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¡Ven y verás. Hay un sitio para ti! 

Hoja Mensual de Animación Vocacional

año2 / octubre17

Saludo

Este es el eslogan de la campaña 
educativa que se va a desarrollar, 
durante el curso escolar 2017-
2018, en los ambientes salesia-
nos de toda nuestra inspectoría.

Este familiar, simpático y útil bole-
tín de animación vocacional, que 
bajo el título de “Ven y sígueme”, 
viene apareciendo ya desde hace 

dos años, quiere lógicamente 
constituirse en punta de lanza de 
la campaña educativo-pastoral 
que le concierne directamente.

Por eso, a través de la presentación 
de esta edición, quiere decirte:

-“Ven y verás” que tenemos pro-
yectos y sueños a los que puedes 
sumarte y en los que puedes im-
plicarte.

-”Ven y verás” que la vida es bella 
y vale la pena vivirla.

-”Ven y verás” que es hermoso y 
tiene sentido poner la existencia 
al servicio de los demás, en el vo-
luntariado y en la solidaridad.

-”Ven y verás” cómo el estilo de 
vida de Don Bosco nos hace fa-
milia y produce amistad.

-”Ven y verás” que ser cristiano es 
un camino de plenitud y felicidad.

-”Ven y verás” cómo vale la pena 
vivir la vida respondiendo a la lla-
mada de Dios”.

La vida es un “don recibido” (¡na-
die ha pagado por ella!) para ser 
transformada en un “don ofrecido” 
(sin exigir nada a cambio).

Hay mucha gente que vive así: 
de forma altruista, entregados a 
los demás, siempre al servicio de 
todos, viviendo la vida como vo-
cación, es decir, como respuesta 
a una llamada…que viene de lo 
alto.

¿No la escuchas? ¿No la sientes? 
Ven y verás.

     Cristóbal López, sdb
Inspector 



Trabajador, paciente, constante, sereno y conciliador. Entre sus aficiones 
sobresalen la lectura y el cine, aunque no siempre tiene el tiempo suficiente 
para poder disfrutar de ellas, ya que su trabajo y su familia le exigen dedi-
cación y responsabilidad. Casado con Anna y padre de tres hijos, que le 
alegran la vida cada día, Carles Rubio nació en el año 1968, en la medite-
rránea ciudad de Badalona. Allí conoció a los salesianos cuando entró como 
alumno en el colegio, y desde entonces, no se ha separado de ellos. 

Es Licenciado en Ciencias Físicas  y desde hace unos años trabaja en el 
Equipo de Coordinación de las Escuelas Salesianas. Sintió la llamada de 
Dios cuando era un adolescente. Tras unos años de discernimiento, respon-
dió con generosidad a ella, haciendo su promesa como salesiano coopera-
dor, e incorporándose a la Familia Salesiana. Actualmente es miembro del 
Centro de Salesianos Cooperadores de la Casa de Badalona, donde está 
implicado en la animación de los grupos de fe. 

Su vocación laical y familiar le hace muy feliz. Piensa que seguir a Jesucristo 
merece la pena, y que trabajar en la “empresa de Don Bosco” es una suerte.

V y S: Estamos comenzando un nuevo curso, que va a estar marcado 
por la campaña Ven y Verás, ¿cómo te encuentras ante esta nueva 
experiencia?

C: Ilusionado por continuar compartiendo aquello que aporta plenitud y sen-
tido a mi vida. La campaña acentúa la dimensión vocacional de nuestros 
PEPS. Nada empieza y nada acaba con la campaña, pero si es una aporta-
ción renovada de entusiasmo y coraje para ayudar a crecer a todos los que 
formamos parte del ambiente salesiano. Ayudar a cada joven a descubrir 
que Dios le ama y que ha pensado en él como instrumento de amor es 
fantástico.

V y S: Carles, sientes tu vocación cuando eras un adolescente, quizás 
con 14 ó 15 años. ¿Podrías explicarnos cómo fue?

C: La verdad es que fue un proceso paulatino y natural, sin grandes sobre-
saltos. En los salesianos de Badalona aprendí a vivir en clave cristiana y 
salesiana. Allí conocí y viví la alegre entrega generosa de los salesianos a 
la educación de niños y adolescentes. Al finalizar la EGB sentí la llamada a 
profundizar más en el conocimiento de Don Bosco y quise seguir su senda. 
Por ello continué mis estudios en los salesianos de Mataró donde viví una 
bonita experiencia de maduración personal en la Residencia de Orientación 
Vocacional. Fueron unos años intensos que dejaron una fuerte huella en mi 

vida y que, en buena medida, incidieron sobre mis opciones como adulto. 

Un tiempo después de aquello, ya en la Universidad, descubrí la pasión por 
la educación en el tiempo libre desde el carisma salesiano en el que conti-
nué ahondando gracias al centro de cooperadores de Badalona donde me 
integré en un grupo de aspirantes a SSCC. 

En aquellos años iniciamos, con el empuje de algunos salesianos coopera-
dores, iniciativas que querían extender las buenas experiencias vividas en 
la educación en el tiempo libre a la educación social.  Así poco a poco, se 
fue forjando en mí la opción por ser Salesiano Cooperador.

V y S: ¿Qué significa para ti ser Salesiano Cooperador?

C: Es responder a la vocación apostólica salesiana asumiendo un modo 
específico de vivir el Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia. Es-
toy convencido de que los jóvenes necesitan el mensaje de esperanza, de 
sentido, de amor gratuito y de plenitud que nos trae Jesucristo y, todo ello, 
comunicado y vivido con la alegría pascual que caracteriza a los salesianos. 

V y S: Carles, hoy hay mucha gente que tiene una imagen negativa de 
los jóvenes, ¿cómo los ves tú?

C: En primer lugar, me parece casi imposible hablar de “los jóvenes” como 
si fuera un colectivo uniforme. Creo que es tremendamente diverso y plural. 
Si me preguntas por los jóvenes con los que convivo en los grupos de fe, en 
la universidad, en las escuelas, en casa,… tengo que decirte que me han 
robado el corazón.

No obstante, en general, me atrevo a decir que los veo desconcertados por 
un mundo que les lanza mensajes muy contradictorios y en un tiempo histó-
rico que está atrapado en la incertidumbre y en el miedo al futuro.  Constato 
en ellos unos grandes deseos de conocer y, sobre todo, de vivir y sentir 
experiencias nuevas, ricas e intensas, que den sentido a su existencia. 

V y S: ¿Qué es lo que más te gusta y más toca tu corazón del carisma 
salesiano?

C: La fuerza de la sencillez del sistema preventivo y, especialmente, de la 
espiritualidad que le mueve. Me sigue sorprendiendo la calidez de la aco-
gida en las casas salesianas. En el mundo mareante en el que vivimos es 
maravilloso poder sentirse como en casa en cualquier presencia salesiana. 
Saberse en familia y, especialmente, sentirse amado y amar. 

V y S: ¿Sigue llamando Dios hoy?

C: Por supuesto… y sigue recibiendo respuesta. Dios nos llama a todos a 
vivir una vida plena de amor y de sentido. Una vida repleta de relaciones 
humanas auténticas y verdaderas donde prevalezca la bondad.  Pero para 
oír su llamada tenemos que crear espacios y tiempos de silencio interior y 
de oración.

V y S: A un joven que hoy estuviera pen-
sando su vocación, ¿qué le dirías?

C: Le diría que profundice, que rece, que ex-
perimente la espiritualidad salesiana y que 
participe de la misión salesiana, que es muy 
rica y variada. Pero sobre todo les diría que 
se apasionen por el evangelio y por ser por-
tadores de esa buena noticia a los demás 
jóvenes.

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Carles Rubio, salesiano cooperador

Testimonio vocacional

Soy Jose Ropero, salesiano desde hace poco. La primera 
profesión religiosa es un momento muy importante en la 
vida de un salesiano. Os quiero hablar de mi experiencia 
en el noviciado. 

El noviciado es una etapa de la formación de los Salesia-
nos que prepara a la primera profesión, y por lo cual te da 
una visión completa de quiénes son (somos) los salesia-
nos. En este camino he vivido con otros 17 novicios y 6 
salesianos. 

He podido encontrar en ellos un ejemplo de vida y de fra-
ternidad; y puedo decir con alegría que he experimentado 
el espíritu de familia, que es algo tan nuestro. También he 
vivido una experiencia espiritual muy intensa, que me ha 

“Te pido que te entregues a mí”
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Ven y verás
Cuenta el mismo Don Bosco en 
las Memorias del Oratorio que 
una tarde lluviosa del mes de 
mayo (quizás del 1847), un joven 
de unos quince años se presentó 
en su casa completamente empa-
pado de agua: “No tengo nada y 
estoy completamente solo” le dijo, 
mientras Mamá Margarita trataba 
de secarle las ropas. Don Bosco, 

reconoce él mismo, “estaba conmovido”. La respuesta que 
brotó de su corazón de padre, aún en la penuria de aquel 
tiempo, no fue otra que “hacerle hueco”: “Quédate”. 

Y después vinieron muchos más “Quédate” pronunciados 
con una sonrisa y una mano abierta y solidaria que invi-
taban siempre a la esperanza. ¿Cuántas veces se repeti-
ría aquella misma escena? Hoy, como Don Bosco, hemos 
aprendido a decir “Quédate”; o lo que es lo mismo: me 
importas mucho, aquí estoy, cuenta conmigo. Mirando a 

nuestro padre, hemos aprendido la bondad y la cercanía 
del que no pasa de largo, mira con compasión la realidad 
y se implica en ella a fondo, aunque eso suponga “compli-
carse” más la vida.

Decir “quédate” a los hermanos es abrir la puerta de la fra-
ternidad para compartir, para disculpar, para comprender, 
para acompañar. Sin pasar de largo. Decir “quédate” a los 
chavales que se nos confían es cruzar la línea de la indife-
rencia para ganar el corazón desde la cercanía, la pacien-
cia y el cariño. Sin pasar de largo.

Don Bosco no dio rodeos. Su corazón, tan grande como 
las arenas de las playas, fue siempre el hogar de cuantos 
se acercaron a él buscando un poco de calor. Ven y verás. 
Hay un sitio para ti ¡Nuestras puertas siempre están abier-
tas!

José Miguel Núñez, sdb
Director de la CP Bartolomé Blanco

Palabra y Vocación

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

José Ropero, sdb 

permitido ser libre para darle mi vida a Aquel que llama 
desde su amor y que se revela en los hermanos y los jóve-
nes, y en la misión;  y es que cuando sientes un amor tan 
grande, te mete en movimiento de una forma muy concre-
ta: hoy, ¡ahora! Así llego hasta aquí. 

Años atrás, Dios me pedía un poco de mi tiempo y de 
mis energías como animador del centro juvenil. Después 
se abrió paso a través de personas y momentos especia-
les, hasta que sientes que te llama a algo más, no porque 
seas bueno en lo que haces, ni mucho menos el mejor. 
Recuerdo la frase de un salesiano que me ayudó al inicio 
del camino: “Dios no elige a los capaces, capacita a los 

que elige”  y a través de esas personas surge la propuesta 
específica, “¿por qué no haces una experiencia de comu-
nidad?” y te das cuenta de que  Dios te propone (aunque 
no lo entendieras al principio) decir: “hasta ahora me has 
dado algo, y ¡te doy las gracias! Pero ahora te pido que me 
des a ti mismo”. ¿Fácil? No, no es fácil. Requiere oración, 
discernimiento acompañado y experiencia de servicio. No 
es fácil, pero es posible. La decisión  te cambia la vida si 
lo aceptas, y te llena de paz. Por eso, en la profesión reli-
giosa pronunciamos nuestro “Hágase”, pero no de forma 
genérica y vacía, sino “Hágase en mí”.

«Una vez que Jesús estaba orando 
solo, lo acompañaban sus discípu-
los y les preguntó: «¿Quién dice la 
gente que soy yo?». 19 Ellos contes-
taron: «Unos, que Juan el Bautista; 
otros, que Elías, otros dicen que ha 
resucitado uno de los antiguos pro-
fetas».  Él les preguntó: «Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?» 

(Lc 9,18-20a)

En medio de las controversias que suscita Jesús con sus 
acciones y sus palabras entre los suyos, un día, después 
de haber dado de comer a la hambrienta multitud, mien-
tras estaba en oración según la versión de Lucas, tiene 
lugar esta escena. Jesús no les pregunta a sus discípulos 
para saber la respuesta. Quiere provocar que ellos se la 
contesten. Y lo hace en dos tiempos; primero, preguntán-
doles acerca de qué opina la gente; después, lanzándoles 
directamente el interrogante: ¿Y vosotros?  

Ellos están conviviendo con Jesús, lo oyen predicar, lo ven 
actuar, oponerse a las injusticias, realizar signos de ese 
Reino de Dios anunciado por los profetas… Luego su res-
puesta ha de ser el resultado de esta experiencia de inti-
midad y de contacto con Él.  Además, no podrá ser una 
respuesta simplemente intelectual, informativa. Ellos un 
día respondieron a aquel “Ven y sígueme” siguiéndole; han 
apostado sus vidas por Jesús y por su causa, renunciando 

a su trabajo, a su vida cotidiana, a otro futuro… ¿Por quién 
lo están haciendo? ¿Por quién puede uno hacer algo así? 

Estamos al inicio de un nuevo curso. Es un buen momento 
para plantearnos cada uno la pregunta. Jesús te la hace 
también a ti, después de estar siguiéndolo como cristiano: 
¿Quién es Él para ti? Porque si realmente te quieres com-
prometer con su causa y con su persona, la respuesta ha 
de merecer realmente la pena como para apostar toda tu 
existencia. Si no, es preferible que sigas otros caminos 
antes que vivir con mediocridad tu ser cristiano. 
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Laicos llamados para la misión salesiana
Los salesianos coopera-
dores de la provincia Ma-
ría Auxiliadora somos un 
grupo vocacional que en 
Andalucía, Extremadura y 
Canarias agrupa a 864 her-
manos distribuidos en 34 
centros locales. Este año 
finalizamos el trienio 2015-
2018 en el que el Consejo 
Provincial se propuso “Ca-
minar hacia comunidades 
fraternas, abiertas y misio-
neras”. El lema elegido para 
este nuevo curso es…#Ha-
ganLío. Según dijo el Papa 
a los jóvenes en la JMJ… 
“Hagan lío y organícenlo 
bien. Un lío que nos dé un 
corazón libre, un lío que nos 

dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber 
conocido a Jesús y de saber que Dios a quien conocí es mi fortaleza. 
Ese es, debe ser, el lío que hagan”.

Nos situamos, por tanto, ante el reto de hacer un lío en cada uno de 
nuestros corazones para compartirlo y contagiarlo en cada centro local, 
en cada comunidad. Es la hora de hacer realidad tantos proyectos e 
ilusiones de las que hemos hablado en numerosas ocasiones y que no 

hemos sido capaces de llevar a cabo. Es la hora de soñar, tiempo de 
locura, tiempo de líos. No pensamos que sea “casual” y damos gracias 
a Dios por la celebración del Sínodo Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional al cual estamos llamados a participar mediante nuestras 
reflexiones y trabajos de grupo. El tema del Sínodo, expresión de la so-
licitud pastoral de la Iglesia por los jóvenes está en continuidad con los 
resultados de las recientes asambleas sinodales sobre la familia y con el 
contenido de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Su 
propósito es acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la 
madurez para que, mediante un proceso de discernimiento, descubran 
su proyecto de vida y lo realicen con alegría abriéndose al encuentro con 
Dios y con los seres humanos y participando activamente en la edifica-
ción de la Iglesia y de la sociedad. Otro momento de especial importan-
cia es la celebración del Encuentro Regional con el lema “Juntos, unidos 
en la misión: La Familia Salesiana”. Algunos de los temas a trabajar 
serán la implicación en la pastoral juvenil y cómo acercarnos a la misión 
trabajando de forma coordinada con el resto de grupos de la FASA. Es 
un momento clave de la asociación de cuyos contenidos tendremos un 
material más que rico y abundante para trabajar durante los años veni-
deros.Se nos platea, por tanto, un año con una serie de retos de mar-
cado carácter misionero que debemos plasmar en hechos, en obras y 
en obras de calidad. Hemos de poner todas nuestras energías, nuestro 
tiempo, nuestros bienes y nuestra oración al servicio de las instituciones 
que en cada contexto local y en el ámbito provincial se dedican a los 
jóvenes en situación de especial dificultad.

José Ramón Alcalá,  
Coordinador Inspectorial de SS CC

VEN Y VERÁS: Nos espera un año fabuloso
La comunidad Bartolomé Blanco inicia un 
nuevo curso, su tercer año de andadura. 
La nueva etapa que se inicia ha 
empezado con la renovación de nuestra 
comunidad, con nuevos miembros, 
entre ellos un nuevo salesiano. Se trata 
de Paco Jaldo, que viene de Mérida, y 
tres chavales que están en búsqueda 
preguntándose qué quiere Dios de ellos: 
Yonga e Ismael, ambos de Camerún, 
y José Manuel, que llega de Chiclana 
(Cádiz). También se añade a nuestra 
casa un nuevo chico Buzetti. Se llama 
Yassine;  es de Marruecos.

Deseamos mucha suerte en su nuevo 
destino al salesiano Manolo Hurtado 

que marcha a la comunidad salesiana 
de Elche (Alicante), y a Rubén, que ha 
comenzado el noviciado, en Roma, un 
año fundamental para él, ya que le va 
a permitir afianzar la llamada que Dios 
le hace para ser salesiano. También 
se marchan de nuestra casa Alfonso, 
Juanjo y Samir que continuarán dando 
pasos decisivos para seguir creciendo.

Comienza, por tanto, un nuevo curso 
con los miedos propios a la hora de 
empezar  una nueva experiencia, pero 
con muchas ganas e ilusión de sabernos 
invitados a una llamada. VEN Y VERÁS. 
Nos espera un año fabuloso.

Paco Jaldo, sdb   

No te olvides...
21 OCTUBRE: Ordenación de José Carlos 
López, en Málaga 

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


