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¡Ven y verás! Hay un sitio para ti
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Saludo

Ser periodista hoy en día entraña 
pertenecer a una profesión que 
en muchas partes del mundo se 
paga con la propia vida. Es una 
profesión de riesgo. El periodista 
trata de conocer y ver la realidad 
del mundo en profundidad. Trata 
de buscar la verdad de los acon-
tecimientos y contarlos a todos. 
En muchas ocasiones los perio-
distas se ven sometidos a pre-
siones porque conocer la verdad 
implica el rechazo de los que no 
están interesados en que salga a 
la luz las situaciones que no fun-
cionan bien. Este mundo necesi-
ta periodistas que se emocionen 
contando las historias de la gen-

te, de la calle, rescatando y es-
cribiendo noticias. Retratando lo 
que la gente no ve, hablando lo 
que nadie se atreve a decir, mi-
rando lo que otros no ven y gra-
bando para que no se pierda para 
siempre. Don Bosco tuvo corazón 
de periodista y por eso potenció la 
imprenta, la prensa, la fotografía 
y los libros. Y si hubiera conocido 
youtube seguro que tendría un ca-
nal y muchas redes sociales. Ten-
dría el mejor canal de Instagram. 
Su confesor y guía San José Ca-
fasso le recomendó a Don Bosco: 
“Ve y mira a tu alrededor”. La mi-
rada de Don Bosco no ocultó la 
verdad que le rodeaba, no falseó 

la información con fake news: mu-
chos jóvenes pobres y abandona-
dos, explotados y sin cultura, sin 
una mano amiga por las calles de 
Turín. Don Bosco sintió que Dios 
le llamaba para responder a esa 
realidad, porque tenía un corazón 
compasivo como el de Jesús. Yo 
cada día sigo el mismo consejo 
de Cafasso, como Don Bosco: 
“Ve y mira a tu alrededor”…¡Hay 
tanto que contar para ayudar! En 
cierta medida, “Ser como Don 
Bosco”, es tener un corazón va-
liente de periodista. ¡Y hacen falta 
tantos!... ¿tú?

     
  

Leonardo Sánchez Acevedo, sdb
director@boletin-salesiano.com



Fran Cánovas nació en el año 1982, en la ciudad alicantina 
de Alcoy. Fiestas, como la de Moros y Cristianos o la Cabal-
gata de los Reyes Magos, se celebran en ella desde tiempos 
lejanos; se dice que ésta última, es la cabalgata más antigua 
de todas las que hay en España.  Los habitantes de Alcoy 
son creativos, simpáticos, alegres y muy acogedores. Fran 
tiene un poco de todo esto.  

Desde una edad muy temprana, siendo alumno de la ESO 
en el colegio salesiano de su ciudad, sintió la llamada de 
Dios. Al concluir el bachillerato, y tras un período de reflexión 
y discernimiento, tomó la decisión de ser salesiano. Hizo la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales y la de Ciencias Reli-
giosas.  

Le gusta el cine y montar en bicicleta, aunque no siempre 
tiene el tiempo para poder practicarla;  también todo lo que 
tiene que ver con la tecnología y la informática. Cada vez 
que va al cine, no puede resistirse a las palomitas. En una 
ocasión, acompañado de varios salesianos, compró varios 
recipientes de ellas para compartir. No fue capaz de llegar al 
sitio donde estaba su asiento. Tuvo que ser ayudado por la 
chica que estaba en la puerta recogiendo las entradas. 

Fran vive feliz siendo salesiano y sacerdote.

V y S: Fran, ¿en qué casa estas ahora? ¿Qué haces allí?

F: Desde que me ordenaron cura, con este curso ya van 
seis años, estoy en la casa de Cartagena. De las múltiples 
actividades en las que estoy implicado en los diferentes am-
bientes de la casa, lo que más tiempo me lleva son las cla-
ses, los grupos del IEF y el centro juvenil. Eso de “la mies 
es abundante y los obreros pocos” lo vivimos cada día. Son 
muchísimas las cosas que se hacen aquí por los jóvenes.

V y S: Sientes la llamada de Dios a una edad muy tem-
prana, ¿Cómo fue? ¿Qué pensaron tus padres? ¿Tuvis-
te alguna dificultad para tomar la decisión?

F: Pues sí. Me fui de casa el día que cumplí los 16 años 
de edad. Tenía una inquietud dentro de mí que me impedía 
dormir por las noches dándole vueltas. Me invitaron a ir a 
Burriana para hacer una experiencia de vida en comunidad 
que me ayudara a discernir si eso que sentía iba conmigo, 
era de Dios y tenía futuro.

Desde pequeño había participado con mi abuela de la vida 
de la parroquia, así que en principio no debía parecer extra-
ño que sintiera la vocación por la vida religiosa o sacerdotal; 
pero en casa no cayó bien la noticia. Después de algunos 
pequeños chantajes (¡fui fuerte y no cedí!, jejeje) mi familia 
me apoyó y me sigue apoyando en todas las decisiones que 
me ayudan a ser feliz.

V y S: ¿Qué aporta a tu persona tu condición de sacer-
dote salesiano?

F: Sinceramente no sé si eso de ser salesiano sacerdote 
aporta algo a mi persona o es realmente mi manera concreta 
de ser persona. En cualquier caso, desde muy joven he sido 
sensible para ayudar a otros. En el servicio a los demás y el 
compartir la vida con los jóvenes, he descubierto el lugar que 
quiere Dios para mí y ¡mira tú qué casualidad!, es el estilo de 
vida que me hace feliz.

V y S: A veces, se oyen opiniones negativas sobre los 
jóvenes, ¿cómo ves la realidad juvenil hoy?

F: Pues depende dónde pongas el ojo ves una realidad u 
otra. Los jóvenes son parte y reflejo de nuestra sociedad, 
son como espejos del mundo adulto. Sucede que en oca-
siones ni nosotros mismos nos reconocemos y pensamos 
aquello de que “los jóvenes son así”; eso no es cierto. Con el 
tiempo me he dado cuenta que casi no existen los jóvenes 
malos; sólo hay que hacer el esfuerzo de mirar a la cara y 
tratar de entender la trama de vida que hay detrás de cada 
uno. Lo que sí tengo claro es que la juventud sigue siendo 
una porción delicada de nuestra sociedad a la que hay que 
seguir procurando dar visibilidad y protagonismo.

V y S: A un chico o una chica que estuviera planteándo-
se su vocación, ¿qué le dirías?

F: Que las cosas que valen la pena, requieren esfuerzo. Que 
en esta vida no se puede tener todo y hay que elegir. Está 
en juego el sueño de Dios para cada uno de nosotros: nues-
tra propia felicidad. Durante siglos mucha gente ha sido feliz 
dando su vida por los demás, ¿qué te hace creer que con-
tigo es diferente? Está en juego algo importante, así que te 
puedes permitir el lujo de probar… imagínate que te lanzas 
y es lo que buscabas, ¡genial! No has perdido nada. Imagí-
nate que te lanzas y no es lo que buscabas, no pasa nada, 
sólo habrás perdido algo de tiempo. Pero imagínate que no 
te lanzas y pierdes la oportunidad de encontrar el sentido 
profundo a tu vida… en este caso, pierdes todo. Así que a 
alguien que se plantea su vocación de compromiso con Dios 
y los demás en la comunidad cristiana (y esta familia es muy 
extensa), le diría que se animara a marcar la diferencia, que 
se dejara aconsejar por alguien que le pudiera orientar y que 
hiciera camino al andar.

Gracias 

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Fran Cánovas



«Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
salvado». Y al momento recobró la 

vista y lo seguía por el camino» 
(Mc 10, 52)

Un ciego estaba sentado al borde del cami-
no... Y después de encontrarse con Jesús 
termina siguiéndole por el camino. Una su-
gerente imagen para nuestra reflexión en 
esta ocasión. Excluido del camino, sentado 
al borde, en sus márgenes, este ciego se 
encuentra en una situación de postración e 

indigencia. Por su condición era un excluido de su tiempo. Pensaban 
que seguramente algún grave pecado habría cometido su familia 
para que él fuera ciego. ¡La ciencia no estaba aún muy desarrollada! 
De ahí su grito al escuchar que pasaba Jesús: ¡Ten misericordia de 
mí! Contrasta la reacción de la gente –que los quería hacer callar- 
con la de Jesús, quien se para, le pregunta y reconoce su fe. 

Jesús sana nuestras heridas y limitaciones. A veces podemos estar 
sentados al borde del camino de la vida, paralizados por nuestros 
pecados y nuestras cegueras. Pero nuestro protagonista, a pesar 
de no ver, oye quién ese que pasa, lo reconoce y le grita. Estamos 
llamados a repetir ese proceso en nosotros. Necesitamos escuchar 
a nuestro alrededor, pues Jesús sigue pasando cada día. Pero nues-
tra ceguera, nuestra sordera nos impiden encontrarnos con Él. 

Y sin embargo, en el contacto con Jesús nos sentimos curados inte-
riormente por la misericordia y la compasión divinas. 

Así, restaurados en nuestra dignidad de personas, sanados por su 
presencia sanadora, no ponemos a seguirlo. ¿Quién podría esperar 
de ese ciego a las afueras de Jericó que se convirtiera en un segui-
dor del maestro antes de este encuentro? Nadie, y sin embargo.... 
No tires la toalla; Jesús te sigue esperando, Él pasa a tu lado y aun 
cuando estés bajo el peso de tus incoherencias, tu fe te sana. ¡No 
tires la toalla! Mañana puedes levantarte, dar un salto y ponerte a 
seguir a Jesus. ¿A qué esperas?
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Cuando menos lo merezca
Don Bosco nos enseña que el 
afecto sana heridas. “Aborrez-
co lo castigos”, les decía a sus 
chicos y a sus salesianos en las 
buenas noches. Nuestro padre 
sabía que el castigo dejaba amar-
gura en el corazón. “Que se den 
cuenta de que los queremos”, nos 
decía. Aprendiendo de él, cree-
mos firmemente en la capacidad 
regeneradora del perdón y en el 
abrazo sanador. No siempre le 

salieron bien las cosas, pero – en ocasiones - el aparente 
fracaso no lo paralizó. Siguió adelante con firmeza siempre 
con una palabra buena, siempre paciente y esperanzado, 

aguardando el momento justo para la intervención educa-
tiva que nunca se impone, nunca maltrata, nunca humilla.

La pedagogía de la bondad es mucho más que una sonrisa 
amable o una carcajada ruidosa. Es el convencimiento de 
que solo el amor salva. Es la apuesta por la misericordia y 
el perdón. Es la acogida incondicional y el abrazo sin repro-
ches cuando menos parece merecerlo. Es la entraña mi-
sericordiosa del padre que no pide cuentas del mal y pone 
un anillo en el dedo, sandalias en los pies y hace fiesta 
matando un cordero cebado. Puro Evangelio.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la CP Bartolomé Blanco

Palabra y Vocación

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

José Carlos López, sdb 

Hola amigos. Por 
si alguno aún no 
me conoce, mi 
nombre es José 
Carlos, y soy un 
ubetense que está 
destinado ahora 
en la comunidad 
de Málaga. Llevo 
casi 10 años de 
salesiano y el día 
21 de octubre fui 
ordenado de diá-
cono. Que ¿qué 
es lo que ahora 
mismo me pasa 

por la cabeza y el corazón? Pues en estos momentos mu-
chas cosas, la verdad; pero especialmente hay un senti-
miento que está presente en mí sobre todos los otros, y 
es la gratitud. Un gracias especialmente y en primer lugar 

a Dios, ya que ha sido él quien me ha llamado y el quien 
está detrás de todo; pero también, como no, a todas las 
personas que a lo largo de mi vida han estado ahí apoyán-
dome cuando lo he necesitado, y sobre todo, a las que sé 
que han rezado por mí en todo momento.  

¿Queréis que os sea sincero? Es lo mejor tener un “jefe” 
que se desvive por ti por Amor, un jefe que da su vida por 
ti… ¿Puede haber algo mejor? Creo que no, y por esto me 
he decidido a dar este gran paso. Y es que cada vez que 
lo pienso me siento más pequeño, pero a la vez veo que 
Dios está más presente que nunca en mi vida. 

La palabra diácono significa “servidor”, no sé si lo sabías, 
así es que a partir de ahora, y como en gran parte llevo 
haciendo mucho tiempo, me voy a dedicar a “servir al Dios 
vivo y verdadero” (1 Tes 1,9), que ha sido mi lema elegido 
para la ordenación, y por descontado a vosotros.

Para servir a Dios y a los jóvenes
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NOTICIA: Ven y verás Octubre 
En este mes de octubre nuestra casa ya está caminando a 
toda marcha. Para ello nos hemos servido especialmente del 
primer fin de semana de octubre (los días 7 y 8) en el que 
quisimos irnos todos a Sanlúcar para vivir unos días en los 
que buscamos, conocernos más y seguir creciendo en fami-
lia. Fueron unos días intensos en los que pudimos disfrutar 
mucho unos de los otros. Hicimos nuestra programación co-
munitaria.

Por otro lado, ya hemos comenzado con nuestras tareas pas-
torales, acudiendo a ayudar a las casas salesianas de Carmo-
na, Morón de la Frontera, Palma del Rio, Colegio Mayor y a la 
Trinidad. Nuestra acción y colaboración es diferente en cada 
una de ellas, pero en todas lo hacemos con muchas ganas e 
ilusión. 

El mes ha concluido asistiendo a la ordenación de José Car-
los, un acto importante para él y para muchos de nosotros, 
quienes le hemos acompañado. Le agradecemos su testimo-
nio y su entrega a la llamada que Dios le hizo, su sí lbre, com-
prometido y, sobre todo, valiente.

Ahora miramos con mucho entusiasmo el fin de semana del 
17 – 19 de noviembre, en el que acogeremos, en nuestra Co-
munidad, el primer encuentro vocacional. Estáis todos invita-
dos a participar en él. Enfocaremos dicho encuentro en des-
cubrir cómo Dios nos llama a amar de verdad a los otros, sin 
duda una buena oportunidad para escuchar la llamada que se 
nos hace de VEN Y VERÁS. 

Paco Jaldo, sdb

Testimonio: Nines García, mañica y salesiana

El día que leí el correo pidiéndome escribir estas líneas era mi 
cumpleaños y pensé: mira, esta invitación es un regalo que te ha 
llegado inesperado. Y es precisamente la imagen de un regalo la 
que voy a usar como símil. Ah, pero es que todavía no os he dicho 

quién escribe estas líneas. Soy Nines, mujer, mañica y salesiana. 
Dejé mi casa para embarcarme en esta gran aventura hace 24 
años. En estos momentos vivo en la comunidad de Sant Vicenç 
dels Horts donde las salesianas tenemos una presencia social con 
un montón de proyectos en favor de las personas más vulnerables. 
Y volviendo a la imagen que os proponía, la vida es un regalo que 
se nos ha dado y que se nos da cada día. Así, sin merecerlo ni 
haberlo pedido. Como buen obsequio que es, está destinado a 
algo: la vocación. Cada uno de nosotros está llamado a una misión, 
lo recordábamos el domingo de la campaña del Domund. En mi 
caso, la de ser seguidora de Jesús, anunciando su Reino entre los 
jóvenes como lo hicieron Don Bosco y Madre Mazzarello, con la 
mirada puesta en los más pobres y desfavorecidos.

Cuando recibimos un regalo siempre está envuelto con un bonito 
papel, adornado con mucho detalle, señal de fiesta y celebración. 
La vida en comunidad es como el envoltorio del regalo que en el día 
a día nos prepara para la fiesta a la que estamos llamados a vivir. 
Todos estamos invitados al gran banquete del Reino de Dios. ¿No 
te lo crees? Ven y verás.

Nines García, FMA   

No te olvides...
17-19 DE NOVIEMBRE: 
ENCUENTRO VOCACIONAL (ZONA SUR)

25-26 DE NOVIEMBRE: 
CAMPOBOSCO (ZONA NORTE) 

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


