
Toda la vida he oído 
hablar de “la cuesta 
de Enero”. Parece ser 
que para gran parte de 
la población el mes de 
Enero es uno de los 
más difíciles de pasar.
Pues a mí me pasa 
todo lo contrario. 

Cuando volvemos de 
las celebraciones de la 
Navidad y retomamos 
las tareas del curso me 
encuentro plenamente 
inmerso en la prepa-
ración de una gran fi-
esta. A lo largo de todo 

el mes hacemos en nuestras casas muchas actividades para 
recordar y celebrar el regalo que ha sido para todos nosotros 
San Juan Bosco.

Y es que si nos paramos a pensar seguramente que Don Bo-
sco ha sido alguien que nos ha marcado profundamente en 
nuestra vida: de la mano de Don Bosco hemos ido creciendo, 

de su mano hemos llegado a encontrarnos personalmente 
con Jesús, y de su mano muchos hemos podido encontrar 
y vivir nuestra vocación, que es lo mejor que se le puede de-
sear a cualquier persona.

Y hoy Don Bosco sigue acompañando a todos los jóvenes 
que quieran experimentar la alegría de encontrarse con el 
Señor y descubrir así su vocación.

¡Feliz fiesta de San Juan Bosco!

Jordi Lleixá, sdb 
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SALUDO: Me gusta el mes de Enero...

CONOCIENDO A: Rocío Torrado, postulante de las FMA.
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“Primero los Últimos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

Rocío nació en una hermosa ciudad andaluza del Mediterráneo, Mála-
ga, en el año 1986. Después de acabar la ESO y el Bachillerato, hizo el 
Ciclo Superior de Información y Comercialización Turística, en su ciudad 
natal. Tras su finalización, estuvo trabajando 7 años en el aeropuerto de 
Málaga como azafata. En el 2012  marchó al Reino Unido, durante cinco 
años, para trabajar en un hotel, en Windsor, en Londres. Allí vivió una ex-
periencia muy rica. Aprendió bien la lengua, las costumbres y la manera 
de pensar de los ingleses. En una ocasión tuvo que preparar un evento 
para el príncipe Edward;  y allí  conoció el carisma salesiano, sintiéndose 
atraída fuertemente por él.  

Conoció a las Hijas de María Auxiliadora en la pascua Juvenil del 2016, 
de Sanlúcar La Mayor (Sevilla). A partir de ahí comenzó un proceso de 
discernimiento que le sirvió para conocer más quiénes eran las salesi-
anas, y que acabó con la decisión de ingresar en el aspirantado, experi-
encia que vivió en la Casa de Nervión durante el curso pasado.

A Rocío le gusta mucho la lectura, la música, la guitarra y el canto. En es-
tos momentos, se encuentra en Madrid realizando el postulantado, expe-
riencia que comparte con otra compañera, María Sánchez, de Tenerife. 
Realiza estudios de teología, convive con un grupo de Hijas de María 

Auxiliadora, y trabaja como voluntaria en varias actividades pastorales. 
Rocío está feliz.



VyS: Rocío, cuéntanos cómo conociste a las Hijas de María Auxiliadora.

R: En las vacaciones de Semana Santa del año 2016, viajé a España 
y una salesiana cooperadora de Málaga (Mari Ángeles Hernández) me 
invitó a ir con ella a la Pascua Juvenil de Sanlúcar la Mayor. Yo le había 
contado que sentía algo por dentro muy fuerte que no sabía darle nom-
bre, y ella pensó que la Pascua podía ser un momento de oración fuerte 
que me ayudara a discernir qué me pasaba. En esa Pascua conocí a las 
Salesianas.

VyS: ¿Cuál son los signos de la llamada de Dios que tú estás descu-
briendo?

R: Para mí es importante saberme en las manos de Dios. Nunca pensé 
que mi vocación fuese la vida religiosa. Sin embargo, después de dejar 
mi seguridad atrás y haber empezado desde cero, me siento feliz. Siento 
que mi vida tiene sentido. Ver a Dios en cada acontecimiento del día, en 
lo cotidiano, son signos fuertes que vivo hoy. 

VyS: Las personas cercanas a ti, ¿qué piensan de los que estás haci-
endo?

R: La comunidad es clave para el discernimiento y para vivir esta expe-
riencia al completo. Me ayudan y me confrontan cada día. Mis amigos 
de siempre ya se van acostumbrando a mi nueva vida; me siento muy 
apoyada por ellos y por la gente que me rodea.

VyS: ¿Qué papel juega tu familia en todo esto?

R: Al principio, fue muy duro para ellos porque no entendían qué me 
había pasado para dejar mi trabajo fijo, mi casa, mi coche, todo lo que 
tenía en Inglaterra y volver a España para ser Salesiana. Pero ahora me 

ven feliz y con mucha paz interior. Cuento con el apoyo de ellos, que para 
mí es fundamental.

VyS: ¿Cómo ves tú a los jóvenes de hoy?

R:   Creo que los jóvenes de hoy son mucho más abiertos que en el pasa-
do, y que tienen un campo de posibilidades frente a ellos bastante amplio. 
Pero al mismo tiempo pienso que tienen mucha necesidad de que haya 
personas que les acompañen por el camino de la Verdad.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de Don Bosco y de María Mazzarello?

R: La confianza en Dios. No vivieron tiempos fáciles y a pesar de las 
dificultades, no perdían la meta de vista. Fueron grandes trabajadores, 
sabiendo que Dios estaba con ellos.

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

R: Le diría que no tenga miedo, que hay veces que hay que dar un salto 
al vacío y confiar en que Dios está ahí para sostenernos. También le 
diría que se busque un buen acom-
pañante espiritual, que es fundamen-
tal para hacer un buen discernimien-
to. La verdadera felicidad está en 
hacer real nuestra vocación, para la 
que Dios nos llama y para la que he-
mos sido creados.

VyS: Muchas gracias 

                               Por Jorge Juan Reyes, sdb
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TESTIMONIO MISIONERO: Estoy en Bolivia y me siento feliz

 
El pasado mes de agosto llegué a Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia). Vivo y trabajo en el Proyecto Don Bosco, una 
obra compleja al servicio de los jóvenes más necesitados. 
Concretamente, en el Centro de acogida Techo Pinardi, 
para adolescentes en situación de calle; e iniciándome en 
el trabajo en calle.

Llevo cuatro meses aquí y encontrarme con una comuni-
dad salesiana y un equipo de laicos comprometidos con 
este proyecto, su acogida y su amor a lo salesiano y a los 
chicos y chicas más necesitados, ha sido una experien-
cia muy interesante para mí.  Pero lo que más me está 
tocando el corazón está siendo encontrarme cara a cara 

con la realidad de los chicos y chicas de la calle. Estos 
jóvenes tienen todas las pobrezas que podamos imaginar, 
sin excluir ninguna, y trabajando con ellos vuelvo a tomar 
conciencia de la importancia educativa y evangelizadora 
de la presencia incondicional de los educadores.

En estos momentos, puedo decir que esta experiencia me 
está ayudando a reafirmar completamente mi opción vo-
cacional por los jóvenes más pobres y abandonados, a 
tomar más conciencia y pertenencia al mundo salesiano,  
y a vivir mi vocación salesiana con más disponibilidad a la 
voluntad de Dios.

Juan Carlos Macías Díaz, sdb
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Miriam Tomás. Tengo 
21 años y estoy estudiando el Gra-
do de Educación Primaria. Soy de 
la Casa Salesiana de Cartagena. 
La vocación va más allá de lo que 
se pueda expresar con palabras. Es 
una forma de vida, un estilo a seguir, 
una elección que marcará nuestro 
futuro. Porque todos nacemos con 
una misión, la que nos encomienda 
Dios, y es por ello que no vale solo 
con la conformidad de estar, debe-
mos ser en la vida, ser brillo, luz y 
amor en el mundo que se nos re-

gala. Siempre siguiendo una estela, la de Juan Bosco, un ejemplo de 
verdadera vocación hacia la educación de los jóvenes. En mi vida se 
presenta a través de los niños y niñas que construyen el mundo. 

«Y el Señor dijo a Abrahán: “Sal de tu 
tierra y de la casa de tu padre hacia la 
tierra que te mostraré. Haré de ti un 
gran pueblo, te bendeciré, haré famo-
so tu nombre y será una bendición”» 
(Gn 12, 1-2)

Y de entre toda la Humanidad, llamada 
a la vida por el Dios creador, el Señor 
se escogió a un hombre, a Abrahán, 

para una misión particular: hacer de él un gran pueblo y llevarlo a 
una tierra. Y así, un emigrante cuya familia había dejado su tierra 
natal -la región de Ur, en la actual Irak- y se había instalado en 
Jarán -en la actual Turquía- tiene que dejar de nuevo su hogar 
para emigrar hacia esa tierra que Dios le ha prometido a él y a 
su descendencia. 

Abrahán tiene sólo la palabra de Dios. Para obedecer y dejarlo 
todo, ha de fiarse de Él, sin más pruebas que su sola fe. Y lo hizo; 
se puso en camino y se convirtió, efectivamente, en padre de un 
pueblo numeroso -Israel- y en nuestro padre en la fe.

Su historia nos interpela hoy, al menos en tres direcciones. La 
primera: somos herederos de un emigrante. En un tiempo en el 
que muchos han de abandonar su tierra por motivos económicos, 
políticos, de guerra…, ¿cómo los estamos acogiendo?, ¿me sol-
idarizo con ellos?

La segunda; Dios nos llama a todos a vivir la vocación a la vida, 
a una vida plena. Pero dentro de esta vocación, el Señor llama 
a algunos a una misión particular. Esta-
mos iniciando un nuevo año: ¿a qué 
vocación particular te llama Dios?, 
¿responderás afirmativamente?

La tercera; comenzamos ene-
ro. Don Bosco también recibió 
una llamada a salir de su tier-
ra. Y como Abrahán, también 
respondió generosamente, 
fiándose únicamente de la pal-
abra de Dios.  ¿Saldrás de tu zona 
de confort? ¿Te fiarás de Él y de su 
Palabra? ¡Feliz año nuevo!
     Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la TorrePALABRA Y VOCACIÓN

Mi nombre es Miguel Linde y ten-
go 19 años. Soy estudiante de 
Historia del Arte y  este es el se-
gundo curso que vivo en el CMU 
San Juan Bosco de Sevilla. Cuan-
do me preguntan qué es para 
mí la vocación, se me viene a la 
cabeza que es ese deseo de lo 
que cuando eres pequeño ansías 
ser en la edad adulta. Pero la vo-
cación no es única e inamovible 
sino que Dios a lo largo de tu vida 
va conformando a través de dis-
tintas circunstancias y personas la 

llamada a tu verdadera vocación y traza conforme a sus designios el 
camino para alcanzar la felicidad en plenitud. 
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

Carta a los jóvenes, al finalizar el Sínodo

Concluimos el 2018 tras un mes de dic-
iembre que nos ha servido para conoc-
ernos más unos a otros y crecer como 
familia.

Esto lo hemos podido hacer con dif-
erentes actividades. Especialmente 
algunas de ellas durante el puente de 
la Inmaculada. En la tarde del 7 de 
diciembre, algunos  nos fuimos a por 
naranjas y limones, cogiendo algunas 

más de las que necesitamos nosotros para poder compartir con las 
comunidades más cercanas. El plato fuerte en esos días sucedió 
el 8, que disfrutamos y mucho de una jornada en Morón de la Fron-
tera con una barbacoa y un fabuloso paseo.

A mediados de diciembre, tras los exámenes de fin de evaluación, 
hemos visto los resultados, sintiéndonos muy contentos de ver 
como el trabajo y el esfuerzo tiene su recompensa. También hemos 
podido revisar personalmente el trimestre y  ver qué cosas debe-
mos de mejorar.

El día 21, los aspirantes han marchado a sus casas para pasar 

estas fiestas de navidad. El 23 ha llegado Pepe Nuñez para estar 
con nosotros estos días..

Los días de navidad han sido un regalo por todo lo que hemos vivi-
do, especialmente la celebración de Nochebuena, junto a todos los 
salesianos de Sevilla, en la cena en el Colegio Mayor y la comida 
de Navidad con los chavales emigrantes que ya son autónomos y 
que han venido a compartir este día con nosotros.

Un mes de diciembre para continuar dando GRACIAS a Dios por 
todo lo que estamos viviendo. 

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de enero:  
22 enero: Beata Laura Vicuña
4 enero: San Francisco de Sales
28-30 enero: Triduo en honor a S. Juan Bosco
31 enero: San Juan Bosco

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

Web:  www.ven-y-veras.com / Teléfono: 609784873

Nos dirigimos a vosotros, jóvenes del mundo, nosotros como pa-
dres sinodales, con una palabra de esperanza, de confianza, de 
consuelo. En estos días hemos estado reunidos para escuchar 
la voz de Jesús, “el Cristo eternamente joven” y reconocer en Él 
vuestras muchas voces, vuestros gritos de alegría, los lamentos, 
los silencios.

 Conocemos vuestras búsquedas interiores, vuestras alegrías y 
esperanzas, los dolores y las angustias que os inquietan. Desea-
mos que ahora podáis escuchar una palabra nuestra: queremos 
ayudaros en vuestras alegrías para que vuestras esperanzas se 
transformen en ideales. Estamos seguro que estáis dispuestos a 
entregaros con vuestras ganas de vivir para que vuestros sueños 

se hagan realidad en vuestra existencia y en la historia humana.

Que nuestras debilidades no os desanimen, que la fragilidad y los 
pecados no sean la causa de perder vuestra confianza. La Igle-
sia es vuestra madre, no os abandona y está dispuesta a acom-
pañaros por caminos nuevos, por las alturas donde el viento del 
Espíritu sopla con más fuerza, haciendo desaparecer las nieblas 
de la indiferencia, de la superficialidad, del desánimo.

Cuando el mundo, que Dios ha amado tanto hasta darle a su Hijo 
Jesús, se fija en las cosas, en el éxito inmediato, en el placer y 
aplasta a los más débiles, vosotros debéis ayudarle a levantar la 
mirada hacia el amor, la belleza, la verdad, la justicia.

Durante un mes hemos caminado juntamente con algunos de 
vosotros y con muchos otros unidos por la oración y el afecto. 
Deseamos continuar ahora el camino en cada lugar de la tierra 
donde el Señor Jesús nos envía como discípulos misioneros.

La Iglesia y el mundo tienen necesidad urgente de vuestro entusi-
asmo. Haceos compañeros de camino de los más débiles, de los 
pobres, de los heridos por la vida.
Sois el presente, sed el futuro más luminoso.

Roma, 28 octubre 2018


