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Durante el mes de enero, la fiesta de Don Bosco se nos 
ha presentado como una ocasión especial para descubrir al 
hombre de Dios, al fiel seguidor de Jesús. Pero no te que-
des sólo en admirar a Don Bosco, conócelo e imítalo.

Siempre, me ha sorprendido, cuando he visitado Chieri, el 
lugar donde dormía Juan en el café Pianta, un hueco estre-
cho, encima de un horno pequeño, construido para cocer 
pasteles y al que se subía por una escalerilla. A poco que 
se estirase en el camastro, asomaban sus pies, no sólo fue-
ra del incomodo jergón, sino del mismo hueco-habitación. 
Contaba Juan con 18 años, como muchos que empiezan a 
ser animadores en nuestros centros juveniles. 

Juan Pianta es un amigo de la familia, ha abierto un café y 
le ofrece un puesto de trabajo. Tendrá que limpiar el local 
por la mañana antes de ir a clase, y por las tardes al mos-
trador, además en el salón de billar tendrá que marcar las 
puntuaciones, preparar el café, el chocolate, la pastelería 
y los helados. A cambio le daría albergue gratuito y manu-
tención. Juan acepta porque no encuentra una cosa mejor. 
Jornadas de trabajo duro, en vela hasta altas horas de la 
noche. El señor Pianta dirá cincuenta años más tarde: “Im-
posible encontrar otro joven mejor que Juan Bosco”. Todas 
las mañanitas iba a la iglesia de San Antonio para ayudar 
a misa. Usaba una caridad admirable con mi madre, vieja y 
achacosa, que vivía con nosotros”.  

Será la época en la que Juan vive intensas experiencias, 
labra grandes amistades con amigos que conservó durante 
toda su vida y también será el momento en el que cultiva 
una profunda amistad con Jesús, el Señor. En estas cir-
cunstancias tan poco amables, se fue madurando, a fuego 
lento, la llamada a entregar todas sus energías a Dios en los 
jóvenes más pobres y abandonados. 

Yo creo, que sí es posible encontrar a muchos chicos y 
chicas tan estupendos y entregados como Juan Bosco. Si 
tienes 18 años, si tienes grandes amigos, si el mensaje de 
Jesús te da sentido, si te entusiasma el estilo salesiano de 
alegría y dinamismo, si eres animador en tu centro juvenil, 
si te gusta trabajar por los jóvenes, pregúntate si todo eso, 
¿no serán signos de que a ti, como a Juan Bosco, también 
Dios te está dando señales para que te decidas a ser “ani-
mador salesiano para siempre”?. El Señor y Juan Bosco 
esperan tu “Sí”. 

Un fuerte abrazo.

 “Trata de hacerte querer más que temer”  D. BOSCO
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Francisco José Pérez Camacho, sdb
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Don Bosco decía, con frecuencia, que el regalo más hermoso que 
Dios podía hacer a una familia era darle un hijo sacerdote. ¡Qué 
afirmación más bonita! Hoy, en este  nuevo contexto eclesial en el 
que nos encontramos, podemos ampliarla diciendo también, o una 
hija religiosa, o un seglar comprometido. Así lo vive la familia de la 
persona que presentamos en este mes de febrero. Se llama Laura 
Marina Horcajo. Nació en Madrid, en el año 1980, y es religiosa 
calasancia desde septiembre de 2003.

Laura se define como una mujer un poco tímida, amante de la na-
turaleza, de los animales (de pequeña compartía su petit-suisse 
con su perrita, hasta que un día su madre vio que intentaba probar 
el paté que comía su amiguita), y de la música; también, es una 
gran aficionada a ver por la tele el deporte, sobre todo el patinaje y 
la gimnasia artística.El período formativo del juniorado lo hizo con 
un grupo de hermanas de diferentes naciones (Colombia, Chile y 
España) viviendo simpáticas anécdotas en lo referente a la vida 
cotidiana, a la comunicación y a las costumbres de cada una de 
ellas. En una ocasión, una hermana le pidió que le llevara papel 
confort y ella le llevó cinta adhesiva, provocando la risa en la otra, 
que en realidad le estaba pidiendo papel higiénico. Pero aquella 
diversidad antropológica y cultural no fue un problema sino más 
bien una profunda experiencia formativa que valora, agradece y 
que nunca olvida. 

Actualmente está destinada en la ciudad de Alicante. Allí realiza 
una intensa actividad pastoral en el colegio, en los grupos juveniles, 
en la catequesis y con las actividades de tiempo libre. Se siente 
feliz con lo que es y lo que hace. Da gracias a Dios por el regalo de 
la vocación. 

VyS: Laura, ¿quiénes son las religiosas calasancias?

L: ¡Me encanta la pregunta! Yo tuve la suerte de descubrir hace 
más de 20 años, que eran mujeres de Dios llamadas a “buscar y 
encaminar” a niños y jóvenes hacia ÉL teniendo como Madre a Ma-
ría, la Divina Pastora. Hoy son mis hermanas, “madres” de cada 
chiquillo, acompañantes de camino, intercesoras, presencia ante 
el Señor…

VyS: ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Qué te ayudó a descu-
brir que Dios te llamaba a ser religiosa calasancia?

L: Poquito a poco. No fue nada extraordinario. Fui descubriendo 
que el Señor tenía planes más grandes que los míos y…le fui dejan-
do. Me ayudó el tiempo que pasaba en la Capilla de mi cole (donde 
además tenía la suerte de estar enterrado nuestro fundador),  una 
hermana que “aguantó” mis idas y venidas y acompañó mi camino, 
la Comunidad de hermanas del Colegio, el grupo juvenil Caminan-

do al que pertene-
cía, los chiquillos 
del Movimiento 
Calasancio y mil 
mediaciones más…
El Señor se valió de 
muchas situaciones 
y personas para sa-
lir a mi encuentro.

VyS: ¿Qué papel 
han jugado tus 
padres en todo tu 
proceso vocacio-
nal? ¿Qué ha su-
puesto para ellos 
tener una hija re-
ligiosa? ¿Lo ven 
como un regalo de 
Dios, como decía 
Don Bosco?

L: Mi familia es fundamental. Al inicio la noticia fue un “terremoto”, 
especialmente para mi madre. A pesar del dolor del primer momen-
to, sé que el Señor se ha valido de mi vocación para llamarles a 
ellos. Hoy, ambos forman parte de los grupos parroquiales y están 
felices de mi vocación y yo de la suya. Han descubierto el regalo 
que ha sido mi llamada, para mí, para ellos y para los demás y sólo 
se quejan a veces de alguna letra pequeña; (para mi madre nunca 
estaré suficiente tiempo en casa…)

VyS: Se habla mucho de los jóvenes hoy, unas veces de forma 
positiva y otra de forma negativa; tú, que eres educadora y 
trabajas con jóvenes, ¿cómo los ves?

L: Como un “torbellino de posibilidades”. Me encantan. Les veo 
y me veo hace unos pocos años. Yo también fui “sombra y luz” 
pero encontré que el Señor contaba con todo ello. Me emocionan, 
me sorprenden, me inquietan…La cuestión no es cómo son, sino 
más bien, como les miramos. Ojalá pudiéramos ponernos de vez 
en cuando sus gafas para mirar la vida y para vernos a nosotros 
mismos como ellos nos ven…aprenderíamos mucho, seguro.

VyS: ¿Crees que Dios sigue llamando hoy a los jóvenes? ¿Por 
qué muchos no escuchan la llamada o no responden a ésta?

L: ¡No tengo duda! Sigue llamando y lo seguirá haciendo, como 
Él quiera, donde Él quiera… Pero es cierto que cada vez hay más 
ruido dentro y fuera de nosotros y especialmente de los jóvenes. 
Y eso silencia la voz del Señor o hace más difícil responder…Hay 
tantas alternativas y valen tantas cosas…que si ponemos a Dios 
como otra más, no podremos encontrarnos personalmente con Él y 
responder a su llamada.

VyS: Si conocieras a un chico o a una chica que estuviera plan-
teándose la vocación, ¿qué le dirías?

L: Lo primero que me saldría es…¡qué grande eres!. Como con-
sejo…que se deje acompañar y que confíe, que “el Señor no deja 
las cosas incompletas y se sirve de 
los instrumentos más simples para las 
obras más grandes”(Beato Faustino 
Míguez)

Gracias, Laura. A vosotros.

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Laura Marina Horcajo, religiosa calasancia
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¿Cómo poner en palabras algo que nunca ha sido 
racional, algo que se ha ido gestando tan poco 
a poco que, el día en que fui consciente de lo 
que me estaba planteando, ya estaba más que 
arraigado? Cuando me preguntan que qué se me 
pasó por la cabeza para venirme a la Comunidad 
Propuesta Bartolomé Blanco para iniciar esta ex-
periencia, me suelo reír porque no creo que se 
me pasara nada por la cabeza sino más bien por 
el corazón. En una escuela de animadores de 
Cádiz, nos preguntaron una vez que definiéramos 
brevemente qué era eso de la vocación… y, tras 
pensarlo durante unos minutos, lo único que supe 
decir es que era un latido, que encontrar tu voca-
ción era eso que hacía que el corazón te bom-
beara más rápido, con más fuerza y que te hacía 

levantarte de la cama con ganas de ponerse en 
camino. 

Yo así lo he experimentado durante muchos 
años, trabajando en lo que se podía en el Centro 
Juvenil Bosco de mi casa de Cádiz y con los cha-
vales de Campano. Ahí, entre ellos, es donde el 
corazón latía de verdad. Y, cuando te das cuenta, 
ya estás metido hasta el cuello, sientes que Dios 
te pide que trabajes por ellos, que sigas con más 
fidelidad a Jesús y que, en ese seguimiento, gas-
tes tus días. A día de hoy, el corazón sigue latien-
do, con ganas, con fuerzas y con mayor alegría 
y libertad que antes. Pues… que siga, que siga. 
Nos vemos por la vida.

Nos llamaremos Salesianos
El año 1859 fue especialmente 
importante para los proyectos de 
Don Bosco y la naciente obra de 
los Oratorios en Turín. El santo 
sacerdote hacía tiempo que ve-
nía dándole vueltas a la idea de 
fundar una congregación religio-
sa. Eran tiempos difíciles para tal 
empresa después de las leyes 
anticlericales promulgadas en 

Italia algunos años antes. Pero el consejo del propio mi-
nistro Ratazzi de fundar una sociedad que mantuviera los 
compromisos civiles de sus miembros y el apoyo de Pio IX 
- en la visita que el propio Don Bosco hizo al Santo Padre 
en 1858 - recomendándole que los socios se comprome-
tieran con votos religiosos, dieron al director del Oratorio 
la orientación definitiva para su proyecto.

Años antes, Don Bosco fue poco a poco preparando el te-
rreno. A sus mejores muchachos los fue orientando en el 
discernimiento vocacional y en la opción sacerdotal. Los 
clérigos Reviglio, Rua, Francesia, Cagliero…, jóvenes del 
oratorio que crecieron junto a Don Bosco, constituyeron el 
primer núcleo de la futura Congregación.

En 1854, Don Rua recoge en un acta la reunión tenida en 
las habitaciones de Don Bosco en la que el santo propo-
nía a un grupo de jóvenes la práctica de algunos ejercicios 
de piedad semanales. Dos años más tarde, comprometía 
a cuatro de ellos en un “ejercicio práctico de caridad hacia 
el prójimo”. Desde aquel día, escribe Don Rua, “fue pues-
to el nombre de salesianos a los que se propusieron y se 
propondrán dicho ejercicio”. Quizás tú puedas ser uno de 
ellos.

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

Queremos ser sal y luz del Evangelio en medio de nuestro mundo

Jordi Latorre, sdb

Testimonio vocacional

Rubén Ponce Peña, Prenovicio

Mateo, en su evangelio, a continuación de las bienaven-
turanzas y, sobre todo, de la última de ellas, que anuncia 
la persecución que sufrirán los discípulos de Jesucristo, 
éste proclama el sentido profundo de nuestra vida de dis-
cípulos suyos: ser sal y luz de un mundo soso y perdido 
(cf. Mt 5,13-16).

En el mundo antiguo la sal era un bien precioso; por una 
parte necesario en la alimentación pues aporta las sales 
minerales al organismo, y por otra parte necesario para 
la salación y conservación de nos alimentos, allí donde el 
calor del clima los corrompe fácilmente. De hecho, los le-
gionarios romanos recibía, junto con su soldada en mone-
das, también su ración periódica de sal: su salario. Como 
no era fácil de obtener, la sal, aunque necesaria, era muy 
costosa.

Por otra parte, en un mundo sin electricidad, la noche 
inundaba los campos, las aldeas, e incluso las ciudades, 
de tiniebla y sobresalto. La luz, aunque fuera de un peque-
ño candil iluminaba tenuemente a su alrededor, y servía 
de orientación dentro de la casa.

Ser sal y luz es importante, por lo que significa de útil y de 
precioso. La sal da sabor, pero sobre todo permite vivir; y 

la luz del candil orienta y da seguridad. Jesús mismo llenó 
de sabor allí por donde pasó, y los ambientes que visitó; él 
irradió de la claridad de Dios todo un mundo cargado de ti-
niebla, hasta el punto de excla-
mar: “Yo soy la luz del mundo, 
quien me sigue tendrá la luz de 
la vida” (Jn 8,12).

Nuestra vocación como cris-
tianos es la de seguir siendo, 
como Cristo, en medio del 
mundo la sal que da sabor y 
permanencia a un mundo soso, 
y la luz que alumbra, aunque 
sea tenuemente, a un mundo 
inmerso en la tiniebla de la in-
creencia y del sinsentido. Os 
invito a que así alumbre tam-
bién nuestra vida para que los 
demás vean nuestras buenas 
obras y den gloria a Dios y a 
Jesucristo, nuestro Señor.
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Noticia
Hola amigos,

El mes de don Bosco ha sido muy 
movido. Hemos tenido de todo. 

El día 8 de enero, tras unos días 
de estancia con las familias,  está-
bamos convocados para celebrar 
la fiesta de los Reyes Magos en la 
comunidad. Aquí se hace más tarde, 
pues solemos dejar a los Reyes que 

descansen  un poco después de los fastos del día 6 y, acto 
seguido, los invitamos a la comunidad para que pasen con 
nosotros un rato agradable. Así fue. A eso de las diez de 
la noche sus majestades hicieron acto de presencia en 
la comunidad y trajeron sus regalos. Melchor, Gaspar y 
Baltasar se presentaron por sorpresa y, a pesar de estar 
cansados por el trabajo realzado dos días antes, disfruta-
ron con nosotros y nosotros con ellos. Como no puede ser 

de otra manera, cada quién recibió en proporción al bien 
que había hecho durante el año. Nadie quedó sin detalle, 
sin regalo, sin mensaje de afecto. A juzgar por los regalos, 
este año nos hemos portado todos muy bien.

El día 18 de enero la oración juvenil que solemos hacer 
cada miércoles fue especialmente significativa. La capilla 
se llenó a rebosar de jóvenes, antiguos alumnos, sale-
sianos, y animadores de diferentes casas. La comunidad 
en pleno del colegio de la Trinidad, antiguos alumnos de 
nuestra casa de Carmona, animadores y salesianos coo-
peradores del colegio de Triana y del de Morón, quisie-
ron hacerse presente para rezar con don Bosco a nuestro 
buen Dios que también quiso hacerse presente en medio 
de nosotros con su Palabra. Fue un encuentro íntimo, en-
trañable y bonito donde recordamos momentos de la vida 
de don Bosco que pusieron los pelos de punta a más de 
uno. Un encuentro para recordar y para repetir.

Manuel Hurtado, sdb

La Comunidad Salesiana de Zaragoza
Siendo posnovicio, recuerdo perfectamente un momento 
de formación con Don Joaquín Cardenal, nuestro Inspector 
entonces, en el que nos insistió  que lo más importante para 
el salesiano era construir la comunidad. Y el curso pasado, 
en la visita del Vicario, a nuestra comunidad de Zaragoza, 
a su manera y estilo, casi 40 años después volvió a insistir 
en lo mismo: cuidar la comunidad. En ello estamos, los 
nueve salesianos, 7 sacerdotes, 1 coadjutor y un diácono, 
intentando ser profetas de fraternidad, con nuestra sencilla 
vida de cada día, en esta compleja presencia salesiana 
de Zaragoza y La Almunia. Pues de las dos casas nos 
ocupamos.

Nª Sª del Pilar, como se llama nuestro colegio, con algo 
más de 1500 alumnos destaca, desde su fundación en 
1940, por la Formación Profesional, hoy con Ciclos de 
Grado Medio y Superior, y desde hace dos años con 
la FPB. Además de cursos para adultos, colaboración 

Fco. Javier Zudaire,sdb

No te olvides...
17 - 19 FEBRERO: 2º Encuentro Vocacional
1 DE MARZO: Miércoles de Ceniza

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”
Coordinador:  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

Humor con amor
Por Agustín de la Torre

con empresas,… y el Premio Nacional Don Bosco a la 
Investigación e Innovación Tecnológica.

Esta trayectoria “profesional” nos lleva a cuidar más, si 
cabe, la EI, EP y ESO, en sus dos líneas y las tres de 
Bachillerato. La Parroquia Nª Sª de Monserrat desde 
1989, es también parte importante de nuestra presencia. 
Destacando la complementariedad y coordinación entre 
colegio y parroquia. 

Miembros también de la Familia son,  ADMA, y desde hace 
un par de años el grupo de Salesianos Cooperadores. 

El asociacionismo juvenil vive uno de sus mejores 
momentos con el centro juvenil Trobada d’Amics, sus más 
de 300 socios, 57 animadores y sus múltiples actividades. 
Contamos  también con la Escuela de Tiempo Libre 
Pirineos, la primera de Aragón y el Club Deportivo Bosco 
con muchos jugadores/as que no son alumnos del Colegio.

Los recién llegados destacan la acogida recibida, algo de 
lo que nos sentimos orgullosos todos, especialmente la 
Comunidad Salesiana. Con muchos años y ocupaciones 
por cabeza, seguimos viviendo el Espíritu de Familia tan 
nuestro hecho de presencia cercana, de trabajo en común, 
de comunión.


