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

Tengo por ahí guardado un texto que habla de cómo se 
mide la vida…

Va enumerando cosas por las cuales se mide o no la vida, 
según el criterio de la persona que lo escribió. Entre otras 
cosas, dice, por ejemplo que la vida 
no se mide anotando puntos, como 
en un juego. Ni por los planes de 
fin de semana o de vacaciones. No 
se mide por si sales o no el fin de 
semana, con quién sales, o por si te 
quedas en casa sin salir. La vida no 
se mide por el número de amigos 
que tienes, ni por cómo te aceptan 
los otros.No se mide por la fama de 
tu familia, por el dinero que tienes, 
por la marca de tu coche, ni por el 
lugar donde estudias o trabajas.No 
se mide por si eres una persona 
guapa o fea, por la marca de ropa 
que llevas, ni por tus zapatos, ni por 
el tipo de música que te gusta.

La vida, simplemente, no es nada de eso. 

La vida se mide según a quién amas y según a quién da-
ñas. Se mide según la felicidad o la tristeza que propor-
cionas a otros. Se mide por las causas en que te compro-

metes y por los compromisos que 
cumples.

Para medir la vida, más bien se tra-
ta del amor que llevas dentro de ti, 
de cómo lo cultivas y de cómo lo ali-
mentas. 

Aunque por encima de todo se trata 
de si usas la vida para alimentar el 
corazón de otros. Tú y solo tú esco-
ges la manera en que vas a afectar 
a otros, y esas decisiones son de lo 
que se trata la vida.

Nació en Sevilla hace 39 años. Ha vivido mucho 
tiempo en el barrio de Nervión, sede de una de las 
aficiones más grande que tiene esta bella ciudad, 
el Sevilla FC, y que ella comparte con pasión. 
Su nombre es María Isabel Barreda Ortega. Le 
encanta leer y escuchar música.Es Hija de Ma-
ría Auxiliadora desde agosto del año 2002. Hizo 

la carrera de Magisterio.Se resistió a la llamada; 
no obstante, dio el paso animada por una hermana, 

cuando acabada de terminar sus estudios y se disponía a 
buscar trabajo; por aquel entonces estaba a punto de hacer  la promesa 
como Cooperadora. Entró en el aspirantado “con mal pie”, pues el primer 
día, nada más llegar a la Casa de San Vicente, se rompió un dedo del pie 
derecho; pero por pudor, no dijo nada hasta el día siguiente, cuando la 
hinchazón puso al descubierto el accidente. 

V y S: Maribel, ¿dónde te encuentras en este curso y qué estás ha-
ciendo?

M: Estoy en la casa sor Eusebia, en el barrio de la Plata, en su Eminen-
cia, en Sevilla. Es un barrio situado en una zona marginal de Sevilla pero 
con una vida impresionante. Somos una comunidad de cuatro hermanas 
y puedo decirte que estoy feliz aquí. 

Respecto a lo que estoy haciendo tengo que decir que he vuelto a la vida 

universitaria. ¡Sí! a mis casi 40 años. Estoy cursando Pedagogía en la 
Universidad pública de Sevilla, una experiencia estupenda. Después en 
la casa, coordino el Oratorio los viernes por la tarde junto a un equipo de 
animadores; pero trato también de estar de lleno en todo lo que puedo, 
ya que la obra de la casa es riquísima. 

V y S: ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Cómo fueron tus primeros 
pasos vocacionales?

M: Descubrí mi vocación cuando tenía 21 años, gracias al dialogo con 
una salesiana. Ya tenía clara mi vocación de maestra y  mi vocación 
como Salesiana Cooperadora, pero entonces, cuando más clara tenía 
las cosas, el Señor descolocó mi vida. Aquella pregunta, que un lunes por 
la tarde, cuando regresaba de clase, me hizo esta salesiana: “¿no te has 
planteado nunca ser Hija de Mª Auxiliadora?”,ya no me dejó tranquila. Y 
a pesar de mi NO rotundo y mi convicción profunda de que yo quería ca-
sarme y tener mi propia familia, no tuve más remedio que escuchar todo 
lo que estaba sucediendo en mi interior. Así que decidí no quedarme con 
la duda para siempre y dar el paso, al menos de discernir y planteármelo 
en serio. 

Entré en el aspirantado en el año 1998, en Sevilla, en la Casa de San Vi-
cente. De ahí al noviciado, a Madrid, durante dos años y en el 2002 hice 
mi primera Profesión. Los votos perpetuos, es decir, mi Sí para siempre, 
los hice en el 2008.
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VyS: Cuando se lo dijiste a tus padres, ¿cómo reaccionaron? Y tus 
amigos, ¿cómo se lo tomaron?

M: Mis padres reaccionaron regular al principio. Pero es normal. Primero 
porque suponía irme de casa y yo creo que la separación, cuando no te 
la esperas, es muy difícil. Ellos pensaban que me 
perdían, que ya no volverían a verme. A mí me 
costó mucho irme de casa. Pues, si a mí me 
costó y yo era la que tenía vocación, es lógico 
que a ellos les costara. Puedo decir que pasa-
dos los años, mis padres se han sentido felices 
al verme a mí feliz siendo Hija de Mª Auxiliado-
ra. Hoy por hoy sé que mi madre está contenta 
de tener una hija religiosa salesiana y mi padre, 
que falleció hace apenas tres meses, cuida aho-
ra mi vocación de manera especial.Mis amigos 
reaccionaron bien. 

VyS: El ser Hija de María Auxiliadora, ¿qué le 
aporta a tu vida?

M: Ser Hija de Mª Auxiliadora no es que le apor-
tealgo a mi vida, ¡es que es mi vida! No es algo 
añadido, sino mi identidad. Soy una mujer que 
ha entregado su vida al Señor para ponerla al 
servicio de los jóvenes. Desde esa conciencia 
me levanto cada mañana y trato de vivir el día 
a día. 

VyS:¿Qué es lo que más admiras de San 
Juan Bosco y de María Mazzarello?

M: Admiro muchas cosas; de Don Bosco, su capacidad para crear un 
ambiente no solo de familia, sino capaz de transformar la vida de tantos 
chicos. En Valdocco“se respiraba la relación con Dios”, y eso hacía que 
muchos chicos se replantearan su vida. De Madre Mazzarello, su va-
lentía y su fuerza interior; una mujer que en su tiempo no tuvo miedo de 
arriesgar a la hora de dar respuesta a la realidad que veía a su alrededor, 
y arriesgaba tanto porque Dios estaba en el centro de su vida. 

VyS: En la actualidad, Dios sigue llamando, pero muchos jóvenes 
no lo escuchan, ¿por qué?

M: Claro que sigue llamando. ¿Y sabes que creo? Y te lo digo desde mi 
paso por la Universidad en estos momentos. Creo que muchos jóvenes 
no lo escuchan porque no lo conocen, porque nadie les ha hablado de 
Dios o porque cuando se habla de Él, les presentan un Dios que no me-
rece la pena, un Dios que te hace infeliz, que te quita el placer de vivir y 

que te ata a una religión que solo pone trabas a tu 
vida.Y sin embargo, yo descubro mucha inquie-
tud en muchos jóvenes que se consideran ateos 
o antirreligiosos. 

También hay jóvenes que viven en un ambiente 
propicio para escuchar su llamada, pero aunque 
la escuchan, se quedan ahí, haciendo un poco oí-
dos sordos porque tienen miedo al compromiso. 

VyS:¿Cómo ves la vida religiosa femenina en 
la Iglesia y en el mundo actual? 

M: Yo creo que la mujer consagrada tiene mucho 
que aportar y que decir a la Iglesia hoy. Desde la 
propia convicción y valoración de que la vida reli-
giosa femenina es un referente esencial. Somos 
un pilar en la Iglesia. La vida religiosa femenina 
es muchas veces su rostro más visible. El rostro 
de una iglesia de a pie, de la iglesia del barrio, de 
la iglesia de las asociaciones vecinales, de la igle-
sia de Cáritas, de la iglesia de los más pobres, y 
desde ahí, podemos ser testimonio para el mun-
do de hoy. 

VyS: A un chico o una chica que se estuviera 
planteando ser salesiano, salesiana o cualquier otra vocación con-
sagrada, ¿qué le dirías?

M: Le diría en primer lugar que no tengan miedo de escuchar su interior, 
de escuchar eso que está irrumpiendo en su vida y que seguramente la 
está poniendo del revés. Y en segundo lugar, que busquen a alguien que 
pueda acompañarlos en su discernimiento. Siempre es necesario con-
frontar con otra persona que pueda ayudarte a clarificar. Pero sobre todo 
le diría, que merece la pena correr el riesgo, ¡os lo aseguro!

Gracias, Maribel. 
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TESTIMONIO VOCACIONAL

“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a 
vosotros y os he encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que 
ese fruto permanezca.” Jn 15,16 

Ciertamente, Dios nos llama de 
formas insospechables a lo largo 
de nuestra vida ya veces ni nos 
damos cuenta. Otras veces, res-
pondemos a su llamada sin ser 
del todo conscientes de lo que 
Dios quiere de nosotros. Con sólo 
14 años recibí la llamada de Dios 
produciéndose en mí un cambio 
que me marcaría para toda la 
vida. Nació mi hermana peque-
ña y me hacía muchísima ilusión 
poder ser su madrina de bautizo. 
El cura de la parroquia donde la 
habíamos de bautizar, como me 
vio tan joven, accedió a que fuera 
la madrina si me preparaba para 
recibir el sacramento de la con-

firmación. En aquel momento no era consciente de que Dios me 
estaba hablando, que me había escogido para llevar a cabo una 
misión en el mundo. Este evento familiar tan importante me abrió 
las puertas a una nueva vida, a conocer a los Salesianos ya Don 
Bosco, a formar parte de un grupo de fe, a hacer nuevos amigos, a 
descubrir a Jesús y los valores del Evangelio,... en definitiva, a vivir 
una experiencia que me hizo madurar como persona y me ayudó 

a hacer crecer mi fe. Comenzó así mi admiración por el carisma de 
Don Bosco y su estilo educativo, su predilección por los jóvenes, 
especialmente los más pobres y desfavorecidos.

 Evidentemente, este camino de crecimiento personal y de fe no 
lo he hecho sola. Me he sentido animada y acompañada por otras 
personas que han hecho el mismo camino, entre ellas, el que hoy 
es mi marido, y sobre todo, he visto a Dios ya Don Bosco en mu-
chos salesianos que nos han acompañado a lo largo de este pro-
ceso, a los que estoy muy agradecida porque si hoy soy salesiana 
cooperadora, en parte, es gracias a ellos. La vocación salesiana, en 
mi caso, como laica, es una llamada. Siento que Dios me ha llama-
do por la figura y vida de Don Bosco, a seguirlo y dar fruto. Jesús se 
convierte en el centro y seguirlo es una propuesta de felicidad. Me 
siento amada por Dios y eso llena mi vida y le da sentido. Saber que 
Dios me ama y que está a mi lado me ha dado la fuerza necesaria 
para enfrentarme a las dificultades que han ido surgiendo a lo largo 
del tiempo.

Ahora bien, el camino sigue, el proceso no está cerrado. Dios me 
sigue interpelando a diario desde los diferentes ámbitos donde se 
desarrolla mi vida: la familia, el trabajo, la Obra Salesiana de Sant-
Boi, el apostolado, etc... y cada vez más se me hace imprescindible 
reservar un momento para su escucha, para dejarme llevar por su 
Palabra. El silencio, la oración... deben ser momentos privilegiados 
de encuentro con el Padre.

¡Ojalá pueda seguir siendo testimonio entre los que me rodean de 
Cristo Resucitado!

Esther Vitó, sscc.
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Elías caminó por el 
desierto una jornada 

de camino, y fue a 
sentarse bajo una 

retama. Se deseó la muerte y dijo: 
«¡Basta ya, Señor! ¡Toma mi vida, 
porque no soy mejor que mis 
padres!». 
Se acostó y se durmió bajo una 
retama, pero un ángel le tocó y le 
dijo: «Levántate y come».  Miró y 
vio a su cabecera una torta cocida 
sobre piedras calientes y un jarro 
de agua. Comió y bebió y se volvió 
a acostar.
Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, 
le tocó y le dijo: «Levántate y come, 
porque el camino es demasiado largo para ti». 
Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella 
comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta 
el monte de Dios, el Horeb (1 Re 19,4-8).
Una figura apasionante esta del profeta Elías. Su nombre 
se podría traducir por el Señor es mi Dios, pues toda su 

existencia está orientada hacia Él en una relación de 
disponibilidad total a hacer su voluntad. Como profeta, 

pasa por diversas etapas. Después de vencer a 
unos falsos profetas, perseguido por el rey 

tiene que huir. Está cansado, sin fuerzas 
ya. ¡Ha sufrido tanto!Y todo sólo por ser 

fiel a Dios y a su misión. La fidelidad 
y la coherencia no están de moda; 
siempre tienen un precio… y a 
veces demasiado caro.

Elías quiere morir; se deja caer 
bajo un árbol esperando la muerte. 
Pero Dios nunca abandona a sus 

elegidos. Un ángel –figura bíblica 
que manifiesta la presencia divina- 

interviene: Levántate, come, porque el 
camino que te queda aún es largo. Su 

misión no ha llegado todavía a su fin. Dios 
le tiene reservado grandes planes aún. Y para 

ese camino necesita alimento. La lectura cristiana ha 
visto en esa comida una alegoría de la eucaristía. Cristo 
es el alimento que nos permite caminar y no desfallecer 
en nuestra vocación. Cuando sientas la tentación de 
abandonar, recuérdalo: acércate a Cristo eucaristía. 

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Valdocco es tierra de santos. Es 
un lugar privilegiado, una eclosión 
del Espíritu, una atalaya desde 
la que respirar el aire puro de la 
autenticidad evangélica y divisar 

horizontes anchos hacia los que ca-
minar con el alma henchida por una 

espiritualidad sencilla y comprometida. Allí la santi-
dad está hecha de cotidianidad, pintada de alegría y 
preñada de esperanza.  Allí nació un manantial. Allí 
está la fuente y el agua es más fresca y más pura. 
Allí se cree en los milagros porque se multiplica el 
pan y nunca falta el vino de la fiesta.

Porque Valdocco es la periferia del mundo. El extra-
rradio de cualquier ciudad por donde se pasea a me-
nudo la desesperanza y donde los sueños se truncan 
a fuerza de realismo. Un lugar en las afueras de la 
historia donde Dios se subió por los andamios y fue, 
para los pequeños y los pobres, puerta abierta, pan 
partido y un futuro tocado con la punta de los dedos. 

Porque en Valdoccose acercó un poco más la tierra 
al cielo. En su descampado, el viento suave del Espí-
ritu cicatrizó heridas y devolvió dignidad a los pobres 
hijos del pueblo. En medio de la noche, una tenue luz 
alumbró la esperanza en el corazón de los olvidados 
y el calor del hogar abrigó sus soledades. Dios se 
hizo abrazo paterno y materno a la vez para que sus 
hijos no olvidaran que hay siempre un manto cuajado 
de estrechas bajo el que cobijarse cuando aprieta el 
frio.

Porque en Valdocco hubo un hombre enviado por 
Dios, cuyo nombre era Juan. Hizo de aquel prado su 
casa y del arrabal su compromiso por transformar el 
mundo. Su corazón, grande como las arenas de las 
playas, cobija aún hoy a miles y miles de jóvenes del 
mundo entero.Sus hijos continúan hoy su proyecto, 
poniéndole rostro a la bondad de Dios para los pe-
queños y los pobres.

José Miguel Núñez, sdb

VALDOCCO



¡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 domingo 8 de Mayo amaneció lluvioso y, en 
Bartolomé Blanco, estábamos todos un poco 
alterados porque no era un día normal, espe-
rábamos a D. Ángel Fernández Artime, Rector 
Mayor de los Salesianos de Don Bosco, que 
quiso hacerse presente entre nosotros para 

escucharnos y darnos una palabra de aliento y 
ánimo.

La comunidad estaba acompañada, además, por un 
grupo de chicos que había venido a participar en el III encuentro vo-
cacional del año. A partir de aquí, el próximo encuentro vocacional 
será en las actividades de verano que el Proyecto Savio tiene pro-
gramadas, así que el encuentro se presentaba como un momento de 
discernimiento y toma de decisiones de cara al curso que viene. En 
este marco, la visita del Rector Mayor, no sólo aportaba un plus in-
teresante, sino que suponía el momento clave de todo el encuentro.

A las 10 de la mañana llegaba puntual a la cita. Su rostro alegre y 
acogedor nos hizo soltar definitivamente los miedos y preocupacio-
nes que pudiéramos tener con la visita de tan ilustre personaje. Nos 
reunimos en la capilla y comenzamos contándole quienes somos y 
qué hacemos. Escuchó con atención las palabras de nuestro direc-
tor y de dos de los chicos de la comunidad que compartieron con él 
sus experiencias en Bartolomé Blanco. Quedó sorprendido ante la 

experiencia compartida 
y nos animó a seguir vi-
viendo en este espíritu 
de apertura y acogida 
que nos caracteriza.A 
los chicos del proyecto 
Buzzetti los animó a se-
guir buscando su cami-
no y su lugar en la vida, 
y a llevar a D. Bosco 
allá donde se encuen-
tren en el futuro. A los 
aspirantes, pre-novicios 
y chicos en búsqueda del Proyecto Savio, les invitó a responder con 
generosidad a la llamada que Dios pudiera estar haciéndoles, y a ser 
valientes y decididos en esta aventura que quieren comenzar. 

Haber podido compartir este momento de encuentro con el X suce-
sor de Don Bosco ha sido algo sencillamente irrepetible, único para 
todos. No todos los días se tiene la suerte de estrechar la mano del 
Rector Mayor. Su presencia y sus palabras nos confirman en el  ca-
mino que hemos emprendido y nos alientan a seguir adelante en la 
confianza de sabernos apoyados por quien es el rostro de D. Bosco 
hoy en el mundo.

NOTICIA: EL RECTOR MAYOR EN BARTOLOMÉ BLANCO

Por Manuel Hurtado, sdb

Me llamo Francisco Cánovas, soy salesiano y os presento a mi 
comunidad de Cartagena. Si tuviera que describir a esta comunidad 
con un hastag sería #trabajo. Seguramente tendrá algo que ver que 
desde los inicios de esta presencia, la formación profesional ha sido 
un ámbito importante de la acción educativa y evangelizadora de 
los salesianos aquí.

En mi comunidad somos 10 salesianos, 
que si bien es cierto alguno por motivos 
de salud o edad “no está en nómina”, 
pero nadie está jubilado. Todos los 
salesianos de esta comunidad están 
implicados directamente en alguna 
tarea o responsabilidad de esta casa, 
tan grande y compleja. Además, 
tenemos la enorme suerte de contar 
con muchas personas que sienten 
el proyecto salesiano como propio, 
y no sólo se trata de personas que 
colaboran con nosotros, sino gente que se siente llamada a vivir y 
transmitir el carisma de Don Bosco.

Los salesianos forman parte del núcleo de la comunidad educativa 
que anima, aquí en Cartagena, una escuela muy completa con 

casi mil ochocientos alumnos. Hay una rica realidad de Familia 
Salesiana que está implicada activamente en la animación de 
distintos ambientes y tareas de la casa. Centro Juvenil, parroquia, 
plataforma social, deporte educativo… Cartagena es una presencia 
salesiana completa, que dentro de cuatro años celebrará el 

cincuentenario de su existencia. 

Como comunidad salesiana tenemos una 
especial dedicación al acompañamiento de 
grupos, ya sean de catequistas, animadores, 
Familia Salesiana, etc. y una clara apuesta por 
la formación en todos los niveles. Si tuviera 
que subrayar el objetivo más importante que 
tiene la comunidad sería promover en nuestra 
gente una experiencia de Dios que empuje a 
servir a los demás. Y en la consecución de 
este objetivo no participamos los salesianos 
como maestros, sino compañeros de camino 
de un numeroso grupo de personas, que 

formando una amplia comunidad, tratamos de hacer realidad el 
proyecto de Don Bosco aquí, en este histórico y maravilloso rincón 
de la Región de Murcia.

REPORTAJE     LOS SALESIANOS EN CARTAGENA

1-21 DE JULIO: Campo de trabajo vocacional 
Magone, en Palma del Río (Córdoba).

Francisco Cánovas, sdb


