
1

SALUDO

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

Juan Manuel Alarcón nació en Albacete, en el año 1967. Es el mayor 
de cuatro hermanos. Hizo la carrera de magisterio y los estudios de 
filosofía y teología. Fue alumno del colegio salesiano de su ciudad na-
tal. Estando en 8º de EGB (Educación General Básica), con 14 años, 
comenzó a plantearse su vocación. Todo surgió de un amanera muy 
peculiar. Un día, cerca ya del final del curso, el director del colegio fue 
llamando a cada uno de los alumnos de 8º para preguntarle qué iban 
a hacer al acabar 8º. Juanma, que en aquel momento no quería se-
guir estudiando, le respondió, para salir de aquella situación compro-
metida, que estudiaría algún oficio en la Formación Profesional. Más 
tarde, en el recreo, fueron preguntándose unos a otros qué era lo que 
le habían respondido al director. Uno de sus compañeros le contó que 
él había dicho que le gustaría estudiar para ser salesiano. Juanma 
quedó sorprendido con aquella respuesta de su compañero. A partir 
de aquí, inició su proceso de discernimiento. Hoy se siente feliz y da 
gracias a Dios por el hermoso regalo de su vocación, y por la manera 
tan sencilla de descubrirla. 

VyS: Juanma, ¿dónde te encuentras ahora y qué es lo que estás 
haciendo?
J: Ahora estoy en Mérida, con la pastoral de la casa salesiana de 

Aprovechando estas líneas, me gustaría compartir una 
inquietud que va calando con profundidad en mí 

desde hace muchos años: todos estamos llama-
dos en la vida a descubrir cuál es nuestro sitio en 
la historia. De hecho, como decía San Agustín, 
nuestro corazón vivirá inquieto hasta que en-
contremos ese lugar y lo integremos en nuestro 
proyecto personal de vida.
 

Nuestro sitio en la historia, nuestro lugar en el 
mundo, hace referencia directa a nuestra vo-

cación, a esa llamada personal que Dios nos hace 
a cada uno. Esta no es una suerte o un privilegio para 

algunos, sino un regalo que Dios nos ofrece a todos.
 
Como le sucedió al mismo Jesús de Nazaret, también nosotros estamos llama-
dos a asumir el reto de “cambiar el mundo” desde nuestra fe, desde lo que Dios 
nos pide ser y vivir en nuestro día a día. No podemos quedarnos de brazos cru-
zados, ¡Dios cuenta con nosotros para hacer realidad su Reino!
 A ti, que lees estas líneas, te pregunto: ¿estás dispuesto a poner tus cualidades 
y tus talentos al servicio de tu vocación? De corazón te animo a que no lo dudes: 
es una actitud que no merece la pena, sino la vida entera. ¡Ánimo! 

Xabi Camino, sdb



esta ciudad.
VyS:  ¿Cómo fueron tus primeros pasos vocacionales? 
J: Ya he contado cómo surge la llamada de Dios. Al acabar ese curso 
de 8º de EGB me fui al aspirantado, que entonces estaba en la Casa 
Salesiana de Burriana. Allí estuve 3 años. Después el prenoviciado 
en Alicante. En estos años estudié BUP y COU y empecé a tener un 
acompañamiento. Inicié una vida más regular y seria de oración.  Fui 
conociendo a Don Bosco y a los salesianos y a formar comunidad 
con los compañeros que estaban conmigo y que, algunos de ellos, 
siguen como salesianos.
Después pasé un año en mi casa y ya marché a Sanlúcar La Mayor a 
realizar el noviciado, al final del cual, profesé, el 16 de agosto de 1987.

VyS: ¿Qué reacción tuvieron tus padres y tus amigos cuando 
les dijiste que querías ser salesiano?
J: Fueron muy distintas: mi padre no lo veía claro, en un principio 
no quería. Mi madre no puso ningún problema. Mis hermanos eran 
pequeños y no entendían muy bien la situación. Y mis amigos, se lo 
tomaron a risa, no les entraba en la cabeza que uno de ellos quisiera 
ser cura y no seguir el camino tradicional de una familia. De hecho 
empezaron a llamarme “Padre”.

VyS: Tu vocación salesiana y sacerdotal, ¿qué ha aportado a tu 
vida?
J: Además de conocer muchos lugares de España, me ha aportado 
el sentido de la vida. La felicidad de hacer aquello que quiero hacer: 
entregarme a Dios, entregándome a los niños y jóvenes. Me ha apor-
tado la alegría de sentirme crecer como persona y de sentir que estoy 
trabajando por un mundo mejor. También me ha aportado conocer a 
muchas personas que me han ayudado y con las que he crecido y 
sido muy feliz.

VyS: Desde qué uno decide que quiere ser salesiano hasta que 

llega a serlo (en tu caso salesiano sacerdote), ¿qué tiene que 
hacer?
J: Ya he dicho algunos pasos. Yo me decidí pronto. Lo primero fue 
hablar con el director de la casa de Albacete, en la que estaba es-
tudiando. Luego empezar esa formación salesiana más seria, real-
izando unos estudios civiles serios, según correspondía a mi edad. 
Luego ya viene el noviciado, donde se hace la primera profesión, la 
formación teológica y universitaria, durante la que vas renovando esa 
primera profesión, hasta hacer la profesión perpetua, y al finalizar la 
teología, se te ordena de sacerdote.

VyS ¿Qué es lo que más satisfacción te da tu vida salesiana? 
J:  El ver la cantidad de jóvenes a los que estoy ayudando, no porque 
yo sea mejor que nadie, o tenga unas cualidades especiales, sino 
porque Dios me ha llamado a ser salesiano y me ha dado esa opor-
tunidad.

VyS: Si conocieras a un joven que estuviera planteándose su 
vocación, ¿qué le dirías?
J: Yo le diría que se atreviese a dar el paso de empezar el camino yen-
do ahora a la Comunidad Bartolomé Blanco. Pienso que, como me 
pasó a mí, profundizará en esa vocación, porque hay personas que 
lo acompañarán y le ayudarán 
a discernir si este es su cami-
no o no y, sobre todo, podrá 
compartirlo con otros chicos 
de su edad. En definitiva, será 
feliz, porque intenta responder 
a Dios.

Por Jorge Juan Reyes, sdb
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TESTIMONIO VOCACIONAL: Albert Franch

 
A raíz de una invitación personal, entramos mi mujer y yo 
en el grupo de SSCC del Centro de Sabadell, participando 
en las reuniones de la formación permanente, en reuniones 
de formación de aspirantes, en los Encuentros Provinciales 
que podíamos, incluso en algún encuentro regional. A me-
dida que me iba enterando, por medio de la formación que 
recibíamos, lo que representaba ser SC, me iba gustando. 
Por cultura y por edad viví una religiosidad popular que en mi 
opinión no tenía nada que ver con lo que Jesús nos enseñó 
y eso me hizo ser muy crítico con la actuación de la iglesia. 
El conocimiento de los salesianos, de los cooperadores en 
concreto, me despertó una vocación desconocida para mí y 
que se acercaba mucho a mi visión de lo que debía ser un 
cristiano.

Esta visión de un colectivo implicado con los niños y jóvenes 
más necesitados y con la gente en general, me llevó a dar un 
paso más. Estaba dentro del grupo de los cooperadores de 
Sabadell y en el colegio donde iba mi hija, me propusieron 
organizar un oratorio (esplai) el sábado por la tarde para los 
alumnos. Esta oportunidad afianzó aún más mi vocación 
salesiana y con los años este oratorio (esplai) del sábado se 
ha convertido en una asociación juvenil de acción social de 
la cual soy el presidente. En junio de 2013 entré en el Con-
sejo Provincial con el cargo de coordinador, este hecho me 
ha ayudado mucho a conocer la ASC y el carácter regional y 
universal de ésta. Agradezco a Dios cada día la oportunidad 
que se me da de ser útil a mis hermanos salesianos. 

Saludos a los lectores.

Albert Franch, SSCC
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Anna Mollón. Tengo 
21 años y estudio fisioterapia. Per-
tenezco a la Casa Salesiana de 
Burriana (Castellón), desde los 3 
años. Actualmente soy animadora 
del Centro Juvenil Porta Oberta. 
Para mí, ésta es como una segun-
da casa, donde los salesianos han 
sabido acogerme y acompañarme 
a lo largo de mi vida. Creo que los 
salesianos son un referente para la 

juventud, ayudan a los jóvenes a acercarse a la iglesia en una época en 
la que cada vez parece más difícil tener fe. Son el reflejo de Don Bosco 
en la actualidad, un ejemplo a seguir con los niños y niñas, sobre todo, 
con los más necesitados, transmitiendo una serie de valores vitales 
como la alegría, la solidaridad y el compromiso.

«Y el Señor le dijo a Moisés: “El clam-
or de los israelitas ha llegado a mí y 
he visto cómo los tiranizan los egip-
cios. Y, ahora, marcha, te envío al 
Faraón para que saques a mi pueblo, 
a los israelitas”. Moisés replicó a Dios: 
“¿Quién soy yo para acudir al Faraón 
o para sacar a los israelitas de Egip-
to?” Respondió Dios: “Yo estoy conti-
go”» (Ex 3,9-11)

En el número anterior dejamos a Moisés descalzo, pisando tierra 
sagrada y respondiendo “aquí estoy” ante la llamada de Dios por 
su nombre. El texto sigue. Porque Dios, cuando llama, llama para 
una misión. ¿Qué es lo que origina la llamada a Moisés? Dios 
se lo dice: “El clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto 
cómo los tiranizan los egipcios”. Su pueblo, Israel, está oprimido 
por los egipcios. Como esclavos, no tienen derechos, no tienen 
tierra, no son nadie. Y su clamor llega hasta el Señor, quien envía 
a Moisés para que los libere de esa situación, prometiéndole su 
presencia: “Yo estoy contigo”.

PALABRA Y VOCACIÓN

Mi nombre es Alejandro Hernández, 
tengo 18 años y soy de Salesianos 
La Orotava (Tenerife). Estudio  prim-
er año de Psicología en la Univer-
sidad de La Laguna.  Desde muy 
pequeño he tenido contacto con el 
mundo salesiano.  Considero que 
cada uno de los salesianos que hay 
en esta casa es, muchas veces, 
faro en el  mar inmenso. Creo que 
los salesianos son guías en lug-

ares a los que hacía tiempo no llegaba luz. Es increíble la capacidad de 
adaptación que tienen.  Al llegar a la casa asignada tratan de hacer llegar 
el espíritu de Don Bosco a todos los rincones de la casa, del  barrio, y del 
pueblo. Los salesianos son, por eso y por más cosas, una fuente continua 
de amor para los demás.

También hoy muchos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, 
esclavos de viejas y nuevas esclavitudes (alcohol, juego, drogas, el 
vacío existencial…) gritan al Señor clamando por una mano ami-
ga que los libere. Y Dios, como con Moisés, les responde no inter-
viniendo con una varita mágica sino llamando a otros para que sigan 
liberando a su pueblo. 

Escribo estas reflexiones tres días después de la triste noticia 
de la muerte de un salesiano misionero en África, Antonio César 
Fernández, a manos de terroristas yihad-
istas. Tenía 72 años y había cumplido 
55 como salesiano, 46 de sacerdote y 
38 de misionero. Un día escuchó la 
llamada del Señor que le enviaba 
a los jóvenes más necesitados y 
respondió que “sí”. Y a ti, ¿a qué 
misión te envía Dios? ¿Qué le vas 
a responder? No tengas miedo; 
Dios te dice “Yo estoy contigo”. 

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

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

ESTOY CANSADO A MÁS NO PODER

La Comunidad Bartolomé Blanco ter-
minó el mes de enero celebrando la 
fiesta de Don Bosco. En ella, los dos 
aspirantes: Jesús, y Mario, presen-
taron su carta de petición para comen-
zar el pre-noviciado, la primera etapa 
formativa que tiene la congregación 
para los jóvenes que realizan su dis-
cernimiento vocacional. Esta petición 
va dirigida al Inspector. Fue aceptada 
días después. 

Los salesianos de la casa, los pre-novicios y el aspirante participaron 
en la fiesta inspectoríal que se celebró en la Casa Salesiana de la Trin-
idad, donde vivimos los votos perpetuos de Jesús Ortega con mucha 
intensidad. Posteriormente, ya en el acto que se realizó en el teatro del 
colegio, se homenajeó a Miguel Angel Nuín, que hace 60 años de su 
ordenación, y a Pedro Ruz, que cumplía también 25 años de la suya.

El mes de febrero concluirá con una visita  a   Madrid, aprovechando la 
fiesta de Andalucía, el 28 de febrero. Será un viaje para continuar creci-
endo en sentido de familia y de cercanía por parte de todos. 

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de marzo:  

6 mar: Miércoles de Ceniza

16-17 mar: Encuentro vocacional 
(El Campello)

23-24 mar: Encuentro vocacional 
(Comunidad Bartolomé Blanco)

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

En plena actividad, cuando la obra 
de Don Bosco se consolidaba, 
nuestro padre desarrollaba una 
actividad extraordinaria con cal-
endarios imposibles, empresas 
agotadoras y mil actividades que 
lo llevaban de un sitio a otro sin 
apenas tiempo para descansar. 
En julio de 1877, Don Bosco (62 
años) escribe a Don Rua desde 
Marsella confiándole: “Estoy can-
sado a más no poder…”

“Estoy hecho pedazos…”, escribirá el mismo mes de julio, días 
más tarde de nuevo a Don Rua desde Alassio. Cansado y al 
límite, Don Bosco no para. Seguirá adelante sin frenar su activi-
dad. La tenacidad y la fortaleza de ánimo sólo podían venir de una 
convicción: Dios me sostiene. Una interioridad fuera de lo común 
que lo hacía estar muy unido al Señor en todas las circunstancias. 
Una esperanza inquebrantable sostenida por una fe recia y ex-
presada en una ardiente caridad pastoral. Este era el secreto de 
Don Bosco: una vida enraizada en Dios. Profundamente hombre, 
profundamente santo. 

Gastado por el bien de los jóvenes. Como una sotana vieja. Así 
concluyó sus días quien no escatimó esfuerzos para llevar ad-
elante la obra de Dios. También a ti don Bosco te propone una 
vida apasionante y te ofrece “pan, trabajo y paraíso”, como ofreció 
siempre a sus salesianos. Ven y verás. Hay un sitio para ti.

José Miguel Núñez
Director de la CP Bartolomé Blanco 


