
Hace unos días, “me salté” el guión de los Buenos días preparados 
para los alumnos de Secundaria, me vine arriba hablándoles de la 
Pascua (y eso que estábamos en miércoles de ceniza!). 

Les hablaba de la alegría y de la esperanza de la Pascua y de la 
vida, y hoy, que redacto con más calma estas líneas, estoy conven-
cida de que el talante pascual no se improvisa, no es sólo esponta-
neidad, arrebato o subidón. Sería reducir demasiado la experiencia 
de la Pascua sólo al momento personal.

Lo mismo sucede con la vocación: o está impregnada de Pascua o 
corre el riesgo de desvanecerse. Pascua es camino, proyecto y pro-
puesta arriesgada; es creer más allá de la mera evidencia; Pascua 
es salida, desafío, apuesta por la esperanza, es abrazo de Dios. 
Y… ¿no es lo mismo la vocación? Una vida interpelada y acom-
pañada por Dios sólo se dedica a vivir de Él, por Él y por los demás. 
Que fácil no es, pero la experiencia pascual tampoco lo fue, ni lo 
es actualmente. Tú, escucha, ordena dentro y responde. Responde 
aún sin mucho orden. ¿Acaso María Magdalena elaboró un mapa 
mental antes de salir corriendo a anunciar la Vida? 

Es cuestión de prioridades, como dice la canción de Melendi. Chal-
lenge accepted? 

Elsa Franco, fma 
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“Primero los Últimos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

Nació en Madrid, donde no hay playa (como dice la canción), pero donde 
se puede disfrutar de  la montaña, de la gran ciudad, o del paseo, el 11 
de agosto de 1993, en el seno de una familia cristiana (toda su famil-
ia pertenece al Camino Neocatecumenal). Hizo el grado de magisterio. 
Aficionada al deporte, sobre todo al fútbol, muy del atleti, a la música, y a 

pasar tiempo con sus amigos.

Cuando entró en el noviciado,  tuvo varios incidentes: en los primeros 
días, cada vez que le tocaba leer en las celebraciones y subía al ambón, 
tropezaba con el primer banco, provocando siempre la risa silenciosa 
de las hermanas que se encontraban en aquel lugar. Luego, pasado los 
primeros meses, superó aquello. 

Sara vive ahora en Granada y estudia teología en la Facultad de Teología 
de los jesuitas, junto a otros compañeros religiosos, religiosas, y laicos. 
Se encuentra feliz y da gracias a Dios por el regalo de su vocación. 

VyS: Sara, ¿quiénes son las religiosas de la Pureza de María en la 
Iglesia? 
M: Somos una congregación de hermanas que tenemos como vocación 
ser maestras y madres. Tenemos colegios y residencias universitarias 
en Europa, América y África; además de algunos hospitales en este úl-
timo continente. Para nosotras es muy importante también el espíritu de 
familia, la educación, tanto de conocimientos como del corazón, espiritual, 
ser personas, y  cristianos. En definitiva, el Señor y prójimo, son más im-
portantes que lo demás.



VyS: ¿Cómo llegaste a descubrir tu vocación? ¿Cuáles fueron los 
signos que te ayudaron a descubrir que Dios te llamaba a esta vida?
M: Mi descubrimiento ha tenido muchos picos. Desde que estaba en la 
ESO comenzaba a descubrir algunas inquietudes. Sin embargo, la vida 
adolescente y diferentes momentos me fueron marcando, e hicieron 
que me olvidara del tema y que prefiriera vivir la vida “loca” de cualquier 
adolescente. En el colegio veía a las hermanas cada día,  en la parro-
quia se hablaba del tema vocacional, pero hasta que no experimenté en 
mi propia carne que, pese a no ser fácil, a no ser ideal, a tener otras mil 
opciones… Dios me seguía llamando por aquí, no me quedé tranquila. 
Intenté convencerme de que no era lo mío y el Señor me acabó conven-
ciendo a mí.

VyS: ¿Qué papel ha jugado tu familia en tu proceso vocacional?
M: Mi familia ha jugado un papel fundamental. Mis padres me han edu-
cado en la fe, en la importancia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos 
me han enseñado que no vivo sola, fue “la primera comunidad”. Mis pa-
dres nos enseñaron a perdonar, a aceptar las cosas que no entendíamos 
y a darnos cuenta de que la familia es nuestra base y no podemos solo 
mirarnos a nosotros mismos.

VyS: La opción vocacional que has hecho, ¿qué ha aportado a tu 
persona?
M: Mi persona no está aún del todo formada, pero sí que me hace ser 
más libre. Me ha dado paz interior. Aunque viva momentos duros, la paz 
que tengo dentro de mí, de saber que es aquí donde me quiere el Señor, 
es lo que me hace quedarme y seguir, esperar y confiar en la medida 
en que pueda. También me ha ayudado a valorar más a mi familia, la 
parroquia donde estaba y a la Congregación a la que pertenezco. He 
descubierto que para Dios no hay nada imposible.

VyS: ¿Te has encontrado con alguna dificultad en tu camino voca-

cional? ¿Cómo las has superado?
M: Claro, muchas. Desde antes de entrar, he ido teniendo muchas dificul-
tades, cada vez nuevas. Unas eran con acontecimientos que iban pas-
ando, otras eran de la propia lucha conmigo misma. Sin ayuda de Dios, 
no lo habría superado. Lo que me ha ayudado es no dejar la oración 
ningún día porque eso te va sosteniendo. Cada momento difícil ahora 
es un punto fuerte donde puedo agarrarme y saber que si estoy aquí es 
porque Dios me quiere aquí.

VyS: A un chico o chica que estuviera planteándose su opción vo-
cacional, ¿qué le dirías?
M: Le diría que no intente hacer cálculos, que no razone, que Dios no va 
de eso. Que pruebe y compruebe, que se quede seguro antes de entrar, 
pero que si Dios le llama que diga que sí. Con la cabeza no tiene sentido, 
pero fíate porque Dios te va a ir dando lo que vayas a ir necesitando. No 
todo es fácil, pero no lo es en ningún lado, y la paz de estar viviendo lo que 
estás llamado a vivir, no te la quita nadie.

Gracias 

  

Por Jorge J. Reyes, sdb
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TESTIMONIO MISIONERO: Dios me ha llevado a Angola

 
Mi vocación misionera es una aventura de Amor. Desde que 
era pequeña estuve apasionada por las misiones y misioner-
os que llegaban a la parroquia o colegio para compartir su 
vocación. Pensaba que para ser misionera tenías que tener 
mucha fuerza, mucha fe, ser alguien especial. Algunas vec-
es hasta pensaba que los misioneros podían sufrir peligros.
Desde joven aprendí a descubrir que Dios tenía un proyecto 
diferente. Me llamaba a ser una mujer de Dios entregada 
a los jóvenes dentro de la familia salesiana, y entré como 
FMA. A medida que avanzaban los años, el gusanillo mis-
ionero siempre estaba presente. 

En el año 2006, en nuestra inspectoría, se relanzó a niv-
el de ONG VidesSur el voluntariado internacional enviando 

dos expediciones misioneras a América, una a Uruguay y 
otra a Argentina. Muchas FMA escribieron una carta para 
pedir participar en dicha expedición. Yo escribí con la certeza 
de no ser escogida. Entre tantas hermanas, ¡cómo me iba 
a tocar a mí! En el fondo de mi corazón sabia que en ese 
momento Dios tenía una Palabra en mi vida y tenía miedo 
de no saber responder. Y… fui elegida para participar en la 
expedición de Argentina. Y… ciertamente que Dios estaba 
esperándome allí. En ese verano descubrí que para ser mi-
sionera no se necesita ser una persona especial, sino  una 
persona que confía plenamente en la voluntad del Padre. 
Después escribí una carta a Madre Yvone (nuestra Superio-
ra General) ofreciéndome para ir a cualquier lugar del mundo 
donde me necesitasen. Estuve un año en Roma preparán-
dome y allí me dieron mi destino: ANGOLA. Un país descon-
ocido para mí pero donde sabía que era el lugar que Dios 
pensó para mí. Llegué a esta tierra el 18 de febrero de 2013. 
Primero en Lwena (zona interior); después, Benguela, lugar 
de costa; y ahora en Calulo, lugar de campos, cultivos y mon-
tañas.

Puedo decir que me siento en las manos de Dios. Trabajar 
con los pobres es toda una bendición. Estoy ahora en una 
escuela rural, en medio de aldeas perdidas en el campo. Ahí 
tenemos 300 alumnos de 5 a 20 años. Es un lugar donde 
debemos luchar contra la injusticia del rico que se come 
al pobre, donde los niños mueren por lombrices, o diarrea 
por no tener posibilidad de médico o medicamentos. Donde 
la mujer trabaja y carga grandes cantidades de peso en la 
cabeza para sustentar a la familia sin saber leer ni colocar 
una X en el lugar de su nombre. 

Sor Maite Arabolaza,  FMA
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Juan José Sánchez 
y soy de la casa salesiana de San 
José del Valle. 
Tengo 20 años y estudio Filología 
Hispánica y Estudios Ingleses.
Los salesianos significan mucho 
para mí, no me imagino una vida 
sin ellos. Los considero como repre-
sentantes de Don Bosco en nuestra 
sociedad actual. Son responsables 

de educar en la fe, los encargados de formar buenos cristianos y hon-
rados ciudadanos.
Y, por supuesto, no concibo a un salesiano que no esté rodeado de 
jóvenes, ya que deben trabajar por y para ellos.

«Dijo Moisés a Yahveh: «¡Por favor, 
Señor! Yo no he sido nunca hombre de 
palabra fácil, ni aun después de haber 
hablado tú con tu siervo; sino que soy 
torpe de boca y de lengua». Le re-
spondió Yahveh: «¿Quién ha dado al 
hombre la boca? ¿Quién hace al mudo 
y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No 
soy yo, Yahveh? Así pues, vete, que 
yo estaré en tu boca y te enseñaré lo 
que debes decir» (Ex 4,10-12)

Dejábamos al bueno de Moisés con la misión que Dios le había 
ordenado: sacar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Pero 
él se resiste. Y si leemos la continuación en los capítulos 3 y 4 
veremos una larga lista de objeciones y dificultades que le pone 
al Señor. Nuestros versículos son un ejemplo. 

Él no se siente preparado para afrontar la misión que se le está 
pidiendo. Tiene miedo, duda de que le vayan a creer los isra-
elitas, se sabe torpe en el hablar… Pero al final cede ante la 
insistencia del Señor. Porque la respuesta a la llamada no se 

PALABRA Y VOCACIÓN

Mi nombre es María Domínguez, 
ex alumna del Colegio Salesiano 
de Zaragoza. Tengo 24 años y ac-
tualmente estudio Magisterio de 
Educación Infantil. Mi vinculación 
durante estos últimos años con los 
salesianos de Zaragoza es a través 
de la Asociación Juvenil Trobada 
d’Amics, donde soy monitora. Me 
llama mucho la atención, la labor 
que desempeña la Comunidad 

Salesiana con los niños y jóvenes en edades cruciales, como es la ad-
olescencia, ayudando y fomentando valores, creencias, solidaridad, fa-
miliaridad, siendo así un complemento educativo integral. Los salesianos 
han sido un referente y hoy en día siguen siendo un pilar fundamental 
para la sociedad y en particular por su dedicación enfocada a los más 
necesitados.

construye única y exclusivamente sobre las propias fuerzas, sino 
sobre el Señor. Él es quien llama, Él es quien toma la iniciativa, 
Él es quien sostiene al elegido. Moisés -tú, yo, todos- sólo ha de 
confiar y tratar de responder con toda su persona. Las limitaciones 
personales no son obstáculos para la respuesta ni incapacitan para 
la misión. En cambio, la falta de generosidad, el egoísmo, el pensar 
sólo en el propio yo… sí son obstáculos para la respuesta. 

Moisés, al final, accedió, se dejó seducir por Dios y asumió la mis-
ión que se le había encomendado, a pesar 
de sus limitaciones. ¿Cuántas veces 
nos refugiamos en nuestros límites y 
nuestros miedos para no responder 
a la llamada del Señor? ¿No serán 
excusas para seguir viviendo có-
modamente? ¡Feliz Pascua!  

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

 

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

¿QUÉ QUIERE DIOS DE MI? Encuentro vocacional de las FMA

El mes de Marzo que hemos vivido 
en la comunidad Bartolomé Blanco 
ha estado lleno de acontecimientos y 
de visitas que nos han ayudado a se-
guir creciendo como comunidad y a 
vivir momentos intensos para mostrar 
a otro que queremos formar, entre 
todos, una familia con muchas carac-
terísticas, y de las que queremos de-
stacar dos: una casa donde los que 
viven en ella se quieren, y una casa 
que acoge con mucho afecto y ofrece 
una experiencia de familia.

En este mes, nuestra casa ha crecido con la llegada de otro muchacho 
que se llama Emmanuel, y que viene con muchas ilusión. También 
otro muchacho de la casa de la Trinidad, ha hecho una experiencia de 
discernimiento durante varias semanas, y tras ella, quiere seguir  con-
tinuando con su acompañamiento para ir viendo qué quiere Dios de él.
También en estos días, hemos vivido la oportunidad de recibir muchas 
visitas. La primera fue la de Fedal, jugador del Betis, que cenó con 

nosotros y compartió con todos la necesidad de trabajar y esforzarse 
para conseguir que se hagan realidad nuestros sueños, nos dio una 
lección que nos llegó a todos al corazón, de humildad y generosidad. 
Otra visita ha sido la del inspector de Turín, Don Enrico, que ha estado 
con nosotros tres días conociéndonos y compartiendo vida.  Cuando 
se marchaba nos subrayó que no podíamos tener miedo y que Dios 
siempre está a nuestro lado. 

Como veis este mes no nos hemos podido aburrir ya que entre visitas 
y dar la bienvenida a nuevos miembros de nuestra comunidad también 
tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro vocacional que se 
ha celebrado en Elche, yendo a él los dos pre-novicios y Paco.  Ha sido 
un fin de semana fantástico para poder compartir la experiencia que 
estamos viviendo con otros chavales.

En definitiva,  un mes que nos ha ayudado a seguir disfrutando de la 
experiencia que estamos viviendo. 

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de abril:  

14 abril: Domingo de Ramos

18-21 abril: Pascua Joven 2019

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

Los días 23 y 24 de febrero, nos hemos encontramos en la 
Casa de las FMA de “El Plantío” (Majadahonda), un grupo de 
chicas de distintas zonas de España, acompañadas por los 
miembros de la Comisión Inspectorial  de Animación Vocacio-
nal de las Hijas de María auxiliadora de España. El motivo que 
nos reunía era tener un tiempo para conocer más el carisma 
salesiano en femenino, y descubrir qué es lo que el Señor qui-
ere de cada una de nosotras. Han sido solo dos días, pero muy 
intensos.  Hemos tenido momentos de formación, de oración, 
de estar en comunidad, de estar con los que más lo necesitan, 
para compartir  la vida. 

¿Qué nos llevamos? Muchas inquietudes y la certeza de que Él 
siempre está presente en nuestra vida, llenándola de pequeños 
detalles que nos ayudan a entender nuestra historia, y descu-
brir que nuestra felicidad pasa por Él y los demás.

María José Silva, FMA 


