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“La ayuda de Dios no falta cuando se trabaja de vera y con fe”    (DON BOSCO)

 
“Encuéntrate con él” es el lema que recoge los objetivos para 
este curso pastoral. Pero pensándolo bien es Él el que quiere 
encontrarse contigo en cada momento, en cada acontecimiento 
y en cada persona. No existen privilegiados en este encuentro, 
que es para todos. Nuestra tarea es la de no poner obstáculos en 
este encuentro, quitar todo lo que estorba, desechar todo aquel-
lo que nubla la visión de la realidad y ofusca la mente. 

Este curso se presenta con multitud de oportunidades, de expe-
riencias, de personas que nos interpelarán y nos preguntarán. 
Pero es importante dejarse interrogar por él, dejarse provocar, 
dejar que te saque de tus esquemas preestablecidos y aventu-

rarse a vivir desde otra clave, desde otro horizonte. Conversar 
con él siempre es agradable, pero no es cómodo. Confrontarse 
con él te plantea nuevos retos que no se te habían pasado por 
la imaginación. Él te dice una y otra vez: “¡Te necesito!” quiero 
que me ayudes. Y tú le respondes “¿En qué Señor?” Y él te 
dice: “Mira a mis hijos desorientados, desprotegidos, solos, sin 
esperanza”. 

Tú eres el mensajero que tendrá que llevarles vida, ilusión, espe-
ranza, futuro. Tú eres el enviado a prender en otros corazones lo 
que has descubierto en el tuyo y que te ha hecho inmensamente 
feliz. Si has encontrado el tesoro, no te lo guardes, compártelo, 
dile a todos quien es el único que te ha hecho feliz. En esta tarea 
encontrarás el sentido de tu vida y el motivo para entregar hasta 
el último aliento, como Don Bosco. El camino es apasionante, 
las dificultades ayudan a conocerse mejor, el acompañamien-
to ayuda a aceptarse y en grupo nos apoyamos mutuamente 
para superarnos y afrontar nuevos restos. No tengas miedo. Si 
el Buen Pastor cuenta contigo, no le des la espalda. ¡De tu si o 
de tu no, depende la felicidad de muchos!

Francisco J. Pérez Camacho, sdb
Delegado Inspectorial de PJ

Se define como una chica acogedora, 
trasparente, creativa y luchadora. Así 
es esta religiosa adoratriz, de 37 años 
de edad, Diplomada en Empresariales, 
Ciencias Religiosa y Técnico Superior 
de Integración Social, amante del de-
porte y de algunas series de televisión.  
Su nombre es Ana Isabel Vázquez 
Reina. Nació en el seno de una familia 

sencilla, en la bella ciudad autónoma de Ceuta, en noviembre 
de 1979. Su padre falleció cuando  era adolescente, un infarto 
fulminante acabó con su vida. Hizo sus estudios de EGB en el 
colegio de las adoratrices, convirtiéndose esos años en una ex-
periencia que le marcó profundamente. Se resistió a la llamada. 
El miedo a decir sí al Señor la paralizó durante un tiempo. Pero 
fue en un encuentro de pascua cuando, ayudada por una herma-
na adoratriz, se decidió a dar el paso. Hoy se siente feliz. Cree 
que tomó la decisión correcta, la de consagrar su vida a Dios y 
comprometerse con la misión que estas religiosas realizan en la 
Iglesia actual.
 
VyS: Anabel, ¿quiénes son las Religiosas Adoratrices hoy?
Anabel: Somos una congregación de religiosas, formada por 

mujeres, apasionadas por Dios, llamadas a ser Eucaristía en el 
mundo de hoy. Nuestra misión es adorar a Jesús Eucaristía y 
liberar a las mujeres en contexto de prostitución. Nuestra fun-
dadora nos trasmitió un estilo que consiste en apasionarse por 
la Eucaristía y sentirnos enviadas para liberar a las que viven 
oprimidas. 
 
VyS: Sois una congregación española. La fundadora era 
madrileña, ¿cuántas religiosas sois y dónde os encontráis?
Anabel: Sí, somos una congregación española. Nuestra funda-
dora es Santa María Micaela, nacida en Madrid, y de la alta so-
ciedad del S. XIX, era Vizcondesa de Jorbalán. Llevando una 
vida de lujos, sintió la llamada del Señor, que le hizo hacerse 
una de tantas, para acoger la realidad de la mujer prostituida 
del S. XIX, y responder con su vida al sufrimiento de tantas mu-
jeres que son explotadas, vendidas, maltratadas, prostituidas, 
etc…. Hoy somos 972 hermanas en todo el mundo:  España, 
Italia, Francia, Inglaterra Portugal, India, Nepal, Filipina, en Togo, 
Cabo verde, Marruecos, en República Dominicana, Cuba,… Lle-
vamos adelantes distintos proyectos: acogida y calle, visitando 
los lugares donde existe la prostitución, esclavitud del siglo XXI.
 
VyS: Te costó un poco la decisión vocacional, ¿cuándo y 

Por Jorge J. Reyes, sdb



cómo descubriste  tu vocación?
Anabel: Pues no puedo decir que la llamada que el Señor me 
hizo  fue en un momento puntual, sino más bien la descubrí a 
través de un proceso. Yo crecí y me formé en el colegio de las 
Adoratrices de Ceuta.  Las hermanas animaban unos grupos ju-
veniles llamados MEL, a donde yo iba con mis amigas, todos 
los viernes. En este camino, la pro-
puesta de ser monitora de estos 
grupos, fue algo que me marcó. 
También algunas de las experi-
encias vividas, como las convi-
vencias, la oración-adoración, la 
Eucaristía, los campamentos, los 
encuentros con las mujeres del ho-
gar de la casa de Ceuta,… Hubo 
otra experiencia que tocó fuerte-
mente mi corazón: un encuentro 
de pascua, que fue decisivo.
 
VyS: Tus padres, ¿pusieron 
muchos obstáculos a tu de-
cisión?
Anabel: Cuando yo decidí entrar en la congregación, mi padre 
ya había fallecido, pero siento que él desde el cielo me está ayu-
dando y apoyando siempre, a la vez que mis abuelos. Por otro 
lado, a mi madre le costó mucho mi decisión. Para ella fue como 
una jarra de agua fría. Juntas hemos hecho camino. Una de-
cisión así, a mi madre le rompió los esquemas que tenía para mí. 
El camino con mi madre, en concreto, no ha sido fácil, pero ha 
sido un camino porque poco a poco ella ha ido viendo y sintiendo 
que yo soy feliz siendo Adoratriz. 
 
VyS: ¿Qué ha aportado  a tu persona el ser religiosa adora-
triz?
Anabel: Dentro de unos días cumpliré 13 años desde que tomé 
la decisión de seguir a Jesús y entregarle mi vida como lo hizo 

Micaela. Lo que soy, como persona y como consagrada, siento 
que es gracias a mi familia biológica y a mi familia congrega-
cional. Son muchas las experiencias que han marcado mi vida. 
Veo que es un camino cargado de personas,  de hermanas, de 
rostros de mujeres que con su historia personal de sufrimiento 
te hacen descalzarte y acoger su realidad, y en donde he ido 

viendo a Dios. 

VyS: ¿Qué es lo que más ad-
miras de tu santa fundadora, 
Santa María Micaela? 
Anabel: Lo que más admiro es 
su pasión por Jesús Eucaristía. 
Siempre digo que Micaela tenía 
bien puesto los pantalones, 
porque nada le impedía seguir 
el camino, a pesar de las mu-
chas dificultades que tuvo. Ella 
decía:  “Todo me parece poco si 
se salva una”, toda su vida fue 
un “Sólo por Él y para Ellas”. 
 

VyS: A una joven que se estuviera pensando ser religiosa 
adoratriz, ¿qué le dirías?
Anabel: Lo primero que le diría es que vale la pena seguir a 
Jesús, enamorarse de él.  Te animo a compartir la vida con otras 
mujeres que desean y quieren vivir desde Dios al estilo de María 
Micaela, adorando a Jesús y entregando la vida como Él.
Si quieres vivir una experiencia en comunidad, de adoración, 
con otras hermanas y compartiendo la vida en familia con las 
mujeres, anímate a conocernos un poco más. Contacta con no-
sotras en www.adoratrices.com, facebook Pastoral Vocacional 
Adoratrices y nuestro correo es pastoralvocacional@adoratrices.
com

VYs: Muchas, Anabel 
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TESTIMONIO VOCACIONAL:
 
Me llamo Sergi Moreno y soy salesiano desde hace 6 años, aun-
que realmente llevo viviendo esta historia desde mucho tiempo. 
Hablar sobre mi testimonio vocacional no es fácil, porque un testi-
monio es efectivo cuando compartes la vida con esa persona y vas 
descubriendo su misterio, sus convicciones profundas, sus luces y 
sus sombras.  Es el “Ven y verás” (Jn 1, 39) que sugiere Jesús a los 
futuros discípulos cuando se acercan a Él...
Como no es posible que tú, lector, pases una temporada conmigo, 
intentaré explicarte quién soy.
Nací en Barcelona hace ya 33 años. Estudié en el colegio salesiano 
de Sarriá. Más tarde hice Química y la especialización para ser pro-
fesor de secundaria. Desde los 14 años estuve en un grupo de fe, 
del IEF primero y de formación para SSCC después, preparándome 
para la confirmación y viviendo diversos voluntariados por varias ca-
sas salesianas de Barcelona.
Así que, mi etapa universitaria estuvo marcada por estos dos acen-
tos:
• la gratuidad del voluntariado en los CC JJ como monitor de tiempo 
libre y en los grupos del IEF como animador.
• la experiencia de grupo de fe, el acompañamiento personal,… con 
el que iba dando y buscando sentido a mi vida.
En esta etapa descubrí que se puede encontrar a Dios a través de 
la relación educativa. Y cada vez sentía que necesitaba más esta 
relación.
Por aquel tiempo también realicé alguna experiencia de vivir en co-
munidad… y me enganchó. En una sociedad fuertemente secular-
izada,  no son pocas las excusas que uno se pone cuando siente 
esta atracción hacia la vida religiosa. Así que hasta los 24 años no 
quise tomar opciones. 
Pero una vez tomada, comenzó una gran aventura. Primero en 
Rocafort, luego Granada, Burgos, Ciudad Meridiana, Sant Boi del 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts y, actualmente, La Mina. En cada 

uno de estos lugares he ido creciendo más como persona, como 
cristiano y como religioso. ¿Qué es lo que destaco de todas estas 
experiencias? ¿Qué es lo que me llena?
• La fraternidad: en las diversas comunidades he tenido grandes 
amigos con los que vivir la fraternidad, ha sido toda una experiencia 
de familia.
• El amor entregado. Trabajar con y para los jóvenes desde la óptica 
de la entrega, con gran generosidad, me ha hecho sentirme querido 
por muchos.
• La libertad radical de sentirse hijo del Padre. Los cambios, las mi-
siones, las comunidades, los votos… implican vivir el vértigo de la 
verdadera libertad, la que afecta a toda tu vida.
• La experiencia de Dios que acompaña y nos cuida. Sobre todo en 
las dificultades que te vas encontrado por el camino.
Como ya he dicho, transmitir las experiencias que uno tiene de la 
vida y las convicciones profundas, en pocas líneas no es fácil. Si al-
guno tiene curiosidad, que no lo dude: “Ven y verás”, vive una expe-
riencia en una comunidad religiosa concreta, conociendo a los sale-
sianos que trabajan y viven juntos, descubriendo con ellos a Dios en 
los jóvenes, y siendo signos del amor de Dios para esos jóvenes.

Sergi Moreno, sdb 

Vida religiosa: vivir el amor, la libertad y la 
fraternidad de forma profunda
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SERÁS DON BOSCO EN MIRABELLO

PALABRA Y VOCACIÓN

Cuando Don Bosco decide fundar 
la primera casa salesiana fuera de 
Valdocco, le comunica a Don Rua su 
decisión: “Miguel, tú serás el nuevo di-
rector de Mirabello”. A buen seguro, el 
joven salesiano se puso nervioso ante 
la nueva responsabilidad y Don Bosco 
tuvo que salir al paso del lógico temor 
de su mejor hombre:
- No te preocupes, Miguel, harás de 
Don Bosco en Mirabello.

- Pero Don Bosco, no sé si seré capaz…
- Intenta hacerte amar siempre, Miguel, intenta hacerte amar…
El joven Rua no olvidará jamás aquellas palabras llenas de afecto 
y confianza. Fue Don Bosco en Mirabello. Junto a él, un puña-
do de clérigos y un grupo de los mejores muchachos de Valdoc-
co que fueron auténtico fermento en medio de los compañeros 
con los que comenzaron el curso. De nuevo, los jóvenes fueron 
co-fundadores de la nueva presencia salesiana, la primera fuera 
de Turín. Y la obra salesiana se implantó con fidelidad echando 

fuertes raíces aún con las dificultades propias de todo inicio.
- Nada te turbe, Miguel, nada te turbe…
Y aquel “otro” Don Bosco, con corazón confiado, supo ponerle 
rostro a la bondad y una sonrisa creativa al carisma salesiano 
que empezaba a desarrollarse con una fuerza arrolladora.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la Comunidad Propuesta “Bartolomé Blanco”

Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, 
anda, vende lo que tienes y dáselo a 
los pobres,
y tendrás un tesoro en los cielos; luego 
ven, y sígueme» (Mt 19,21)

Ven y Sígueme. Este es el título de 
esta hoja que inicia su segundo año 
de camino. El título escogido no es 

ciertamente casual. En los evangelios, el imperativo sígueme 
aparece 14 veces, todas concentradas en unos pocos episodi-
os: la llamada al apóstol Mateo -el publicano-, el joven rico, la 
llamada al apóstol Felipe, unas instrucciones generales sobre el 
seguimiento y como una orden a Pedro en el final del evangelio 
de Juan (21,22).

Ya la selección de fragmentos en los que aparece es significa-
tiva. Si lo examinamos con mayor atención, podemos descubrir 
coincidencias aún más reveladoras. Así, todas son pronuncia-
das siempre por Jesús y siempre la orden de seguimiento tiene 

por objeto al propio Jesús. Es decir, para los evangelistas úni-
camente Jesús puede ser objeto de nuestro seguimiento. Más 
aún; quien no le sigue no es digno de Él (Mt 10,38), ello tiene 
prioridad sobre otros preceptos sagrados (cf. Lc 9,59; Mt 8,22) o 
hay que estar dispuesto a desprenderse de todo lo demás (Mc 
10,21; Lc 18,22).

Podemos deducir de esta breve mirada sobre estos textos que 
para un cristiano el seguimiento de Jesús no es algo accidental 
o accesorio. Al contrario, se convierte en la clave que verifica la 
autenticidad de nuestra vida cristiana. En Twitter o en Instagram 
nos afanamos por tener miles de seguidores; hay quien incluso 
los compra. Jesucristo no compra followers. No los necesita. Te 
ofrece un camino de plenitud y de construcción de un mundo 
alternativo. Pero, ¡atención! Es exigente en sus condiciones: 
vende todo lo que tienes, toma tu cruz, vete a anunciar el Reino 
de Dios,… ¿Estás dispuesto a ser un auténtico follower de Jesu-
cristo este curso? 

 

Por Miguel A. Álvarez Paulino, sdb
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NOTICIA: ¡Comenzamos!

REPORTAJE: El Valle, una comunidad al servicio de la misión rural

¡NO TE OLVIDES! HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre

ya va siendo hora 
de pintar de colores 

las fachadas de 
nuestras iglesias

Queridos amigos: ¡Ya estamos aquí! El 
día 14 de septiembre comenzábamos 
de nuevo esta singladura que nos llevará 
a vivir juntos un curso lleno de expectati-
vas, ilusiones y sueños. 
Este año la comunidad Bartolomé Blan-
co está compuesta por quince personas 
entre salesianos, chicos integrados tan-
to en el proyecto Buzzetti como en el 
proyecto Savio. 

Los Salesianos somos muy conscientes de la tarea que nos ocu-
pa y a la que nos hemos comprometido.  En consonancia con las 
líneas que nos marca la Iglesia, el Capítulo General 27 y la propia 
Inspectoría, queremos vivir de forma significativa y creíble nuestra 
unión con Dios, una fraternidad palpable, un estilo cotidiano de sen-
cillez y esencialidad, y un servicio incondicional y misericordioso a los 
jóvenes que el Señor nos confía. Así lo contempla el proyecto que 
estamos ultimando en estos días.
Son estos días para reflexionar, junto con los chicos, sobre lo que 
queremos hacer con nuestras vidas y, por tanto, con la vida de la 
comunidad; para hacer grupo en una comunidad que cambia cada 
año, y para ponerlo todo en las manos de un Dios misericordioso que 

nos cuida y nos mima.
El 22 de septiembre celebrábamos la memoria de los mártires sale-
sianos de España entre los que se encuentra Bartolomé Blanco. Un 
día que suele pasar desapercibido pero que es muy especial para 
nosotros. Esa tarde tuvimos una breve pero emotiva celebración en 
la Basílica de María Auxiliadora, delante de los restos de los mártires 
salesianos, donde pedirle a Bartolomé que nos ayudara a ser fieles a 
Dios como lo fue él hasta el final. 
Los días 24 y 25 de septiembre hemos estado de convivencia comu-
nitaria en Rota. Un par de días para disfrutar, para conocernos mejor, 
para convivir antes de ponernos manos a la obra en nuestras tareas 
cotidianas. ¡Comenzamos!

Manuel Hurtado, sdb 

La comunidad salesiana de San José del Valle (Cádiz) está com-
puesta por  seis salesianos. D. Camilo, D. Alfredo, D. Lucas, D. Car-
los, D. Pedro, que está realizando la experiencia del tirocinio, y  D. 
Ramón, director de la casa. De los seis hermanos, tres de ellos han 
estado en las misiones, en América y África.
La presencia salesiana en San José del Valle cuenta con tres ambi-
entes: colegio-escuela Hogar, parroquia y centro juvenil.
Al ser una localidad de 5.000 habitantes hace que la comunidad sea 
muy conocida por la práctica totalidad de la población, lo que facilita 
que el ambiente que se respire en la casa salesiana sea un ambiente 

de mucha familiaridad.
De lunes a viernes, en el colegio, viven  60 niños/as en régimen de 
Escuela-Hogar. Son menores en riesgo de exclusión, entre los que 
abunda el fracaso escolar, la desestructuración familiar, o la pobreza.
La comunidad salesiana, de un modo especial, se hace presente en 
la vida de estos jóvenes: recreos, juegos, merienda, comedor, es-
tudio, actividades deportivas, salidas al pueblo,… Como elemento 
importante, dentro de nuestro sistema educativo, destacamos las 
“buenas noches” y la “palabrita al oído”, fomentando el espíritu de 
familia, y una relación muy cercana con estos jóvenes carentes de 
afecto, de estima y de referencias de los adultos. 
La comunidad se hace presente también en la vida parroquial. Cada 
miembro, presta un servicio en la parroquia, como párroco, vicepár-
roco, secretario, o sacerdote para el ministerio. 
En el ambiente centro juvenil, la comunidad se hace presente entre 
los jóvenes  de los grupos de Cristo Vive (IEF), el grupo Scouts y el 
oratorio, el domingo por la mañana, después de la eucaristía familiar.
Somos salesianos al servicio de la misión, acompañamos a los la-
icos, aportamos nuestra esencia carismática a la casa, y vivimos una 
fraternidad que deseamos sea testimonio para todos los que se rel-
acionan con nosotros.  Estamos muy contentos de lo que somos y 
hacemos. 

Ramón Ronda, sdb.  Director Titular

* Octubre: Encuentros inciales del IEF en Andalucía, Extremadura 
y Canarias.
* 6 y 7 de noviembre: Encuentro de Catecumenado en Cataluña 
(Martí Codolar)

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


