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¡Ven y verás! Hay un sitio para ti
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Saludo

Raúl Hernández, salesiano cooperador 

¿Por qué salesiano cooperador? Esta fue una pregun-
ta a la que le daba vueltas desde hacía años. En mi 
vida, cada momento, cada espacio, cada encuentro, 
en el trabajo, entre amigos. Siempre he deseado vivir 
queriendo ser un cristiano comprometido con los jóve-
nes, y esto me ha llevado  a plantearte ¿por qué no ser 
parte de la familia salesiana?

Descubrí a los salesianos como alumno. Y ya siendo 
monitor del Centro Juvenil de Alcoy, fui ilusionándome 
cada vez más de los jóvenes y con los jóvenes. He 
compartido muchas experiencias con ellos, hasta tal 
punto que decidí que la educación iba a formar parte 
de lo que quería ser.

Fue entonces cuando sentí que debía comprometer-
me, dando un paso más, no sabía cómo, le di vueltas, 
me pregunté qué quería Dios de mí.

Gracias al acompañamiento de hermanos Salesianos, 
seglares comprometidos y religiosos; y a las expe-
riencias compartidas con los chicos y chicas que Dios 
puso en mi camino, entendí que mi vocación no sólo 
era de ser un  educador, sino un salesiano cooperador 
entre los jóvenes.

Tengo 34 años, y desde hace uno, soy salesiano coo-
perador en la Casa de  Burriana. Soy educador so-
cial en los proyectos para chicos y chicas en riesgo 
de exclusión social que los Salesianos tenemos en la 
población. 

Quererles y que se sientan queridos tal y como son, 
trabajar al servicio de ellos, descubrir facetas de los 
jóvenes que me entusiasman y que no te esperas, 
alimenta cada día más mi vocación como salesiano 
cooperador.

Saludos para todos los lectores de Ven y Sígueme.



Nació en  Elmshom (Alemania). Por aquel tiempo sus pa-
dres habían emigrado a aquella tierra buscando trabajan-
do. A los 10 años regresó a España, a Olvera (Cádiz), pue-
blo natal de su familia. 

Tras acabar los estudios de Educación General Básica, 
hizo el Bachillerato en los Salesianos de Utrera. Ahí des-
cubrió a Don Bosco y quedó fascinado por su figura. En 
Utrera comenzó todo su proceso vocacional. Fue salesia-
no durante 6 años. Antes de emitir su profesión perpetua 
como salesiano, decidió pasar al seminario diocesano de 
Jerez. Allí terminó su formación teológica y recibió la orde-
nación sacerdotal.

Actualmente se encuentra de párroco en el pueblo gadita-
no de Espera, conocido por su excelente aceite de oliva. 
También está especializándose en Derecho Canónico en 
Salamanca.

Paco es feliz con su vocación sacerdotal. Se afabilidad, 
cercanía y buen trato, le hacen ser un pastor de la gente 
sencilla y popular. 

VyS:  ¿Cómo descubre Paco  la vocación sacerdotal?

P: Durante el curso 1992/93 entré en contacto con los sa-
lesianos, en el Colegio Salesiano de Utrera. Allí comencé 
a estudiar el bachillerato. Un salesiano, que en paz des-
canse, Manuel  Parra, me marcó por su entrega al Señor 
y a los jóvenes. Vivía para Dios y para los demás. En esa 
oración de la noche y en los momentos de encuentro y re-
flexión que teníamos en los tiempos fuertes, fui descubrien-
do lo que Dios quería de mí. A partir de estos momentos, 
decidí participar en encuentros vocacionales, el primero en 
febrero de 1994 en San José del Valle. Gracias a la ora-
ción y al acompañamiento personal comencé el proceso 
de formación en la Congregación Salesiana. Fui salesiano 
6 años. Luego pasé al seminario de Jerez. 

VyS: ¿En qué consiste la vida de un sacerdote dioce-
sano?

P: La vida de cualquier sacerdote es la de celebrar misa, 
anunciar el evangelio, administrar los sacramentos y asistir 
espiritualmente a los fieles. Partiendo de esto, el sacerdote 
también camina junto con la comunidad parroquial enco-
mendada. Cada día intento seguir al Señor haciendo cami-
no con la parcela del pueblo de Dios que es mi comunidad 
parroquial de Espera.

VyS: Para ser sacerdote diocesano, ¿qué hay que ha-
cer?

P: Hay que decir que incumbe a toda la comunidad cristia-
na el deber de fomentar las vocaciones. Los jóvenes que 
deseen llegar al sacerdocio deben recibir la conveniente for-
mación espiritual y teológica. Una vez descubierta la voca-
ción, los posibles signos de vocación, es conveniente hablar 
con un sacerdote,  éste le pondrá en contacto con el Rector 
del Seminario que le ayudará a poder discernir la vocación. 
Tengo que decir que es una vida apasionante. Aquí puedes 
encontrar lo más grande: la felicidad y el amor pleno. 

VyS: ¿Qué es lo más admiras de Don Bosco, sacerdote?

P: Podría decir muchas cosas. Quiero resumir todas mis 
experiencias vividas con D. Bosco y en la Congregación 
Salesiana con un GRACIAS. 

Admiro de D. Bosco que es un PADRE,  MAESTRO Y 
AMIGO. Propuesta de modelo de santidad para cada mo-
mento de la historia. Al Señor le pido que por intercesión de 
D.Bosco yo pueda ser un sacerdote cada vez más como 
él. Padre de muchas personas, ese amor paternal, ese 
amor de ocupación y preocupación por los chavales de su 
tiempo. No sólo los quería, sino que los jóvenes se sentían 
queridos por él. Maestro en la oración, en la entrega, en  
tender siempre su manos a los necesitados… 

VyS: ¿Qué opinión tienes de los jóvenes actuales?

P: Son el gran tesoro de la sociedad. Pienso que están 
necesitados de Dios, de amor, de alguien que les escuche, 
de darles su lugar  en medio de esta sociedad. Hay que 
confiar más en ellos. A través de las diversas experiencias 
y plataformas de evangelización que  tenemos hay que 
ofrecerles cómo descubrir otro estilo de vida que les puede 
hacer feliz. 

VyS: A un joven que se estuviera planteando su voca-
ción, ¿qué le dirías?

P:  Animarlo a poder descubrir lo que Dios quiere de él. Le 
puedo decir que es una vida llena de amor y felicidad como 
decía anteriormente. Merece la pena gastar la vida junto 
con el Señor y para los demás. Que lo intente.

Gracias

Entrevista realizada por 
Jorge J. Reyes, sdb
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Conociendo a... Paco Párraga, párroco en Espera (Cádiz)
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Nuevos frentes de acción
El genio creativo de Don Bosco no 
se queda encerrado en Valdocco. 
Quedarán siempre vivas las intuicio-
nes educativas y pastorales de los 
comienzos, pero su espíritu seguirá 
desarrollándose buscando con crea-
tividad nuevos frentes de acción para 
seguir respondiendo a las necesida-
des de los jóvenes de su tiempo.

En efecto, la obra de Don Bosco avanza y evoluciona. Tras 
la fundación de la Congregación y la consolidación de las 
primeras casas fuera de Turín, el proyecto salesiano se 
abre a nuevos horizontes. A partir de 1870, la asunción de 
nuevos colegios en diferentes municipios de Italia posibili-
tará nuevas perspectivas a la acción educativa de la toda-
vía incipiente Congregación.

Don Bosco mismo impulsa algunas de estas escuelas po-
niendo a su disposición muchos de los medios de los que 
disponía y a sus mejores hombres. Siempre a la vanguar-

dia, se trataba de ayudar a los jóvenes a insertarse en la 
sociedad como honrados ciudadanos y buenos cristianos, 
con capacidad transformadora y el suficiente impulso crea-
tivo como para hacer surgir una nueva realidad social.

Siglo y medio más tarde, renovamos nuestro compromiso 
con la escuela porque creemos, con Don Bosco, en la iden-
tidad de una plataforma educativa y pastoral con capacidad 
de generar cambios en la sociedad del siglo XXI. La escuela 
salesiana, heredera de aquellas primeras escuelas cívicas 
del Piamonte del último cuarto de siglo del XIX asumidas 
por Don Bosco, están llamadas a ser una respuesta a la 
emergencia educativa traduciendo las grandes intuiciones 
del santo de los jóvenes desde la apuesta por la calidad y 
una convencida acción evangelizadora en las sociedades 
complejas y plurales, democráticas y libres del viejo conti-
nente. ¡Ven y verás! ¡Hay un sitio para ti!

José Miguel Núñez, sdb
Director de la CP Bartolomé Blanco

Testimonio vocacional: “Me encuentro a gusto y feliz”

«El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, tiene que ser condenado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
ser ejecutado y resucitar a los tres días.» 
Se lo explicaba con toda claridad. Enton-
ces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 
discípulos, increpó a Pedro: “¡Quítate de 
mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!”» (Mc 8, 31-34).

Después de haber confesado los discí-
pulos que es el Mesías (8,29), Jesús sigue 

enseñándoles. Sus palabras los deja perplejos. No encajan ni 
con la imagen ni con las ilusiones que se han hecho sobre Él. 
Entonces Pedro lo increpa. Aun sin saberlas, podemos imaginar-
nos sus palabras: “Pero ¿qué dices? ¿estás loco? ¿tú vas a ser 
ejecutado?”. Y es que lo han visto tener éxito ante las muche-
dumbres y obrar signos extraordinarios. Ya se lo imaginan como 
el Mesías político que esperaban. Y ellos a su lado, llamados a 
compartir el poder con Él. ¡Qué ingenuos y torpes!

Seguramente nos podemos ver reflejados en estos pobres dis-
cípulos. Cuántas veces concebimos la vida cristiana no tanto 

como servicio, entrega 
u ofrenda de la propia 
vida, cuanto como po-
der, privilegios, honores. 
Oigamos entonces diri-
gidas a nosotros aque-
llas mismas palabras: 
«¡Tú piensas como 
los hombres, no como 
Dios!». 

Hemos iniciado la Cua-
resma, un largo camino que desembocará en la Pascua, centro 
y origen de la fe cristiana. Es un tiempo de conversión en el que 
estamos llamados a cambiar nuestra lógica por la lógica evangé-
lica, la que Jesús les revela a continuación a los discípulos: «El 
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mí y por el Evangelio la salvará» (Mc 8,35). Esta es la única 
auténtica conversión. Todo lo demás es perder el tiempo. ¿Estás 
dispuesto a ello? 

Palabra y Vocación

 Miguel Ángel Álvarez, sdb

Me llamo Ismael Ebenezer  Ndigii. Nací 
en Camerún y tengo 27 años. Tras un 
largo viaje de 72 días en el que expe-
rimenté por primera vez la presencia, 
la bondad y el amor de DIOS en cada 
momento, llegué a España, gracias a su 
Providencia. Encontré a un joven que 
me habló por primera vez de Don Bosco, 
y de esta manera conocí a los Salesia-
nos. Descubrí la figura cautivadora de 
Don Bosco a través de su gran historia 
de salvación. Me sentí muy identificado, 
especialmente con muchos chicos del 
oratorio. Con el anhelo de entregarme a 
los jóvenes, sobre todo a los más nece-
sitados, me dije: yo también quiero ser 
como Él, quiero ser Salesiano. Porque 

creo que es una muy buena manera de 
transmitir el amor que recibo gratuita-
mente de Dios. Vale verdaderamente la 
pena. Es una buena manera de entregar 
el don gratuito de DIOS, que es la VIDA, 
y es el verdadero camino que lleva a la 
auténtica felicidad.     Así, empecé una 
etapa formativa en la Comunidad Sa-
lesiana San Antonio Abad de Valencia, 
que culminó con un gran deseo de dar 
un paso más hacia una nueva experien-
cia que se me ofrecía en la Comunidad 
Bartolomé Blanco de Sevilla, donde me 
encuentro muy a gusto y muy feliz, gra-
cias a DIOS.

Ismael Ebenezer Ndigii
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Noticias

La Comunidad Bartolomé Blanco  terminó el mes de enero 
celebrando la fiesta de Don Bosco. En ella, los tres aspirantes: 
Javi, Ismael y José Manuel presentaron su carta de petición 
para comenzar el pre-noviciado, la primera etapa formativa 
que tiene la congregación para los jóvenes que realizan su 
discernimiento vocacional. Esta petición va dirigida  al Inspec-
tor. Fue aceptada días después.

El mes de febrero comenzó con un regalo para la comuni-
dad: se incorporó un nuevo muchacho, se llama Achraf, es 
de Marruecos y hasta ahora estaba en un piso de menores 
de la Fundación Don Bosco, en Córdoba. Ha llegado cargado 
de ilusión por continuar sus estudios y poder vivir esta gran 
experiencia.

También en el mes de febrero hemos vivido otro de los acon-
tecimientos más esperado en nuestra casa, como es el II 
Encuentro Vocacional. En él han participado 7 muchachos 
de diferentes casas de Andalucía y Extremadura. En el en-
cuentro se intentó profundizar en la figura de Don Bosco como 
un camino válido para vivir de manera plena el evangelio. El 
encuentro terminó con una buena valoración por todos y ha 
sido una experiencia muy positiva para todos, especialmente 
también para los tres pre-novicios.

También durante este mes, un grupo de la comunidad pudi-
mos disfrutar del concierto que realizó el grupo Expresarte en 
las salesianas de Nervión. Fue un momento muy íntimo y que 
también nos ayudó a rezar un poquito más,  gracias a la músi-
ca. El mes de febrero concluye con una visita de la comunidad 
a Granada aprovechando la fiesta de Andalucía. Ha sido un 
viaje para continuar creciendo en sentido de familia y de cer-
canía por parte de todos.  Hemos disfrutado de esta maravillo-
sa ciudad, y especialmente de la Alhambra.

Paco Jaldo, sdb

No te olvides...
29 MARZO 1 DE ABRIL: 

Encuentros de pascuas juveniles 

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

En mis pocos años de vida como salesiano de Don Bos-
co, vivir y estar en comunidad es un elemento de suma 
importancia para mi opción de vida como religioso, ya que 
la comunidad salesiana se caracteriza por el espíritu de 
familia, que anima todos los momentos de mi vida: el tra-
bajo y la oración, las comidas y los tiempos de distensión, 
los contactos y las reuniones .

Yo me incorporé a la vida de comunidad de Martí-Codolar 
el día 21 de Diciembre del 2017. Lo poco o  mucho que 
he podido ver y vivir en comunidad es encontrar un clima 
de fraternidad, ya que, a pesar de la diversidad de edad, 
se puede encontrar un ambiente donde se puede vivir y 
seguir apostando por este don de estilo de vida.

El sabernos diferentes uno del otro no es impedimento 
para poder crear un ambiente de familia, donde nos senti-
mos acogidos y apreciados,  donde puedo encontrar tes-
timonio de hermanos que han tenido una vida salesiana 
que se ha dado por completo a la misión, y que desde 
donde se encuentran hoy en día siguen aportando gran-
des cosas para la congregación, que son muy valiosas 
para los que nos estamos iniciando en este camino como 
salesianos de Don Bosco.

La comunidad se va haciendo con cada uno de los her-
manos, siempre y cuando se esté abierto y receptivo para 
crear dicho clima de familiaridad y hermandad.

Israel Hernández

Comunidad Salesiana y espíritu 
de familia


