
Desde muy pequeño 
he tenido afición al 
mundo de la fantasía a 
través de la literatura y 
el cine, son dos de mis 
grandes aficiones. Sin 
duda, una de las me-
jores trilogías, para mi 
gusto, tanto en literatu-
ra como en cine, es la 
obra de J.R.R. Tolkien 
titulada “El Señor de 
los anillos”.  Nos trans-
porta a un mundo de 
aventuras, donde de-
cidir no es fácil, pero 
donde los personajes 
inevitablemente han 

de tomar una decisión en cada momento para poder descu-
brir cuál es el mejor camino que pueden recorrer. 

En el asedio de la ciudad de Minas Tirith, el mago Gandalf le 
dice a uno de los Hobbits ante el deseo de huir por el desastre 
que se les viene encima: “Eso desean los que viven estos 
tiempos pero no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir, 

sólo podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha 
dado”. Y he aquí una de esas frases magistrales que ilumi-
nan a veces la conciencia humana. Ante la realidad que nos 
rodea, nuestra actitud ante la vida no puede ser de conformis-
mo, de una instauración en la queja, en caer en el abatimiento 
y la pesadumbre. Ante el regalo del tiempo, debemos obligar-
nos a tomar la vida en nuestras manos y decidir qué hacer 
con ese tiempo que se nos ha dado, tenemos que llenar de 
sentido el regalo de la vida, y no olvidarnos que sólo Dios, 
aquel quien nos ha hecho el  regalo, es el que puede dar es-
peranza y verdad a nuestra existencia. Haz de tu tiempo un 
lugar donde desarrollar la vocación a la que Dios te llama. ¡No 
pierdas el tiempo!, pues perder el tiempo es perder la vida.

José Luis Navarro, sdb 
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SALUDO: ¡No pierdas el tiempo!

CONOCIENDO A: Jesús Ortega, sdb
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“Primero los Últimos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

Nació en el pueblo cordobés de Nueva Carteya, el 10 de mayo de 1992. 
Jesús es el más pequeño de dos hermanos. Al terminar 4º de la ESO, 
y ayudado por una catequista de su pueblo, conoció a los Salesianos, 
quedando entusiasmado con esta vocación. Al curso siguiente, ingresó 
en el aspirantado de Cádiz para hacer el bachillerato y comenzar un 
proceso de discernimiento más cuidado, que finalizó con la decisión de 
ir al noviciado. Es salesiano desde el año 2012. Está contento con su 
vocación, y en este mes de febrero dirá sí para siempre al Señor, con su 
profesión perpetua. 

VyS: Jesús, ¿dónde te encuentras y qué estás haciendo en estos 
momentos?

J: Desde finales de agosto del 2018 estoy en Madrid, en la comunidad 
del teologado. Esta comunidad se encuentra en Atocha donde tenemos 
un gran colegio, parroquia y centro juvenil. En mi comunidad somos 13 
salesianos, de los cuales 8 nos dedicamos a estudiar el grado en teología 
en la Universidad Pontificia Comillas. Los fines de semana colaboro en el 
centro juvenil con la catequesis de comunión y en un proyecto social en 
un centro de Cáritas.

VyS: ¿Cómo comenzó tu vocación? ¿Cuáles fueron los signos 
vocacionales que te llevaron a tomar la decisión de ser salesiano?



J: Mi vocación comenzó a los 16 años, pero eso no quiere decir que lo 
tuviera ya todo claro. Eso fue más tarde. A esa edad, a través de mi cateq-
uista, conocí a los salesianos y empezó a rondar en mi cabeza la idea de 
si yo podría ser también como ellos. Viendo como los salesianos vivían, 
lo que hacían, yo sentía en mí que me gustaba esa forma de vivir. Otro 
elemento fue estar con los jóvenes. Darme cuenta que me encontraba 
bien con ellos, ayudándolos. Y también Dios. Me fui poco a poco dando 
cuenta que Dios tenía un papel importante en mi vida.

VyS: ¿Qué dificultades has tenido en tu camino vocacional y cómo 
las has superado?

J: Una de las dificultades que he tenido han sido los momentos de du-
das. En distintos momentos no tuve claro si de verdad estaba en el lu-
gar indicado. Poder tener pareja, una familia, eran cosas que en algunos 
momentos me cuestionaban con intensidad. ¿Cómo lo he superado? 
Hablándolo con otra persona, rezando sobre ello y al final dándome 
cuenta que soy muy feliz como salesiano y que aquí es donde tengo 
que estar.

VyS: Está a punto de realizar la profesión perpetua, ¿qué es la pro-
fesión perpetua y qué supone para el salesiano?

J: La profesión perpetua es decirle que sí al Señor para siempre. La pro-
fesión es el acto por el que te comprometes con Dios a vivir conforme a la 
vocación a la que te llama. En mi caso, ser salesiano. En una eucaristía, 
rezando una fórmula para ello, el salesiano promete vivir en comunidad, 
ser obediente, pobre y casto, y dedicarse por entero a los jóvenes. Esto 
se hace primero temporalmente y después de un tiempo para toda la 
vida. Esa es la profesión perpetua. Es el momento en que te comprom-
etes con Dios para toda la vida y por eso es uno de los momentos más 
importantes de la vida de un salesiano.

VyS: ¿Qué es lo que más te gusta de Don Bosco?

J: De Don Bosco me gustan muchas cosas. Una cosa que siempre me 
llamó la atención es la capacidad de don Bosco, ya desde niño, para su-
perarse a sí mismo y afrontar las dificultades. Otra de las cosas que me 
gustan mucho es su gran confianza en Dios y en la Virgen. Y también, 
como no podría ser de otra forma, su gran dedicación y entrega por sus 
jóvenes. Admiro muchísimo como don Bosco gastó literalmente su vida 
en favor de los que lo necesitaban.

VyS: A un chico o una chica que tuviera inquietudes vocacionales, 
¿qué le dirías?

J: Le diría que tranquilo, que no tenga miedo. Preguntarse si ser salesiano 
o sacerdote es tan normal cómo pensar en tener pareja o casarse. Le 
diría que lo hable con alguien de confianza que le pueda ayudar. Que no 
tenga prisa por querer tener todo claro. Que vaya viendo poco a poco qué 
es lo que Dios quiere para él. Que rece sobre ello. Y finalmente que no 
tenga miedo del qué dirán o de lo que se supone que deja atrás. Si Dios 
lo llama, será muy feliz.

VyS: Muchas gracias 

  

Por Jorge Juan 
Reyes, sdb
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TESTIMONIO MISIONERO: Un misionero en España

 
Desde octubre del 2018, después de una experiencia 
en la obra salesiana de El Campello, estoy ejerciendo 
como “tirocinante” en la obra salesiana de Alcoy. El “tiro-
cinio” es una etapa de intensa confrontación con la vida 
pastoral, que vive todo salesiano durante la formación 
inicial, tras la conclusión del posnoviciado. Acompaña-
do por el director y la comunidad, enfoco mi acción 
desde la perspectiva de una presencia activa y fraterna 
entre los jóvenes para poder realizar el doble objetivo 
que las constituciones salesianas proponen: verificar y 
madurar mi vocación de salesiano consagrado. 

Ejercer en la obra salesiana de Alcoy como “tiroci-
nante”, estar en contacto directo con los jóvenes y com-
partir con ellos la alegría de ser hijos de Dios según el 
estilo de San Juan Bosco, me ayuda a descubrir cada 
día el amor que Dios tiene para mí y a renovar en cada 
momento mi compromiso de seguirle como salesiano 
consagrado. El “tirocinio” es una experiencia que me 
llena de alegría y me hace descubrir cada día la belleza 
de la espiritualidad salesiana; es una escuela para mí. 

¡Gracias chicos por enseñarme tanto !

Norber Mamba, sdb
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Néstor J. Guerra. Don 
Bosco contaba que la vida se com-
pone de momentos, y que lo ver-
daderamente importante es lo que 
hacemos y por lo que luchamos. 
Como alumno y preanimador de 
Salesianos Las Palmas, he tenido 
la suerte de conocer a varios sale-
sianos que me han dado alegría y 
entusiasmo en muchos momentos, 
incluso en los malos. 

Pero también he observado que no todos los salesianos tienen a diario 
la alegría como referente de sus vidas. Quizás porque no existen de-
masiados jóvenes con vocación, y se ven ya mayores y cansados, y sin 
ganas de compartir mucho tiempo con los jóvenes... Con todo debo dar 
las gracias por el apoyo y la sonrisa que muchos aún mantienen.

«El ángel del Señor se le apareció en 
una llamarada entre las zarzas. Moisés 
se fijó: la zarza ardía sin consumirse. 
Moisés se dijo: “Voy a acercarme a mirar 
este espectáculo admirable, a ver cómo 
es que no se quema la zarza”. Viendo 
el Señor que Moisés se acercaba a mi-
rar, lo llamó desde la zarza: “Moisés, 
Moisés”. Respondió él: “Aquí estoy”. 
Dijo Dios: “No te acerques; quítate las 
sandalias de los pies, pues el sitio que 

pisas es terreno sagrado”». (Ex 3,2-5)

Estando los israelitas como esclavos en Egipto, el libro del Éxodo 
nos relata cómo ellos gritaron a Dios para que les ayudara. Y Dios, 
escuchando el clamor de su pueblo, decidió bajar a liberarlos. En-
tonces un día, mientras un tal Moisés ejercía su labor como pastor, 
experimenta un encuentro con el Señor que le transforma radical-
mente su vida.  Un espectáculo admirable, una respuesta de aquel 
a la llamada divina, una tierra sagrada. He aquí los tres elementos 
que caracterizan esta llamada y que hoy te interpelan: 

PALABRA Y VOCACIÓN

Mi nombre es Marta Gerona y 
desde muy pequeña he estado 
en contacto con los salesianos. Al-
gunos me han visto nacer, me han 
bautizado, me han dado la primera 
comunión, ¡e incluso estuvieron a 
mi lado cuando hice la confirmación! 
Son personas que siempre han es-
tado en mi camino, y muchas veces 
han sido puntales claves para mis 
decisiones.

Destaco su disposición a darlo todo por los jóvenes, especialmente los 
más necesitados. Los podría definir de muchas maneras, pero creo que 
la más precisa sería destacar su proximidad y familiaridad dentro de la 
comunidad parroquial. Puedo asegurar que Don Bosco está orgulloso de 
su trabajo, porque gracias a todos ellos hay muchas personas que nos 
sentimos muy acompañadas en el camino de seguir a Jesús y a María.

• ¿Cuál es ese espectáculo admirable que hace que te pares, 
que salgas de tu ensimismamiento, que te apartes de tu camino, que te 
acerques y que te interrogues? ¿la situación social, alguien necesitado, 
alguna inquietud personal? ¿Qué rompe la superficialidad en la que 
vives en ocasiones tu vida y que te permite descubrir ese espectáculo 
admirable de la presencia de Dios en tu vida?

• ¿Cuál es para ti esa tierra sagrada, ese lugar -y no sólo físico- 
en el que te encuentras con Dios?

• ¿Cuándo escuchas su voz 
que te llama por tu nombre? ¿En 
su Palabra, en la celebración, en 
el prójimo, en el necesitado, en tu 
interior? Y cuando la escuchas, ¿le 
respondes diciendo “Aquí estoy”? 
Prueba a hacerlo por una vez, sin 
miedos ni complejos

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

JMJ Panamá 2019

Hemos vivido el mes de enero con 
mucha alegría y con el deseo de 
agradecer a Don Bosco tantas cosas. 
Los jóvenes que están haciendo su 
discernimiento vocacional en la casa, 
durante las sesiones de formación 
de salesianidad, han indagado sobre 
la figura de Don Bosco conociéndolo 
más en profundidad. Además, cada 
día, en la meditación de la mañana, 
se ha expuesto una frase dicha por él, 
a partir de la cual, hemos reflexionado 

para llevarla a nuestra vida. En las buenas noches diaria, la reflexión se 
ha centrado en la manera de orar de San Juan Bosco comentando y 
desgranando la frase de cada día para hacerla vida en nuestro interior 
y sentirla. También hemos trabajado el Aguinaldo que el Rector Mayor 
nos ha ofrecido para este curso. 

Por otra parte, hemos participado de todas las actividades que se han or-
ganizado en las diferentes casas en la que colaboramos pastoralmente, 
los fines de semana. Hemos recibido la visita del Consejo Inspectorial, 
una noche en la cena; y de la comunidad salesiana de la Trinidad. Am-
bas visitas fueron momentos llenos de fraternidad.

Ya parece tradicional en este espacio, mostrar la cantidad de personas 
que nos hacen regalos, y que debemos de agradecer. En esta ocasión, 
hemos tenido la suerte de recibir el regalo de las entradas de fútbol para 
ver el Betis y el Sevilla. Siendo oportunidades para estar juntos y disfru-
tar.

Por último, el 31 de enero, hemos disfrutado de la hermosa jornada de 
Don Bosco, participando las fiestas de Carmona, Morón de la Frontera 
y la Trinidad, con el broche final de la cena junto a los animadores de 
estas casas.

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de febrero:  

16 feb: Profesión perpetua
            Jesús Ortega, sdb
            (Basílica de María Auxiliadora, Sevilla)

23-24 feb: Encuentro vocacional
                 (Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco)

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

La salvación que el Señor nos regala es una invitación a ser parte de 
una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y 
quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, 
como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a 
plantarse; es el primero en decir “sí” a nuestra vida, a nuestra historia, 
y quiere que también digamos “sí” junto a Él. Él siempre va primero. Él 
siempre nos primerea, es primero.

Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de 
amor. Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las “redes so-
ciales” de la época, no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo 
se volvió la mujer que más influenció en la historia.

María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir “sí” 
y a confiar en el amor y en las promesas de Dios, única fuerza capaz 
de hacer nuevas todas las cosas.

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de esa joven, de ese «há-
gase» que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación 
pasiva o resignada o un “sí” como diciendo: bueno, vamos a probar a 
ver qué pasa. Fue algo más, algo distinto. Fue el “sí” de quien quiere 
comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más 
seguridad que la certeza de saber que era portadora de una prome-
sa. Tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran 

una razón para decir “no”. Tendría complicaciones, ciertamente, pero 
no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la co-
bardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano.

María no compró un seguro de vida, María ¡dijo sí! Es una influencer, la 
influencer de Dios. El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes que 
las dudas y las dificultades.

Papa Francisco - Vigilia de oración con los Jóvenes
Campo de San Juan Pablo II - Metro Park


