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¡Mi mayor satisfacción es verte feliz!  D. BOSCO
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Saludo
Y parece que ya llega la primavera… 
Delante de la parroquia, los árboles 
florecen y llenan de color la plaza de 
cemento. Paradoja en un barrio pe-
riférico de la ciudad de Barcelona, al 
que no le preocupan los acontecimien-
tos mundiales o estatales que piden a 
gritos una verdadera primavera para 
nuestra sociedad. Pero la primavera 
ya tiene algo de eso: es esperanza de 
una vida que se abre paso, que hace 
renacer y lo convierte en novedad,… 
pero silenciosamente, donde menos te 
esperas que pase.

También nosotros estamos invitados 
a vivir una primavera vocacional. En 
estos días celebramos la Pascua del 
Señor. Cada año, durante las celebra-
ciones del triduo con los jóvenes, siento que algo nue-
vo crece en mí. Al lavarlos los pies, y dejarme lavar por 
ellos; al acompañarlos ante la cruz, la suya y la mía, y 
reconciliar la vida de cada día con Dios; o cuando nos 
hacemos la señal de la cruz mutuamente en la frente 
ante la fuente en la Vigilia Pascual;... ¡sí, hay algo nue-
vo que renueva mi vida! 

Todos los animadores y animadoras en la fe sabemos 
que es fácil sentir estas cosas en el marco de un en-

cuentro de jóvenes. Lo realmente difícil es vivir cada 
uno de los 50 días de Pascua lo que has experimenta-
do en ese breve espacio de tiempo. 

Pero tenemos que intentar mantener este gozo pas-
cual. Sólo así la Pascua será una verdadera primavera 
en nuestras vidas. Y si nuestra vida es “primavera”, en 
nuestro entorno también se irá abriendo esta estación 
que renueva la vida, incluso en los lugares más grises 
de nuestra sociedad. ¡Buena Pascua!

Sergi Moreno, sdb 



La novicia carmelita que entrevistamos  en este número de 
Ven y Sígueme nació en una tierra dulce, conocida en An-
dalucía y en el resto de España por la fabricación de una 
confitura hecha con azúcar y membrillo, situada en la zona 
sur de la provincia de Córdoba, llamada Puente Genil. Su 
nombre es María del Carmen Fuertes y tiene 22 años. Es la 
más pequeña de siete hermanos.  

Estudió en el Colegio de la Compañía de María de su pueblo 
natal. Luego, en Osuna, comenzó el Grado en Fisioterapia. 
Su familia pertenece al Camino Neocatecumenal. Hace cua-
tro años, le propusieron hacer una experiencia de acerca-
miento y conocimiento de la vida contemplativa en el Con-
vento de San José de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla). Pensaba que esto sólo sería por unos 
días y que le ayudaría a profundizar un poco más en la ora-
ción y en la vida cristiana. A los 5 días de estar allí, sintió que 
su vida cambiaba, que la llamada de Dios se hacía fuerte e 
intensa en su corazón. Una gran alegría la invadió por com-
pleto. Y tras un tiempo de discernimiento, decidió quedarse. 
Hoy se encuentra en su segundo año del noviciado, con la 
mirada puesta ya en la Primera Profesión. Da gracias a Dios 
por el regalo de la vocación. 

VyS:  Maica ¿quién es hoy Teresa de Jesús? ¿y las Car-
melitas Descalzas?  

MC: Teresa de Jesús es una mujer apasionada, y valiente, 
que se dejó encontrar y enamorar por la humanidad de Jesús 
hasta el punto de entregarse totalmente a Él, abriéndonos su 
alma, y fundando conventos donde las mujeres fuesen libres 
para vivir centradas en Cristo y comprometidas con la socie-
dad y la Iglesia de su tiempo, desde la oración. 

Las Carmelitas Descalzas somos sus hijas, el fruto de sus 
experiencias con Cristo. Mujeres normales de distintas gene-
raciones, edades y  culturas, que hemos sentido la llamada 
a seguir a Cristo, en este carisma contemplativo que aúna y 
armoniza  el silencio y la fraternidad, la oración y la vida.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de San Juan de la 
Cruz y de Sta. Teresa de Jesús?

MC: De ambos me admira cómo reflejan en sus escritos y 
desde su propia experiencia la belleza y la bondad del ser 
humano al vivirse amado profundamente por Dios e inten-
tando con toda la capacidad de su ser responder a ese Amor. 

VyS: ¿Te ha costado mucho la decisión vocacional? 
¿Cuándo y cómo has descubierto la llamada de Dios?

MC: Al principio sentí mucho miedo e incertidumbre, al dar-
me cuenta de que Dios me llamaba y que me mostraba un 
camino desconocido, y radical para seguirle. Yo pensaba 
que era imposible dar ese salto al vacío. Pero antes de que 
me diese cuenta ya había saltado y me encontraba aquí. Fue 
un año y medio lo que duró el proceso antes de entrar, pero 
en todo ese tiempo yo me sentía completamente llevaba 
en sus manos. Todo lo hizo Él. Las dificultades que surgían 
en poco tiempo se desvanecían. Todo el camino se iba a 
abriendo ante mí con una claridad impresionante por lo que 
yo no me podía resistir, sólo podía caminar por donde la Vida 
me iba indicando.

¿Cuándo lo sentí? Desde muy pequeña me sentía llamada 
a algo especial que no entendía, yo quería “dar vida”  y cu-
riosamente no me imaginaba siendo madre como cualquier 
niña, sino viajando por el mundo, ayudando a los demás. Mi 
ideal de vida a medida que crecía era ser misionera. Cuando 
me propusieron hacer esta experiencia en el convento, la 
acepté como una experiencia más, pero ni se me pasaba 
por la mente que Jesús me esperaba aquí para mostrarme 
su proyecto para mí, proyecto que supera y plenifica cual-
quier idea que yo hubiese podido imaginar sobre mi vida, 
sus caminos son más altos que los nuestros, sus planes que 
nuestro planes… 

VyS: Tus padres, tus hermanos, tus compañeros de la 
facultad,… ¿qué papel han jugado en todo esto?

MC: Mi madre ha sido la que me ha trasmitido la fe, la que 
desde pequeña me enseñó a buscar a Dios en los aconteci-
mientos de mi vida. Pero a la hora de comunicar mi decisión 
de entrar en el convento, ni ella, ni mi padre, ni mis hermanos 
que se encontraban más distantes de la fe, ni mucho menos 
mis amigos, podían comprenderlo. Me mostraban resisten-
cia, les parecía una locura, pero todos en mayor o en menor 
medida lo fueron aceptando.

VyS: ¿Qué está aportando a tu vida y a tu persona esta 
decisión vocacional?

MC: Está aportando mi felicidad, la búsqueda y el descubri-
miento de mi Verdad, mi Camino y mi Vida. Estos casi tres 
años que llevo en el convento han sido de romper esque-
mas. Mi concepción sobre Dios, sobre el mundo, y sobre mí 
misma está en continuo proceso de cambio. Por primera vez 
estoy viviendo la vida no como algo ya terminado a lo que 
me adapto, sino como un don que se pone en mis manos y 
del que yo soy responsable.

VyS: A un chico o una chica que estuviera planteándose 
su vocación, ¿qué le dirías?

MC: Que merece la pena arriesgar 
la vida entera buscando y dejándo-
se encontrar por el Amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús, a pe-
sar del miedo y las dificultades que 
siempre están.

Gracias. Dios te bendiga 

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Maica, novicia Carmelita Descalza



3

Dios proveerá
Siempre he admirado en Don Bosco 
la tenacidad con la que afrontó y lle-
vó a cabo cada proyecto  a lo largo 
de toda su vida. Procuró actuar con 
prudencia en todo momento pero 
con una tenaz perseverancia. Con-
fiaba sin límites en el Señor e iba 
adelante con firmeza exclamando 
“¡Dios proveerá!”.

Leemos en las Memorias Biográfi-
cas:

“Cuando encuentro una dificultad, incluso de las más grandes, 
hago como los que andan por el camino y a un cierto punto lo 
encuentran bloqueado por una gran piedra. Si no puedo quitar 
el obstáculo de en medio, me subo encima, o por un camino 
más largo doy un rodeo. O bien, dejada sin terminar la empresa 
comenzada, para no perder inútilmente el tiempo esperando, co-
mienzo enseguida otro proyecto. Pero no pierdo de vista nunca 
la obra comenzada y sin terminar. Con el tiempo, los frutos ma-
duran, los hombres cambian, las dificultades se allanan”. 

Toda una 
lección de 
sabiduría. Di-
cen que los 
piamonteses 
son auténti-
cos y tena-
ces hasta la 
testarudez. 
Que persi-
guen sus 
sueños con 
firmeza sin pararse ante los obstáculos. No sé si lo da la tierra, 
pero lo cierto es que Don Bosco tuvo algo de todo esto. Siempre 
alimentó una fuerza de voluntad que le hacía ir adelante aún en 
medio de grandes dificultades, sin ceder, sin volver atrás cuando 
estaba convencido de caminar por el sendero justo.

No lo dudes, siempre hay caminos. Y en el sendero árido y tor-
tuoso, Dios siempre provee a los de corazón grande, ancha mi-
rada y paso firme.

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

Testimonio vocacional

Palabra y Vocación
 «Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vi-
nieron donde él. Instituyó Doce, para que estuvie-
ran con él, y para enviarlos a predicar con poder 
de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y 
puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el 
de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a 
quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hi-
jos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, 

Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas 
Iscariote, el mismo que le entregó» (Mc 3,13-19)

Después de varios episodios en los que Jesús ha curado y predi-
cado, llega este momento de particular solemnidad y muy signifi-
cativo. En primer lugar, sube al monte. El monte, en la Biblia, es 
lugar de revelación. En un monte Moisés recibió las tablas de la 
Ley de parte de Dios y en la cima de otro monte acontecerá más 
adelante la Transfiguración. 

Estando allí llama a los que Jesús quiere. La iniciativa parte de Él 
y siempre llama a los que Él quiere. Y así instituye a los Doce, es 
decir, un grupo, una comunidad. El resultado no es una simple 
agregación de personas. 

Los constituye para una 
doble misión: para estar 
con Él y para enviarlos a 
predicar. Lo primero es 
estar con el Maestro. En 
su escuela aprendemos 
y nos dejamos evangeli-
zar. Sólo entonces, habi-
tuados a estar con Jesús, 

Él será quien nos envíe a la misión. ¡Cuántas veces queremos 
empezar la casa por el tejado y al final se nos derrumba esta! 

Y por último, la lista de nombres. Léela en voz alta, de forma 
pausada, imagínate en ese momento allí. ¿Qué sentirían cada 
uno de ellos al oír decir su nombre? Más aún; imagínate es-
cuchando tu nombre en esa lista. ¿Por qué no? ¿Por qué no 
puedes tú ser continuador de aquel grupo que Jesús instituyó?

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

Descubrir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es una 
aventura fascinante. Recibimos el don de la vida como regalo y 
en nuestras manos está la tarea de construirla en libertad según 
el querer de un Dios que es amor. 

Las grandes historias tienen grandes inicios pero la mía es una 
historia muy sencilla de fe y de crecimiento. Soy antiguo alumno 
salesiano del Colegio de Zaragoza, donde pasé 12 años  siendo  
feliz en todo lo que hacía; aunque a veces, por razones que en-
tonces no entendía, me sentía en muchos momentos sin ilusión 
por el futuro. 

El momento más difícil lo tuve cuando cursaba 1º de bachillerato, 
año en el que todo parecía irme mal, y de repente, se abrió ante 
mí un camino nuevo: ¿por qué no ser salesiano? Conjugaba así 
las débiles pretensiones que hasta entonces tenía para mi futu-
ro, ser profesor y recorrer mundo tratando de hacer el bien con 
quien me encontrarse. Este fue el inicio, y a partir de ese mo-
mento comprendí que la vida era una tarea en la que tenía que 
poner mis talentos, mi esfuerzo, mi tiempo, toda mi persona para 
construirla cada día sin descanso.

Durante los años de for-
mación fui descubriendo 
en profundidad a don 
Bosco, y mientras co-
nocía a don Bosco, me 
iba apasionando más 
por Dios. Comprendí así, 
vitalmente, cómo este 
Dios del que me estaba 
fiando me había estado 
acompañando y me se-
guía acompañando sin 
descanso en el camino de mi vida. Decidí para siempre vivir 
como salesiano y como ministro de la Iglesia. 

Actualmente sigo viviendo mi vocación de salesiano sacerdote 
en la casa salesiana de Alicante, sigo considerando mi vocación 
una tarea inacabada, de la que sólo puedo dar gracias a Dios por 
todo el bien que me ha hecho.

José Luis Navarro, sdb 
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Noticia: Vivimos un momento muy especial
Queridos amigos, no sé si sabéis que Daniel 
Hopta, el camerunés del proyecto Buzzetti que 
está viviendo con nosotros en la comunidad 
desde el año pasado, ha pedido ser bautizado. 
Por esta razón se está preparando concienzu-
damente durante todo el año pasado y lo que va 
de curso para llegar al momento del bautismo 
con la preparación suficiente como para recibir 
un sacramento tan importante. Así, ha entrado 
en el proceso que la iglesia ofrece para los ca-
tecúmenos. 

Desde que manifestó su intención de ser bauti-
zado, ha recibido la instrucción necesaria en todo el proceso precatecumenal 
y catecumenal que ha durado un año. Y, desde el inicio de la cuaresma, ha 
comenzado su preparación inmediata previa al bautismo. El rito de  admisión 
(el primer domingo de cuaresma) con la entrega de la Palabra de Dios y la 
primera unción, ha sido el pistoletazo de salida de un camino que le conducirá 
ala bautismo en la Vigilia Pascual de este año. Ha sido un momento intenso 
y bonito de vida comunitaria en el que todos hemos recordado nuestro ser 
cristiano y la importancia que para nosotros tiene la celebración frecuente de 
los sacramentos.  Daniel, se encuentra ahora en este tiempo que la iglesia 
llama de “purificación y de iluminación.” Un momento crucial para su vida que 

le prepara para ser cristiano, seguidor de Cristo. Por esta razón los cristianos 
estamos llamados a rezar por él de manera particular. Éste tiempo culminará 
con la celebración del bautismo y la primera eucaristía, que tendrán lugar en 
la Vigilia Pascual de este año en Sanlúcar a Mayor.

Todos nos hemos comprometido a rezar de manera más intensa por este 
magnífico catecúmeno en este camino que le llevará, en poco tiempo, a for-
mar parte de la comunidad de Cristianos. Os animo e invito a rezar por Daniel. 
Un saludo. Manuel Hurtado, sdb

La comunidad salesiana de Las Palmas de Gran Canarias, 
animadora de animadores

Las Palmas de Gran Canaria acoge una casa salesiana desde el año 1923. 
Ya va faltando poco para celebrar el centenario de nuestra presencia en las 
Islas Canarias. En las primeras fotos que se conservan en el archivo de la 
casa se ve una considerable cantidad de salesianos, en medio de los chicos: 
en los talleres, con la banda de música, con las señoras de la Archicofradía 
de María Auxiliadora o con el fundador, don Alejandro Hidalgo… Hoy 
numéricamente somos muy pocos: solamente seis religiosos, que formamos 

parte sustancial del núcleo animador de la Comunidad Educativo-Pastoral, 
junto a una gran cantidad de laicos comprometidos con los que intentamos 
llevar adelante el espíritu y la misión de Don Bosco.

De este modo, en Salesianos-Las Palmas desarrollamos la vida salesiana 
en una obra completa y completa: un colegio grande y lleno de vida, dos 
parroquias (una en el mismo solar de la casa salesiana, y otra en un barrio 
vecino, muy identificado desde siempre con nuestro espíritu). El Centro 
Juvenil, cuyo núcleo son los grupos de fe, está viviendo unos años hermosos 
de crecimiento y consolidación; y no falta la apuesta por los más pobres, 
desde la labor callada que se hace en Cáritas y en la Fundación Proyecto 
Don Bosco, con proyectos de búsqueda activa de empleo e intervenciones 
en barrios periféricos. Además atendemos sacramentalmente a las Hijas de 
María Auxiliadora, muy presentes en la localidad.

¿Todo esto lo llevamos adelante solo los seis salesianos? ¡Imposible, 
a todas luces! Nuestra implicación en el trabajo como uno más, nuestra 
vida de oración y fraternidad, la presencia animadora en tantos momentos 
y el testimonio que intentamos ofrecer a diario a pesar de las limitaciones 
personales de cada uno, intentan hacer de «argamasa» para que el trabajo 
de todos, religiosos y seglares, vaya siempre en la misma dirección: 
mostrarnos ante los jóvenes y ante la sociedad como «signos y portadores 
del amor de Dios».

Miguel Ángel Moreno, sdb 

No te olvides...
13-16 DE ABRIL: Encuentros Juveniles de 
Pascua.

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”
Coordinador:  Jorge J. Reyes, sdb.
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


