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“La ayuda de Dios no falta cuando se trabaja de veras y con fe”  DON BOSCO.

1

Y SÍGUEME
SALUDO

Casi sin darnos cuenta, como un suspiro, ¡hemos llegado a no-
viembre! Parece que fue ayer cuando era verano, y ya estamos 
entrando en este mes tan salesiano.

Salesiano porque empezamos recor-
dando a Don Bosco en el día de Todos 
los Santos, con el milagro de la multipli-
cación de las castañas, que en tantas 
casas se recuerda y se recrea cuando 
llega este día. Con un puñado de cas-
tañas, Don Bosco se las ingenia para 
no dejar sin atender a ninguno de sus 
jóvenes.

Y salesiano también porque es para no-
sotros el mes en el que recordamos a 
los misioneros salesianos. La tarde del 
11 de noviembre de 1875, en la Iglesia 
de María Auxiliadora de Valdocco, tuvo 
lugar una gran celebración: la de la par-
tida de los primeros diez misioneros salesianos hacia Argentina. 
Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nue-
ve años. 

141 años después, más de 11.000 salesianos han sido enviados 
a tierras de misión y la labor educativa de los Hijos de Don Bosco 
se extiende por más de 130 países de los cinco continentes.

Igual que se multiplicaban las castañas en 
las manos de Don Bosco, sus hijos se han 
ido multiplicando a lo largo de los años para 
poder llegar a tantos y tantos niños y jóvenes 
que siguen necesitados: de alimentación, de 
sanidad, de educación… y de evangelio.

Todos estamos llamados a continuar con 
esta tarea multiplicadora, llamados a su-
marnos a esta gran corriente evangeliza-
dora, cada uno desde su propia vocación. 
Noviembre, mes salesiano, mes misionero. 
Mes para pensar en el propósito de nues-
tra vida, en lo que Dios quiere de ella, y en 
el camino que hemos de seguir para darle 
respuesta.

Manuel Olid (Manu) es Natural de Úbeda (Jaén). Lleva años en Barcelo-
na, donde trabaja en la ONGD VOLS-Voluntariat Solidari y en el equipo 
ELIM, participando en la reflexión y puesta en marcha de las ofertas de 
silencio, interioridad y oración, y sobre todo coordinando y dinamizan-
do las convivencias cristianas en el Casal Don Bosco en Martí-Codolar. 
Desde el voluntariado lleva la dirección del Centro Juvenil de la Parroquia 

Sant Joan Bosco de Meridiana, está implicado en losGrupos de Fe (en la 
animación y en la organización, a través de la Coordinadora de GDF de 
la zona y de la Inspectoría) y en la Moguda Juvenil Salesiana. Está, ade-
más, estudiando el Bachillerato en Ciencias Religiosas y se encuentra en 
el proceso formativo para ser Salesiano Cooperador.

VyS-¿Puedes explicar brevemente cómo has llegado a esta tierra y 
cómo te encuentras en ella?

Una vez finalizada mi etapa en el colegio salesiano de Úbeda, siempre 
muy metido en la pastoral, fui a Córdoba a estudiar Traducción e Interpre-
tación, donde me vinculé con los salesianos. El cuarto año de universidad 
me ofrecieron una beca Séneca y realicé el último curso en Alicante, sin 
dejar de colaborar con los Salesianos, concretamente en el Centro Juve-
nil Tucumán 7 de la parroquia María Auxiliadora. Ese año finalicé la licen-
ciatura y quería estudiar un máster. Entonces las opciones eran Madrid y 
Barcelona, y me decanté por la ciudad condal, y aquí sigo.

Llegué y me dije, ¡este año no, voy a dedicarme solamente al máster! 
Pero se me removieron cosas y me sinceré conmigo mismo: ¡esto no 
lo puedo dejar, para mí es importante, no puedo desvincularme! En ese 
momento mis padres me estaban pagando los estudios y me propuse 
encontrar trabajo y luego empezar con el voluntariado. Y así fue.

CONOCIENDO A: Manu Olid

Pablo Gómez, sdb



Me presenté un día en la Parroquia Sant Joan Bosco de la Meridiana y al 
final de la misa me acerqué a los salesianos. Y ya todo fue muy rápido, y 
a partir de entonces una rueda que no se ha detenido.

VyS-¿Dónde nace tu vocación de joven comprometido en la anima-
ción de la fe dentro del carisma salesiano?

Yo he sido toda mi vida niño de la Pastoral Juvenil. En Úbeda estaba 
metido en todos los proyectos que nos ofrecían, pero yo creo que la clave 
fueron los campamentos y las pascuas del Itinerario. En estos momentos 
de reflexión y profundización en mi camino de maduración de la fe, vas 
descubriendo todo el bien que Dios te ha puesto en tu camino y descu-
bres que en parte es gracias a los referentes que has tenido. Y te cues-
tionas, ¿no debo yo también ayudar a otros a descubrir a ese Dios Amor 
en sus vidas? ¿seré capaz? ¿habrá dificultades?

Pero conforme vas creciendo y desarrollándote como animador descu-
bres que Dios es el que te empuja y mueve a realizar esta tarea y otras 
tantas. Si tu misión nace de una llamada de Dios, la motivación, a pesar 
de las dificultades y baches, se mantiene e incluso se refuerza.

Y dentro del carisma salesiano porque es mi casa, da igual el sitio donde 
haya estado, Úbeda, Córdoba, Alicante, Barcelona… en todas me he 
sentido acogido, he respirado un mismo ambiente y una misma vivencia 
y para mí esa es la base de la Espiritualidad; aquello que sin darte cuenta 
está en todos los sitios.

VyS- ¿Cómo alimentas esa vocación?

Para cuidar mi vocación yo tengo claras dos cosas: la comunidad y la 
oración. 

- Pertenezco a un grupo de iniciación a Salesianos Cooperadores, 
en el cual comparto, crezco y maduro en mi vocación cristiana y sale-
siana, y a una comunidad cristiana más amplia con la que comparto 
Eucaristía y momentos de vida parroquial.

- Pero si personalmente no cuido mi fe y vocación, me falta algo. Por 
eso, la oración personal y el acompañamiento espiritual para mí tam-
bién son fundamentales. Mi relación personal con el Dios vivo a tra-
vés de la oración, desde su Presencia en mi interior y en el silencio, 
me hace que alimente mi fe y me dé las fuerzas y motivación para los 
proyectos que llevo a cabo para construir el Reino.

VyS-¿Qué es lo que más te llama la atención de Don Bosco y de 
Maín?

Creo que tanto Don Bosco como Maín me parecen referentes a la hora 
de decir sí al proyecto que Dios tiene para nosotros. “Se complicaron la 
vida”, está claro. Pero no lo pudieron evitar, la llamada que recibieron de 
Dios era tan grande o tan fuerte que no podían decir que no. Sin embargo 
de “su complicación” nacieron las dos congregaciones y otros millones de 
proyectos a su alrededor, ¡benditas complicaciones, pues!

Personalmente pienso que tenemos que aprender mucho de ellos en 
este sentido. Saber que decir sí puede desarrollar esos talentos que Dios 
nos ha dado para invertirlos por el Reino y que estos se multipliquen, 
como en la parábola. 

VyS-Sabes de jóvenes comprometidos como tú (en el ambiente sa-
lesiano o en otros lugares), y de otros a los que les cuesta el com-
promiso, del tipo que sea. ¿Qué les dirías a unos y a otros?

A los jóvenes comprometidos, que no desfallezcan en sus intentos por 
transformar el mundo. Aunque parezca que somos pocos y que no se 
llega a ningún lado, no es verdad. Todo lo que aportamos hace que poco 
a poco el mundo cambie y consigamos un cambio profundo en la vida de 
tantos niños, adolescentes y jóvenes a los que nos dirigimos con nues-
tras actividades; es un cambio profundo y silencioso, pero más duradero 
de lo que pensamos.

A los que les cuesta el compromiso, entiendo que no se quieran compli-
car la vida. Pero mi experiencia hace que me quede mil veces más con 
mi vida complicada. El complicarme la vida me ha hecho tener impresio-
nantes experiencias vitales y de fe, amigos en todos sitios, una riqueza 
en culturas y maneras de entender la vida y aprendizajes que sin duda 
revertirán a lo largo de toda mi vida.

VyS- Y a los salesianos sdb ¿nos dirías algo?

Que sigáis teniendo preferencia por los jóvenes, y por los jóvenes que 
más os necesitan.  Y eso implica hacer apuestas a veces arriesgadas 
por plataformas no tan agradecidas o no tan sostenibles, pero que yo 
creo que son más propias de nuestro carisma.  Los salesianos que han 
sido más referentes en mi vida los he tenido en actividades de Pastoral 
Juvenil, en Grupos de Fe y todas sus actividades, en el Centro Juvenil, 
en los proyectos sociales y en el mundo del voluntariado internacional y 
las misiones.

Y también os diría la frase de Don Bosco: amad lo que los jóvenes aman. 
Estad actualizados, buscad elementos nuevos para transmitir la Buena 
Noticia de Jesús, usad su lenguaje, estad cercanos y sobretodo acompa-
ñadnos, no confiéis tanto en los jóvenes evangelizadores de otros jóve-
nes que entonces a los salesianos no os veamos el pelo. Estad a nuestro 
lado, apoyadnos, dadnos consejos, estad presentes, 

escuchad activamente…

VyS- Para acabar, dinos dos o tres pala-
bras de la Espiritualidad Juvenil Salesiana 
que son claves para ti.

Alegría, Cercanía (Familia), Evangelizar 

¡Muchas gracias, Manu!
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Testimonio Vocacional: He descubierto que Dios me llama a ser “Don Bosco” hoy.

Por segunda vez tengo la suerte de poder escribir unas líneas 
para la hoja vocacional “Ven y Sígueme”, vamos allá. Lo prime-
ro de todo presentarme, soy Fran Galán, novicio salesiano, y 
tras dos años en Sevilla, en la comunidad propuesta “Bartolo-
mé Blanco”, como prenovicio, el pasado día 7 de septiembre 
comencé a formar parte de la comunidad salesiana “San Luigi 
Versiglia”, en Genzano di Roma, Italia. Pero ¿cómo he llegado 
hasta aquí?

Como ya he dicho, tras dos años en la comunidad “Bartolomé 
Blanco”, con la ayuda de mis cuatro formadores y con mucha 
oración, el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, llegué a la 
conclusión de que el Señor me tiene preparado un camino es-
pecial, seguirlo a Él, pero al estilo de Don Bosco, por lo que pre-
senté mi inquietud a modo de petición a nuestro inspector, Don 
Cristóbal, y tras una semana, recibí la buena noticia de que era 
admitido al noviciado.

Tras esto, he tenido la oportunidad de vivir este verano un mes y 
medio en el Colle Don Bosco, junto a los demás prenovicios de 
España, Portugal y Croacia, aprendiendo italiano y visitando los 
lugares de Don Bosco. Después de aprender un poco la lengua 
y llenarnos de Don Bosco, el día 7 de septiembre hemos comen-
zado esta enriquecedora experiencia,que dura un año entero, 
para iniciarme en la vida religiosa salesiana. ¡Rezad mucho por 
mí y los demás novicios!

Un abrazo y mi oración.

Fran Galán, novicio

Entrevista realizada por Pep Alamán, sdb
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«Al día siguiente, Jesús quiso partir 
para Galilea. Se encuentra con Felipe 

y le dice: «Sígueme». Felipe era de 
Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro» 

(Jn 1,43-44)

Así narra el evangelio de Juan la llamada de este apóstol. 
Juan no alude al contexto del encuentro ni al motivo de la 
elección de Felipe por Jesús. Este pronuncia una única 
palabra –sígueme-; en cambio, ni una de Felipe a modo de 
respuesta, lo cual, por otra parte, parece poco probable si 
estuviéramos ante la neutra descripción de un sucedido. Nos 
movemos, pues, en otro registro. Ya en nuestro apunte bíblico 
del pasado mes comentábamos la fuerza de este imperativo 
y su particular uso en los evangelios.

No hay duda ni vacilación en el apóstol; la palabra de Jesús 
no las admite, aún cuando aquel sígueme cambió la vida de 
Felipe, quien encontró su vocación, su verdadera identidad, 
la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos en 
algún momento: qué hacer con mi vida, qué espera el mundo 
de mí, o -si es una persona religiosa- qué quiere Dios de mí.

En el alegato final que Nelson Mandela pronunció el 20 de 
abril de 1964 en el juicio que lo conduciría a prisión durante 
más de veinticinco años dijo: «He anhelado el ideal de una 
sociedad democrática y libre en la que todas las personas 
vivan en armonía con idénticas oportunidades. Es un ideal 
por el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero si es 
necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir». 
Jesús no es un ideal, ni una ideología, ni un estilo de vida. 
Es el rostro misericordioso de Dios. Por Él, el apóstol Felipe 
esperaba una vida en plenitud, por Él y por su Reino dio su 
vida. Y tú, ¿por quién esperas vivir? ¿A quién estás dispuesto 
a seguir?  

PALABRA Y VOCACIÓN

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Cuenta el mismo Don Bosco, en las 
Memorias del Oratorio, en los ini-
cios de su proyecto con los jóve-
nes de Turín en 1842: 

“Dedicaba enteramente los días 
festivos a estar con los muchachos: 

durante la semana, los visitaba en pleno 
trabajo, en talleres y fábricas. Esta iniciativa consti-
tuía un gran consuelo para los chicos, al encontrar 
un amigo que se ocupaba de ellos (...) Los sábados 
me desplazaba a las cárceles con los bolsillos llenos 

de tabaco, fruta o panecillos para ganarme el afecto 
de los jóvenes que tenían la desgracia de estar en-
carcelados; para asistirlos, ganarme su amistad...”.

Aquel joven sacerdote pone toda su mente y su co-
razón en los jóvenes más abandonados. Su tiempo, 
sus energías, su creatividad son para ellos. No hay 
fines de semana, no hay “tiempo libre”, no hay tiem-
po que perder, no hay tiempo para otra cosa que no 
sea ingeniárselas para “ganarme su amistad”.  

Don Bosco se hace cercano y amigo desde la pre-
sencia estimulante y la familiaridad que gana la ba-
talla de la desconfianza. Como escribió en la carta 
de Roma: “la familiaridad engendra afecto; el afecto 
genera confianza; y la confianza abre la puerta de los 
corazones”.

Los salesianos, con nuestra presencia cercana y 
bondadosa en medio de los chicos (“para asistirlos y 
ganarme su amistad”), hacemos lo posible para que 
nuestra mente y nuestro corazón busquen la manera 
de acompañar a los jóvenes con creatividad, acom-
pañándoles y ayudándoles a crecer y a madurar 
como personas y como hijos de Dios. ¿Te apuntas? 
¿Quieres ser uno de nosotros?

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

PARA GANARNOS SU AMISTAD



¡NO TE OLVIDES!
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HUMOR CON AMOR

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

Por Agustín 
de la Torre 

Queridos amigos,

¡Esta vez no sé por dónde empezar! El mes de 
octubre ha venido plagado de múltiples activi-
dades en la comunidad (para variar…). Todas 
ellas interesantes y valiosas.

Comenzábamos con el plato fuerte de la visi-
ta de la Junta de Antiguos Alumnos del Colegio 

Salesiano de la Trinidad que querían conocernos 
y compartir con nosotros un rato. Y aquí estuvieron 

ce- nando con nosotros y pasando, y haciendo pasar, un rato 
muy agradable.

A mediados de octubre nos visitaban Sara y Antonio Ragel, dos nue-
vas incorporaciones a la pléyade de buena gente que ya colabora 
con nosotros en diversas actividades y funciones dentro de la casa. 
En esta ocasión colaborarán ayudando a los chicos del proyecto 
Buzzetti en tareas de formación. 

Además, los días 19 y 20 de octubre, tuvo logar el ya tradicional cur-
so de liturgia de las horas, impartido por el insigne D. Luis Fernando 
Álvarez, salesiano, que hizo las delicias de los chicos del Proyecto 
Savio. Este curso tiene como objetivo ayudar a los chicos a entender 
espiritualmente el rezo de los salmos y a manejarse mejor la plegaria 
de las horas, que reza toda la iglesia y que es la oración habitual de 
las comunidades religiosas.

Como veis el mes de octubre ha sido completito. No hemos parado 
ni un momento. Sin embargo, aunque parezca que vivimos en el ac-
tivismo desenfrenado, no experimentamos agobio o angustia. ¿Por 
qué? Pues porque aprendemos a vivir centrados en Cristo, nues-
tra prioridad, y no permitimos que otras cosas, urgentes quizá, pero 
menos importantes, nos quiten la paz. No debemos dejar que las 
actividades o las responsabilidades nos lleven a descuidar nuestro 
primer y principal deber: ponernos en las manos del Señor y vivir 
desde Él cada día. 

Buen mes de todos los santos.

NOTICIA: ENTRE CURSOS Y VISITAS

Manuel Hurtado, sdb

La comunidad salesiana de Burriana, cuenta en este momento, con 
siete hermanos sacerdotes. En la misión que cada día llevamos 
adelante, estamos presentes, de diversas formas, con los compromisos 
que asumimos en los ambientes que forman la obra salesiana. Colegio, 
centro juvenil, parroquia y plataformas sociales, configuran la realidad 
de esta obra que, desde 1941, forma parte de la vida de la ciudad.

El colegio “San Juan Bautista” acoge a 
más de 900 alumnos, acompañados por 
50 profesores, en E. Infantil, E. Primaria, 
ESO y Bachillerato; el centro juvenil “Porta 
Oberta”, lugar de puertas abiertas para los 
jóvenes del pueblo en los últimos años, 
cuenta con más de 600 destinatarios, entre 
niños, adolescentes y jóvenes. De estos 
últimos, 70 aproximadamente, son monitores 
y animadores titulados y todos en  grupos de 
fe. La parroquia de “María Auxiliadora” ofrece 
catequesis de infancia, confirmación y grupos de adultos. La casa 
“Don Bosco” atiende a 12 menores tutelados, el Proyecto de Apoyo 
Educativo “Porta Oberta” atiende a 8 menores en coordinación con 
los servicios sociales de Burriana. En breve, comenzará a funcionar 
el piso “Buzzetti” para acoger a jóvenes mayores de edad en periodo 

de emancipación. Junto al corazón de la comunidad, late el corazón 
de la familia salesiana, donde ADMA y especialmente los Salesianos 
Cooperadores, son una realidad muy significativa de la obra.

La amplia oferta deportiva, así como la tradición teatral hacen de 
nuestra casa una presencia salesiana que sigue educando 75 años 

después de sus inicios.

Los salesianos que formamos la comunidad, 
apostamos por una presencia visible y 
cercana a la gente. Sabemos que “estar” es 
importante, y así lo vivimos en nuestro ritmo 
cotidiano. En el patio durante los recreos, 
las entradas y salidas del colegio, en las 
celebraciones con alumnos y en la parroquia, 
en las fiestas y ocasiones especiales que 
vivimos como gran familia, en la convivencia 
con el resto de agentes educativos. Todos los 
salesianos de la comunidad, acompañamos 

a diversos grupos de jóvenes y adultos, en sus procesos de formación y 
maduración en la fe. Aquí estamos. Seguimos los pasos de Don Bosco.

REPORTAJE     BURRIANA, UNA COMUNIDAD DE CONSAGRADOS, SERVIDORA Y MISIONERA

11-13 DE NOVIEMBRE: 1º Encuentro Vocacional para 
Andalucía, Extremadura y Canarias. 
19-20 DE NOVIEMBRE: 1º Encuentro Vocacional para 
Murcia, Alicante Valencia, Castellón y Cataluña.

Fernando Miranda, sdb
Director Titular


