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¡Ven y verás! Hay un sitio para ti

Hoja Mensual de Animación Vocacional

año2 / diciembre17

Saludo

Estamos en pleno mes Diciembre, tiempo de Ad-
viento, semanas,  que nos conducen a vivir de modo 
muy intenso el nacimiento de Jesús. En Él muchos 
encontraron lo que buscaban. Pensemos en los 
“buscadores” que recordamos en este tiempo de 
adviento: Isaías, Juan el bautista, María, José, Isa-
bel, Zacarías, los pastores, los magos, el anciano 
Simeón, la anciana Ana… 

Ellos buscaban sentido a sus vidas, buscaban con 
curiosidad, con ganas, superaron dificultades, ma-
los tragos, no fáciles de digerir y al final resulta que 
no fueron ellos los que encontraron nada, fue Dios el 
que quiso encontrarse con ellos. Ese encuentro les 
cambió totalmente la vida, ya no fueron los mismos. 
A partir de ese encuentro se pusieron en manos de 

Dios y cada uno, a su manera pronunció el “hágase 
en mí según tu palabra”. No hay mayor felicidad que 
encontrarse con Dios, no hay mayor alegría que tra-
bajar, vivir y amar para Él. 

Esto, queridos amigos, es vivir el adviento y gran 
novedad de la Navidad, dejarse encontrar por Él, en 
los lugares más insospechados en las situaciones 
más inverosímiles, en los lugares más cotidianos. 
Descubrir que Él tiene una palabra de aliento y de 
ternura para ti. Aceptar la misión que te ofrece, una 
misión que te hará más persona, mejor creyente y 
por supuesto con una capacidad impresionante de 
transmitir la esperanza de que es posible un mundo 
mejor, de que ya está aquí. 

¿No lo notáis? ¿No notáis algo nuevo, algo diferen-
te? Un niño, nos va a nacer será llamado hijo de 
Dios y nos conducirá por caminos de vida. Os de-
seo un adviento lleno de búsquedas, de oración, 
de contemplación y de mucha generosidad con los 
desheredados de la tierras. Sigue buscando en tu 
vida y no olvides de que alguien está esperando tu 
respuesta generosa y sin excusas. “Ven, verás y vi-
virás la felicidad de la Navidad”. Un fuerte abrazo

       

Paco Pepe, sdb
Delegado Inspectorial es Pastoral Juvenil



El día que dijo que había decidido ser Hija de María Auxi-
liadora, la noticia corrió con tanta rapidez que cuando fue a 
comunicarlo a los que no había hecho de su familia y en la 
parroquia; se dio cuenta de que ya todo el mundo lo sabía, 
provocando en ella una gran sorpresa. Charo Ten, nacida 
en Burjassot (Valencia) en 1964, es FMA,  amante del arte 
en todas sus expresiones, la pintura, la escultura, la deco-
ración... Actualmente reside en Madrid, prestando el servi-
cio de la animación  inspectorial en el ámbito de  la pastoral 
juvenil de  la Inspectoría de María Auxiliadora de las FMA, 
nacida ésta de la unificación de las cuatro que ya existían, 
el pasado mes de agosto. Se encuentra feliz con su labor 
y está dispuesta a entregar su vida a Dios en la misión que 
éste le ha confiado.

VyS: ¿Cómo descubriste tu vocación?

Ch: Creo que fueron varios factores: mi familia, la parroquia 
y las religiosas que trabajaban en la pastoral juvenil de la 
diócesis. En la parroquia tuve la suerte de coincidir con una 
comunidad viva con muchas ofertas celebrativas y formati-
vas. Poco a poco fui encargándome de actividades para los 
jóvenes, a la vez que preparaba para ellos reflexiones iban  
también calando en mí; me sentía feliz. También me daba 
cuenta que iba siendo mediación en sus vidas. Tuve la suer-
te de compartir trabajo con religiosas que me interrogaron 
a ser como ellas por su manera de hacer y la pasión que 
ponían en la misión que llevaban a cabo. Un Viernes Santo, 
dije al Señor: ¡aquí estoy!, dame una señal para que vea 
claramente que me llamas a la vida consagrada. El Señor 
me habló a través de algo que no me hubiese imaginado, 
me pedían una nueva responsabilidad en el trabajo y eso 
significaba dejar lo que estaba haciendo. Agradezco a las 
personas que me acompañaron a discernir y rezaron por mí

VyS: ¿Te encontraste con muchos obstáculos en los pri-
meros pasos vocacionales?¡Cómo los superaste?

Ch: No tuve muchos obstáculos. Tenía un trabajo estable  y 
había que ir cerrando una etapa para abrir otra. En ocasio-
nes los obstáculos los fabricas una misma, pero con el tiem-
po te das cuenta que es retrasar lo que deseas. He tenido 
la suerte de nacer en una familia cristiana y de pertenecer a 
una comunidad parroquial donde la pastoral juvenil estaba 
muy acompañada.

VyS: Se te ha encomendado coordinar la pastoral juvenil 
de la nueva Inspectoría de las FMA, ¿en qué consiste 
ese trabajo?

Ch: Mi trabajo consiste en coordinar y ser punto de encuen-
tro y comunión para los distintos ambientes de la Pastoral 
Juvenil Salesiana: escuela, plataformas sociales, el tiempo li-
bre, los grupos de fe, el MJS, la misión ad gentes, las ONG’s.  
Trabajo con un equipo, donde nos distribuimos la animación, 
Y al mismo tiempo, también cuento con un equipo más am-
pliado que hace de enlace para los distintos lugares de Es-
paña. También participo en el Centro Nacional Salesiano de 
PJ y otras Entidades de Iglesia.

VyS: ¿Cómo es la vida de cada día de Charo?

Ch: Inicio la jornada dando gracias a Dios por el día que co-
mienza y le pido lo sienta a mi lado en las acciones que tenga 
que realizar. En comunidad, celebro la Eucaristía y medito la 
Palabra de Dios. Para mí es un momento muy importante y 
necesario. Luego, comienza la actividad: viajes, reuniones, 
encuentros, etc …; lo que requiere el servicio de animación. 
Por la noche, me encuentro nuevamente con las hermanas y 
comparto lo que ha sido el día, concluyendo con las Buenas 
Noches; un buen pensamiento que me ayuda a dar gracias 
nuevamente por el día que ha transcurrido.

VyS: ¿Cómo ves la realidad de los jóvenes hoy?

Ch: Una realidad muy plural y a la vez “una casa común”, 
las RRSS;  ahí el joven comparte, viaja sin salir de su casa y 
recibe una inmensidad de información sin filtrar. Percibo una 
demanda de encuentro, de compartir, de ser protagonistas. 
Hay  necesidad de cambio; se les han caído los modelos 
sociales de los grandes discursos y promesas, por eso están 
en búsqueda de personas cercanas que compartan lo que 
ellos viven y caminen con ellos.

Por otro lado veo que necesitan les facilitemos el protagonis-
mo que les es propio, que les demos la voz en los lugares 
donde se construye la sociedad, porque de ellos depende el 
futuro; en ocasiones los adultos ocupamos lugares porque 
queremos ser eternamente jóvenes y lo único que genera-
mos es que se encierren más en su mundo y no generar 
encuentros intergeneracionales.

VyS: ¿Conoces a algún chico o chica que esté pensan-
do en su vocación? ¿Qué le dirías?

Ch:  Sí,  conozco, ¡adelante, no calcules!, El Señor siempre 
ayuda y da pistas, lo sabemos ver si estamos “conectados” a 
Él, claro.. Cuando lo descubres y con libertad tomas la deci-
sión, te sientes la persona más feliz del mundo, con la nece-
sidad de compartirlo y de anunciarlo.

Muchas gracias 

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Charo Ten, Hija de María Auxiliadora



«En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, y 
la Palabra era Dios […] Y la Palabra 
se hizo carne y acampó entre noso-
tros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Pa-
dre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 
1,1.14)

Como estamos a pocos días de la 
celebración de la Navidad, en esta 

ocasión os traigo un texto bíblico propio de este tiempo 
litúrgico, sacado precisamente del evangelio que se leerá 
el día de Navidad. Recoge el misterio que celebramos y 
la gran novedad del Dios cristiano. La Palabra, el Verbo, 
el Hijo, se hace carne, uno de nosotros. Asume en todo 
nuestra condición humana, excepto en el pecado, y viene 
a habitar en medio de nuestro mundo. 

Y la Palabra se hizo carne y acampó… El texto griego 

usa un verbo que era el empleado para indicar la acción 
de poner una tienda. Cuando en los viajes las caravanas 
o los viajeros paraban en medio del camino, estos acam-
paban, es decir, levantaban una tienda, fijándola bien a 
tierra. En el libro del Éxodo se cuenta precisamente cómo 
Israel preparó una tienda, su Morada, para que la gloria 
de Dios bajara y viniera a acampar, a vivir en medio de su 
pueblo, llenándola aquella con su presencia.  

Sin duda que San Juan tiene en su mente aquel capítulo 
40 del libro del Éxodo y esa imagen cuando describe con 
el mismo verbo la acción de la Palabra: el Verbo acampa, 
planta su tienda, su morada entre los seres humanos. San 
Mateo dirá lo mismo mediante otro recurso literario. Cuan-
do el ángel le revela a San José la identidad del niño que 
espera María (Mt 1,23), le dirá que Él es el Enmanuel, pa-
labra hebrea que significa Dios-con-nosotros. Contempla 
con admiración tal maravilla ¡Feliz Navidad!
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En la casa de Don Bosco
Raúl es sudamericano y ha pasa-
do varios años con nosotros. Hoy 
no es el mismo que llegó a casa 
una tarde de agosto con un ca-
lor insoportable en las calles de 
Sevilla. Cuando miramos juntos 
hacia atrás nos damos cuenta de 
cuánto ha madurado, de cuantos 
pasos hemos dado y de cuantas 
oportunidades vividas plenamen-
te hasta el punto, como dice él, 
de haberle cambiado la vida. 

Cuando le pregunto por las cosas que más valora de su 
experiencia, la respuesta es múltiple. Pero entre ellas, 
siempre pone el énfasis en que se ha sentido en casa, en 
familia, querido y valorado, aceptado así como es, con sa-
lesianos que han generado confianza en su corazón y le 
han acompañado con discreción y buen hacer.

Durante estos años he experimentado con claridad que un 
ambiente positivo, un clima de familia y adultos de referen-
cia que generan confianza son el mejor punto de partida de 
una propuesta educativa para jóvenes heridos y en situa-
ción de vulnerabilidad. Don Bosco nos ha legado un valioso 
tesoro en el espíritu de familia. Los ambientes salesianos 
han aprendido de Valdocco esta familiaridad que genera 
confianza y abre los corazones; de una presencia educati-
va cercana y respetuosa que acompaña y libera las fuerzas 
interiores de los jóvenes; de una palabra buena que en el 
momento justo sana heridas, reconcilia, abre nuevas posi-
bilidades y aviva la esperanza. 

En la casa de Don Bosco hay también un sitio para ti. Si 
quieres compartir con nosotros este proyecto, ven y verás. 
Quizás Dios te tenga preparado un lugar.

José Miguel Núñez, sdb
Director de la CP Bartolomé Blanco

Palabra y Vocación

Por Miguel Ángel Álvarez, sdb

José Manuel, Comunidad Propuesta 
Bartolomé Blanco

Mi Nombre es José Manuel, tengo 21 años 
y soy de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
Actualmente me encuentro viviendo en la 
Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco 
desde septiembre, donde estoy intentan-
do responder a las preguntas:  ¿qué quie-
re Dios de mí? Y ¿ser salesiano o no? En 
esta comunidad estoy siendo acompañado 
por cuatro salesianos, cinco jóvenes del 
proyecto Buzzetti (extutelados en proceso 
de inserción sociolaboral) y otros cuatro 
que se hacen las mismas preguntas que 
yo. 

La experiencia está siendo muy enriquece-
dora.  Me está ayudando a crecer huma-
namente, a ser más responsable de lo que 
ya era, a aprender a convivir con más per-

sonas que son totalmente diferentes a mí, 
a seguir formándome académicamente, y 
sobre todo a dar respuesta a esa gran pre-
gunta que me ronda la cabeza. 

Desde aquí quiero animar a todos los jó-
venes que en algún momento de su vida 
se planteen qué es lo que Dios quiere de 
ellos, a que no tengan miedo, y a venir a 
conocer nuestra casa, a pasar unos días 
con nosotros para descubrir qué es lo que 
nos ha llevado a cinco jóvenes, comple-
tamente normales, a venir a Sevilla a vi-
vir una experiencia fantástica de discerni-
miento y búsqueda vocacional. 

Testimonio vocacional
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NOTICIA: Primer encuentro vocacional: “Para descubrir el 
sueño de Dios sobre ti”

Los días 17 al 19 de noviembre de 2017 ha tenido lugar el 
primer encuentro vocacional organizado por la Delegación de 
Pastoral Juvenil de la Inspectoría María Auxiliadora para las 
casas salesianas de Andalucía, Extremadura y Canarias, en 
la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco (Sevilla). El grupo 
de participantes ha estado formado por 12 jóvenes, los cinco 
que ya se encuentran haciendo su discernimiento en la Co-
munidad Propuesta durante este curso, y 3 salesianos. “Dios 
sueña con un hermoso proyecto para ti, que te puede hacer 

muy feliz. Descúbrelo” ha sido la temática elegida para llevar 
a cabo esta experiencia. La figura y riqueza de Don Bosco, 
hombre soñador, ha servido de inspiración. 

El encuentro, enmarcado en la campaña “Ven y Verás”, ha 
tratado de hacer una propuesta de planteamiento vocacional 
invitando a los participantes a descubrir el sueño de Dios so-
bre cada uno. La reflexión, la oración, la convivencia entre los 
participantes, el diálogo personal con los salesianos y en el 
grupo de trabajo, la visita a la obra salesiana de Jesús Obrero 
(donde se tuvo un fraterno encuentro con la comunidad sa-
lesiana, la tarde del sábado) y el compartir experiencias de 
vidas, han sido algunos de los momentos más relevantes de 
la convocatoria.  

Los participantes han vivido tres jornadas intensas e ilusionan-
tes. La experiencia ha sido positiva para todos. Al finalizar, el 
domingo, desde la organización se les indicó a todos que aho-
ra deberían comenzar un camino de búsqueda y maduración 
con vistas a dar una respuesta libre a la propuesta de Dios. El 
acompañamiento personal, el cuidado de la vida de oración 
y sacramental, el esfuerzo en las responsabilidades diaria, la 
participación en las actividades pastorales de las casas de 
donde procede cada uno, y la participación en otros encuen-
tros vocacionales, ayudarían a ir configurando esa respuesta. 

Jorge J. Reyes, sdb

La vida comunitaria, escuela de amor
Desde siempre, lo 
que más me llamó la 
atención de Jesús, 
fue su capacidad 
para amar a todo el 
mundo, para acoger 
sin condiciones. 
Sin embargo, nos 
paramos a intentarlo, 
y a la mínima 
incomodidad dejamos 
de hablar al que nos 

cae mal, nos importa poco el vecino de abajo, y apenas nos 
esforzamos por acoger al chico nuevo que ha llegado a clase. 
Y es que nos falta un elemento clave: el amor. Creo que éste 
hay que practicarlo, ensayarlo,  probarlo una y otra vez;  así, 
poco a poco, vas aprendiendo a amar más y más. 

La comunidad, en la vida religiosa salesiana, es el lugar 
donde aprendemos a amar a todo el que venga, sea quien 
sea, y sea como sea. En ella ponemos en práctica el amor 
que Jesús nos enseñó, y probamos a amar más, a acoger 
más, a perdonar más… Y, en ocasiones, nos equivocamos; 
pero no pasa nada, porque nosotros también somos 
queridos y acogidos y perdonados. De esta manera, vivimos 
en nuestra fragilidad humana buscando poner en práctica el 
amor infinito y generoso de Dios.

La comunidad salesiana es el gimnasio donde ejercitarse en 
el amor, el equipo con el que llevar adelante el proyecto de 
Don Bosco, la escuela donde se aprende a ser persona, la 
cura contra el egoísmo y la avaricia. La comunidad es un 
lugar donde encontrarse con Dios y descubrir su amor, ese 
que llega a todo el mundo, ese que acoge sin límites.

Juan Carlos Aonso, sdb 
Comunidad Virgen de las Nieves

No te olvides...
25 DE DICIEMBRE: 
NAVIDAD

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 


