier otra vocación eclesial, ¿qué le dirías?

R: No hay nadie como Dios que esté más empeñado en 
tu propia felicidad. Él te ha llamado a una misión concre-
ta, una misión que no ha dado a otro sino a ti. ¡No temas 
comprometer tu vida con la suya!

V y S: Gracias, Rocío. 

Hola, queridos lectores de Ven y Sígue-
me: Soy gaditano, estudiaba en el colegio 
de San Felipe Neri (Marianistas) en el que 
participaba activamente en grupos de fe. 
Mis amigos me decían: “vamos a salesia-
nos a una sala de juegos que tienen” y les 
respondía: “¿Sales.. que? ¿eso qué es?” 
No sabía ni quienes eran. Poco a poco 
comencé las visitas al oratorio que hacía 
con mis amigos. Al llegar a 4º de ESO, 
pasé a los salesianos, y con el tiempo 
empecé a conocer un poco más a Don 
Bosco y la Congregación. Me ofrecieron 
entrar en los grupos de fe allí, con la ex-
cusa de que ése era ya mi colegio. Es-
tuve informándome sobre la vida y obra 
de Don Bosco, y acepté. Me apunté a Sal 
Terrae para continuar mi formación cris-
tiana. Ese mismo año (2012) fue la visita 
de la urna de Don Bosco, y algo ocurrió 
dentro de mí… no tengo otra palabra 
para describirlo con mayor exactitud, me 
ENAMORÉ de la misión de Don Bosco y 
comencé a pasar más tiempo en los Sa-
lesianos, casi más que en mi propia casa.

Pedí ir a encuentros vocacionales al Di-
rector, y al Coordinador de Pastoral, por-

que sentía el corazón ardiente en mi pe-
cho, con sed de Dios, con sed de querer 
saber qué es lo que quería Dios de mí. 
Sentía que Dios me pedía algo más.

Después de 3 años participando en la 
pastoral juvenil, en grupos, conviven-
cias, pascuas, encuentro vocacionales, 
voluntariado en la parroquia de Jesús 
Obrero, CampoBosco 2014, campamen-
to vocacional Magone, fui admitido al 
aspirantado en el curso 2014 -2015. Ese 
mismo año se abrió en Sevilla la comu-
nidad propuesta Bartolomé Blanco en la 
cual vivo actualmente como prenovicio. 
Esta comunidad es diferente a cualquier 
otra comunidad religiosa, porque vivimos 
con chicos, mayores de edad, ex tutela-
dos, en riesgo de exclusión social, com-
partiendo con  ellos la vida y los bienes, 
hasta que se puedan independizar y vivir 
autónomamente.

La experiencia es muy bonita y significa-
tiva para mí. Os pido que recéis  por mi 
comunidad y especialmente por mí, y mi 
discernimiento vocacional.

Un afectuoso saludo, hasta la próxima.
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TESTIMONIO VOCACIONAL

José Miguel Pérez Saucedo, Prenovicio
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Felipe se acercó 
corriendo al 

etíope, le oyó leer 
el profeta Isaías y le preguntó: 
«¿Entiendes lo que estás 
leyendo?».

 Contestó este: «¿Y cómo 
voy a entenderlo, si nadie me 
guía?» (Hch 8,30-31)

Esta vez dejamos que sea el libro 
de los Hechos de los Apóstoles el que 
nos interpele. Este texto se lee durante el 
tiempo pascual. Los protagonistas son Felipe 
y un funcionario de la corte de la reina de Etiopía 
que regresa de Jerusalén a su tierra y que en su carroza 
va leyendo al profeta Isaías. Entonces, el Espíritu impulsa a 
Felipe a que se acerque (Hch 8,29). 

El etíope es incapaz de comprender; no sabe de quién 
está hablando el profeta en el texto que va leyendo. ¿El 

motivo? Porque no hay nadie que lo guíe en su comprensión. 
Entonces Felipe se pone  a acompañarlo por el camino y le 

anuncia la Buena Nueva de Jesús. Al final, el etíope 
pide ser bautizado y continua, lleno de alegría, 

el regreso a su tierra (Hch 8,38-39). Vale la 
pena leer entero este episodio.

«¿Cómo voy a entenderlo si nadie me 
guía?». Esta experiencia del etíope 
es válida también para nuestros días. 
Todos la habremos experimentado 
en algún momento, cuando nos 
hemos encontrado con otros Felipes 
que nos han explicado el Evangelio e 

introducido en la vida cristiana. Gracias 
a ellos hemos crecido en nuestra fe. 

Pero es igualmente cierto que no todos han 
tenido esta oportunidad porque siguen faltando 

muchos Felipes que, movidos por el Espíritu, se 
acerquen a las carrozas de las vidas de tantos jóvenes y 
se pongan a acompañarlos y a explicarles el Evangelio de 
Jesucristo. Sin aquel Felipe el etíope no habría descubierto 
a Jesucristo ni recibido la fe. Si tú dices no a la llamada del 
Señor, ¿cuántos se quedarán sin el regalo de la fe?  

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

¡Cuántas veces se repitió esta mis-
ma escena! Algo había en la mira-
da de aquel galileo que subyugaba 
cuando cruzabas tu mirada con la 
suya... Un brillo intenso en sus pupi-

las, quizás... un rasgo de veracidad, 
un atisbo de autenticidad, la fuerza del 

que sueña con cosas grandes, la liber-
tad de un corazón noble... algo tenía 
aquella mirada.

Lo cierto es que aquellos tozu-
dos pescadores a la orilla del 
lago no dudaron en apostar 
por un destino diferente y de-
jar atrás tanta maraña y tantas 
redes remendadas para nadar 
contracorriente porque su mi-
rada fue irresistible. La mirada 
de Jesús se cruzó al atardecer 
con la de aquel joven que hacía 
varios días que le seguía por los ca-
minos de Galilea. Por fin se decidió.

- Maestro...

- Di, Jacob.¿Qué tengo que hacer para ser una 
persona lograda?

- Lo sabes bien ¿no? Cumple los mandamientos...

- Maestro, ya lo intento desde que tengo uso de 
razón, desde que era pequeño me enseñaron a 
amar a Dios y a mi prójimo ¿no se resume en 
esto la ley?

Jesús se le quedó mirando con cariño...

- Muy bien, Jacob, muy bien... pero ¿sabes? Si 
quieres encontrar el camino de la vida... vende lo 

que tienes y dáselo a los pobres. Después, 
con el corazón liberado, ¡vente conmi-

go!

Aquellas palabras resonaron con 
fuerza en el corazón rutinariamen-
te acostumbrado de aquellos hom-
bres. Tenían un punto de novedad 
en medio de tanta mediocridad y 
tanta resignación. Era la fuerza arro-
lladora del Reino. Sus palabras no 

eran como las de los otros, su mensa-
je tenía fuerza, su invitación era cálida y 

arriesgada a un tiempo, su propuesta era 
creíble, su vida tenía una carga de coheren-

cia que arrastraba. Jesús puso fuego en el corazón 
de aquellos hombres.

José Miguel Núñez, sdb

VENTE CONMIGO



¡NO TE OLVIDES!

4

HUMOR CON AMOR
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Teléfono: 609784873

Por Agustín 
de la Torre 

Una de las mejores cosas que tiene nuestra co-
munidad es que siempre estamos de fiesta.

En esta ocasión celebramos los cumpleaños de 
José Ropero y Javier Villanueva el día 7, y los 
de Bilal Bouker y Alain 

Daniel el día 10. 

Como en toda familia, ha 
sido un momento entrañable, 

divertido y genial en el que todos disfrutamos de 
todos. Unas cenas, las de estos días, un tanto 
especiales que ya nuestro ecónomo, Don Fidel, 
se encargó de preparar con la competencia y la 
generosidad que le caracteriza. Tartas, helados, 
risas, chistes y anécdotas han aderezado estos 
momentos que nos hacen a todos más cercanos, 
favorecen un ambiente jovial y divertido, y nos 
construyen cada vez más como la verdadera fa-
milia que somos. 

Felicidades a los homenajeados.

Por otro lado, los días 13 a 17 de abril los prenovicios visitaron la comu-
nidad de Genzano, en Roma. Es esta una comunidad peculiar en la que 

se encuentra uno de los noviciados internacionales de la congregación 
salesiana. 

La razón de la visita no fue otra que conocer de primera mano la realidad 
que van a comenzar a vivir en unos meses. Acabado el curso académico, 
concretamente en el mes de septiembre, nuestros prenovicios se incor-

porarán a la disciplina del noviciado en Gen-
zano y nos ha parecido buena idea ir a visitar 
al Padre Maestro, al Equipo Formativo y a los 
novicios que en la actualidad se encuentran en 
dicha comunidad. 

Han sido unos días intensos. Hemos tenido 
la oportunidad de conocer la casa, de pasear 
por la ciudad que los acogerá, de colaborar en 
la pastoral que desarrollan los novicios en el 
“Borgo Don Bosco” y de conocer lugares em-
blemáticos para los salesianos, como la Basí-
lica del Sacro Cuore, o lugares enormemente 
significativos para la historia del cristianismo 
como las catacumbas de San Calixto. 

Unos días de sorpresas y vivencias bonitas en las que hemos podido 
descubrir que la congregación de los salesianos es enorme, acogedora 
y genial. 

NOTICIA      DE CUMPLE Y VIAJE

Por Manuel Hurtado, sdb

La comunidad 
salesiana de Elche 
está formada por 
10 salesianos que 
vivimos con ilusión 
nuestra opción por 
Dios y los jóvenes. No 
somos los mejores, 
sino que compartimos 
nuestra vida con 
nuestras virtudes y 
nuestras fragilidades, 
y nos sentimos 

agradecidos por poder estar sencillamente unos junto a otros.

Inmersa en la misión salesiana, atiende una obra salesiana que consta 
de una Escuela con dos sedes (con más de 1.600 alumnos desde Infantil 
hasta Bachillerato y FP, con sus actividades extraescolares y deportivas), 
un centro juvenil, un grupo scout, los grupos de fe, y una actividad como es 
el Campamento Urbano para niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Faena no nos falta, eso seguro, pero tenemos el regalo de muchos seglares 
y familia salesiana que colaboran y luchan con nosotros para ofrecer a los 

jóvenes el mejor rostro de Don Bosco. La misión es de Dios, y Él se encarga 
de que tengamos las mejores personas para llevarla adelante.

Lo mejor de esta comunidad es volver a ella cada noche y disfrutar del calor 
de la comunidad, rezar un rato y compartir cómo ha ido el día, reírnos con 
las múltiples anécdotas y sentir que estamos bien acompañados. Esos 
momentos nos hacen sentir la familiaridad que Don Bosco nos enseñó.

Nuestra fraternidad no se queda de puertas adentro. Somos conscientes 
de nuestro papel en esta Obra Salesiana de Elche, por tanto intentamos 
hacernos presentes en todos los eventos importantes, como comidas, 
graduaciones, celebraciones, inauguraciones, etcétera. También abrimos 
nuestra oración y nuestra mesa a todos los que quieren compartirla con 
nosotros, especialmente los viernes por la noche.

La Inspectoría cuenta con nosotros para ser comunidad de acogida a jóvenes 
que están en proceso de discernimiento vocacional. Es un reto acoger 
jóvenes, pero sobre todo es una alegría poder compartir y acompañar esos 
momentos tan fundamentales en la vida de una persona. A veces parece 
que no podamos aportar nada más que nuestra fragilidad, pero confiamos 
en que Dios se sirve de cada uno de nosotros para hacer camino con las 
personas que Él pone en nuestro camino.

REPORTAJE      ELCHE, COMUNIDAD DE ACOGIDA

7-14 DE MAYO: Visita del Rector Mayor.
6-8 DE MAYO: III Encuentro Vocacional en la Comunidad 
Propuesta Bartolomé Blanco.

Fernando Navarro, sdb 

Una experiencia para repetir...


