
Mi saludo cordial en plena 
Pascua, y en el mes de 
mayo, tradicionalmente 
dedicado a María.  La 
Pascua es un estallido de 
vida, un impulso del Resu-
citado, que con su Espíritu 
transforma, empuja y en-
vía. 

¿Y María? Presencia en el 
origen, en medio del grupo 
de discípulos, alentando la 
invocación al Espíritu. Y 

sigue presente en medio de la comunidad cristiana, recordan-
do lo que tenemos que hacer (lo que Él dijo que hiciéramos).

Pascua: el Espíritu nos empuja a evangelizar, a anunciar la 
alegría del evangelio. María, con su sencillez, marca un esti-
lo. “Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de 
la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos 
a creer en lo revolu¬cionario de la ternura y del cariño. En 
ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de 
los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a 
otros para sentirse importantes”, dice el Papa Francisco en la 

Evangelii Gaudium (capítulo 5). Son palabras bonitas, cierta-
mente, pero no solo eso. Cuando las leí me hicieron pensar 
en algo muy “serio”: María nos recuerda que en la actividad 
evangelizadora hay que “armarse” de ternura, de cariño y de 
humildad, porque son virtudes con mucha fuerza, aunque no 
hagan ruido (¿quizás tienen fuerza porque no son ruidosas y 
llegan mejor al corazón?), y propias de personas fuertes, pero 
que no se imponen por la fuerza.

Además,  creo que también, con esas virtudes como arma-
dura, una persona puede encontrar y discernir mejor su vo-
cación, pues seguramente le ayudan a que su corazón tenga 
una mayor disposición a escuchar las insinuaciones de Dios 
(Padre, Hijo y Espíritu).

Por tanto, en este mes de mayo recibe mi saludo y mi deseo 
de que María te llene de ternura, cariño y humildad, para que 
puedas dar mejor testimonio de la Pascua y para que dispon-
gas mejor tu corazón a escuchar lo que Dios quiere de ti. 

Pep Alamán, sdb 
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“Primero los Últimos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

Manuel Santamaría nació en Madrid,  en el año 1984. Hizo estudios de 
ADE, en la universidad de Comillas. Es jesuita desde el año 2011. Le 
gusta el deporte,  la naturaleza,  la música y sobre todo, tener buenas 
conversaciones en las que poder conocer qué se mueve en la vida. En 
estos momentos vive en Madrid, en la comunidad del Estudiantado de  

Teología Sagrado Corazón de Jesús. En la universidad Pontificia de 
Comillas, junto a otros religiosos y religiosas, y laicos, hace sus estudios 
de teología, y se prepara para su ordenación sacerdotal. Se encuentra 
feliz con su vocación. 

VyS: Manuel, ¿quiénes son los jesuitas y qué hacen?
M: Los jesuitas son religiosos, es decir, hombres consagrados a Dios, 
movidos por la espiritualidad ignaciana, “son hombres que se recon-
ocen pecadores pero llamados a ser compañeros de Jesús” (Con-
gregación General 32), con un “testimonio de la Buena Noticia por la 
unión entre nosotros y con Cristo” (CG 36). Integramos la Compañía de 
Jesús, congregación fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. 

VyS: ¿Qué te llevó a ser jesuita? ¿Cómo descubriste tu vocación?
M: Influyó que desde el colegio estuve en grupos de fe de los jesuit-
as. En ellos crecí humana y espiritualmente. Pero fue principalmente, 
la experiencia del amor de Dios, en los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio. Es un medio excepcional para encontrarte con Dios, en la con-
templación de la vida de Cristo y meditando tu propio compromiso con 
un Dios que se da a sí mismo, en Jesús, y en todas las cosas. 
Con todo ello, al sentir la centralidad de Dios en mi vida, la Compañía de 



Jesús parecía el medio para comprometerme con Él.

VyS: ¿Qué hay que hacer para llegar a ser jesuita?
M: Ni más ni menos que tener esa vocación. Sentir que la voluntad de 
Dios para ti es esa llamada a ser compañero de Jesús, con otros, con 
tus fallos, yendo a más por compromiso a vivir y testimoniar la Buena 
noticia de un Jesús que nos acompaña desde el misterio de la encar-
nación – resurrección.

VyS: ¿Qué papel ha jugado tu familia en tu vocación?
M: Mucho. Desde el ejemplo de mis hermanos mayores participando 
activamente en retiros, voluntariados, y comunidades de fe, hasta mis 
padres y abuelos queriendo ser unos cristianos coherentes en el día a 
día. 

VyS: ¿Qué ha aportado a tu persona tu opción vocacional?
M: Me ha hecho intentar cambiar y crecer, yendo más allá, con el ejem-
plo de Jesús y de personas que lo reflejan, aprendiendo de los fallos, 
y con grandes lecciones que me han dado los pequeños del mundo. 
Me ha permitido conocer a muchísimas personas que, ya sean religio-
sas o laicas, intentan hacer este mundo mejor. Me ha dado la oportuni-
dad de acompañar el crecimiento de personas que van buscando los 
ecos de Dios en su vida. 

VyS: ¿Qué dificultades te has encontrado en tu camino vocacion-
al y cómo las has superado?
M: En general las dificultades surgen cuando la realidad te come. 
Pueden ser de dos maneras: 
- Por ser una situación a la que no estás preparado y entonces 
el miedo, junto a una torpe gestión, te descoloca. 
- Pero, la más confusa, es cuando has olvidado la clave de 
discernimiento “que Dios sea tu Principio y Fundamento, y lo demás 
tenga una relevancia relativa, tanto cuanto te dirija o te aleje de Dios”. 

Se supera, parando un momento, contigo mismo y con el Señor, volvi-
endo a colocar cada cosa en su sitio relativo (respecto a Dios) y buscan-
do cómo reaccionar con tu capacidad, pero desde quién es Dios para ti.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de San Ignacio de Loyola?
M: Haber entrelazado el encuentro con Dios con el autoconocimiento, 
para comprometerte en la misión del Evangelio. Que supo intuir que 
Dios le hablaba en su interior, en sus “mociones” para comunicarle su 
voluntad, pero que tenía que discernirla, para no confundirla con el mal 
espíritu que quiere liarnos sutilmente, hasta con cosas aparentemente 
buenas. 

VyS: A un chico o chica que estuviera pensando su vocación, 
¿qué le dirías?
M: Lo mismo que decía Benedicto XVI para un cristiano, yo lo aplicaría 
a la vocación: “No se comienza a ser cristiano (consagrado) por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontec-
imiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, 1).
Que tenga momentos (en el día a día, y con unos Ejercicios Espirituales) 
para encontrarse con Dios. No es cuestión de “qué quiero”, o de “qué 
miedos tengo”, o de “qué es mejor”, sino de ponerte delante de Dios, 
sintiéndote querido incondicionalmente. Sabiendo que no se es mejor 
por ser religioso o con pareja, o en otra organización, sino que pueda 
escucharse verdaderamente cómo responde a la petición “Señor, que 
yo sea lo que en el fondo de mi ser siento que tú me llamas a ser”. 

Gracias 

Por Jorge J. Reyes
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TESTIMONIO: Dios nos ha llamado a formar una familia

 
Susi y David son un matrimonio cristiano comprometido 
que hace su vida en la ciudad de Elche. Él trabaja como 
profesor del colegio salesiano y ella, aunque trabajó hasta 
el año pasado en Cáritas, ahora se dedica a ser madre de 
sus hijos a tiempo completo. Su testimonio de amor com-
prometido y entregado en las manos de Dios nos alienta e 
ilumina a los que compartimos un poquito de su riquísima 
vida en común. 

Cuando emprendes un largo camino es de gran ayuda 
contar con un buen bastón en el que apoyarte. Un bastón 
como el que presentamos ante el altar el día de nues-
tra boda. Aquél día queríamos simbolizar nuestra fe; la 
confianza que ofrecíamos a Dios para que formase parte 
indispensable de nuestro matrimonio. Siempre hemos es-
tado abiertos a Dios para que sea su amor el que nos une 

y no sólo el amor humano. El resultado es una unión muy 
fuerte; camino hecho entre los tres. Es una experiencia 
espiritual; un caminar con alegría y esperanza también en 
la dificultad; un escuchar a Dios en el otro y un sentirte 
amado por Dios en el otro. Nuestra experiencia se resume 
en un caminar juntos intentando cumplir el plan salvador 
que Dios regala a nuestra familia.

No hace mucho comentaba a un grupo de jóvenes que 
más que una pareja nosotros somos un “trío” en el que 
intentamos tomar las decisiones contando con cada uno 
de los miembros, pero fiándonos totalmente de los retos 
y a veces locuras que el “tercer miembro” nos sugiere. En 
ocasiones nos sentimos como dos niños que corren de la 
mano de un padre que nos lleva con alegría por caminos 
siempre nuevos. 

Esto explica que al poco de casarnos participásemos en 
la misión evangelizadora de la Iglesia durante casi tres 
años en la República Democrática del Congo; o que nos 
abriésemos a criar y educar dos niños preciosos, Joan 
y Pau, como parte de una familia comprometida con el 
Reino de Dios; o que tengamos nuestra casa siempre 
disponible para que familiares y amigos encuentren una 
acogida y un espacio para reunirse y celebrar la vida… 
También fue Dios quien nos hizo ver que sería muy bue-
no que uno de los dos se dejase de trabajar hace un año 
para cuidar mejor de los niños y de la familia, renunciando 
a un sueldo pero también al estrés que amenazaba nues-
tra armonía como también renunciábamos al estrés y la 
prisa que amenazaba a sus planes para nosotros. Estos 
son algunos ejemplos de cómo intentamos dejarnos guiar 
por un Padre que nos ama y nos llama continuamente a 
participar en su misión. ¡Gracias Señor por mantenernos 
unidos en tu amor!

Susi y David
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Carmen Orellana y 
soy antigua alumna y animadora 
de la Casa de Triana (Sevilla). Es-
tudio cuarto de arte dramático en la 
Escuela Superior de Arte Dramáti-
co de Sevilla. Desde pequeña he 
sentido que mi colegio salesiano 
era algo más, era como mi casa. 
Siempre estaré muy agradecida a 
ella ya que fue ahí donde descubrí 
mi vocación artística. Creo que los 
salesianos consagrados son un pi-

lar fundamental en la vida de muchos jóvenes ya que nos ayudan y nos 
acompañan para que nuestro camino de fe sea cada día más maduro y 
profundo, al igual que nuestro estilo de vida. Pienso que tienen que se-
guir siendo una imagen viva de Don Bosco en nuestro tiempo, así como  
hombres capaces de convertir cada patio, cada centro juvenil o cada 
colegio en una imagen viva de lo que fue Valdocco, espacios llenos de 
valores, compromisos y alegría por los jóvenes.  Avanti, sempre avanti 

«A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de 
su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos expli-
caba las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a Je-
rusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros, que esta-
ban diciendo: “Era verdad, ha resucitado 

el Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 
pan» (Lc 24,31-35)

Estamos inmersos en el tiempo pascual. Aún resuena en nuestro 
interior aquel grito que rasgaba el silencio y la oscuridad de la noche 
de Pascua: ¡Cristo ha resucitado! Con Él, la tristeza, la angustia, el 
pesar de cada día adquieren una nueva tonalidad. 

Es la experiencia que vivieron aquellos dos discípulos que el primer 
día de la semana, camino de Emaús, se encontraron, sin reconoc-

PALABRA Y VOCACIÓN

Mi nombre es Juan Ignacio Ro-
dríguez Mogollo, estudiante de 
4º Medicina en la Universidad 
de Sevilla y Decano en el Con-
sejo Colegial del Colegio Mayor 
Universitario San Juan Bosco 
de Sevilla. Antes de mudarme a 
la capital hispalense para iniciar 
mis estudios, mi contacto con los 
salesianos había sido práctica-
mente nulo, a excepción de las 
historias que me contaba mi pa-

dre de cuando él estudió con ellos. Durante estos cuatro años, los 
salesianos se han convertido en una guía para mi vida cotidiana a 
todos los niveles, y gracias a ellos, he podido reforzar y potenciar 
valores como el compromiso, la honestidad, el servicio o el espíritu 
crítico. Además, me han permitido descubrir que, con alegría y posi-
tividad, se pueden conseguir nuestros objetivos resultando una tarea 
menos compleja.

erlo, con Jesús resucitado. ¿Recordáis? Ellos iban desilusionados por 
todo lo sucedido, apesadumbrados, y, entonces, Jesús les interpreta la 
realidad a la luz no de sus expectativas sino de lo contenido en la Pal-
abra de Dios. 

Y aquellos dos va cambiando; van sintiendo un fuego en su interior que 
hacía que sus corazones ardieran inflamados por las palabras de aquel 
extraño. Así, tras compartir el pan y desaparecer el Señor, ese mismo 
fuego en su interior les hace volver a Jerusalén a anunciar a otros «lo 
que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el 
pan», símbolo de la eucaristía.  

Esta es la experiencia que estamos 
llamados a hacer nuestra: encontrar-
nos con el Señor resucitado – abrirle 
nuestro corazón – dejarlo inflamar en 
su Palabra y, transformados por Él, 
anunciarlo a otros con nuestro testi-
monio. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre



4

NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO

El mes de abril en nuestra comunidad 
Bartolomé Blanco ha estado centrado 
en vivir la cuaresma con mucha inten-
sidad para prepararnos bien al tiem-
po pascual. Para ello nos hemos ser-
vido del material que semanalmente 
ha ido preparado nuestro director, 
José Miguel Núñez. Pero este año la 
cuaresma también ha tenido un color 
especial, ya que hemos acompañado 
a Soumi en su preparación inmediata 
para recibir el sacramento del bautis-
mo durante la vigilia pascual. Por este 

motivo las oraciones de los miércoles, que tenemos abiertas a todos 
los animadores y miembros de familia salesiana, estuvieron centradas 
en preparar el sacramento del bautismo y también prepararnos no-
sotros de una manera especial para renovar nuestro bautismo. 

Muchos de los miembros de la comunidad participamos de la Pascua 

que se organizó en Sanlúcar y que coordinaba Paco Jaldo, allí estuvi-
mos desde el martes santo, preparando todo y  desde el jueves santo, 
participando del encuentro… junto a más de 100 jóvenes.

Como ya hemos indicado, el momento más especial fue durante la 
vigilia, en el cual pudimos acompañar a Soumi en su bautismo y fui-
mos también testigos de su primera comunión. Fueron momentos in-
tensos, al ver la ilusión y la emoción que tenía él. El lunes de Pascua 
lo celebramos en casa con la eucaristía y una barbacoa. Soumi nos 
dio las gracias por la oración, por nuestra cercanía y cariño, pero es-
pecialmente quiso dar las gracias a Dios por el don de la fe y mostró la 
alegría de pertenecer a la Iglesia. 

Como os relato este mes ha estado marcado por todas estas experi-
encias pero ya tenemos puesta nuestra miradas en el mes de Mayo, y 
desde la comunidad Bartolomé Blanco os animamos a que viváis este 
mes muy unidos a María.

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de mayo:  

6 mayo: Fiesta de Domingo Savio

10-12 mayo: Encuentro vocacional 

                                                                             Bartolomé Blanco.

24 mayo: Fiesta de María
                                                          Auxiliadora

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

La preocupación por las misiones 
en países aún por evangelizar fue 
siempre una constante en la men-
te y en el corazón de Don Bosco. 
Desde muy joven, siendo seminar-
ista, manifestó una especial inqui-
etud por llevar el Evangelio a los 
pueblos donde no había llegado la 
luz de Jesucristo. 

Siendo ya sacerdote, sus chicos en 
el Oratorio le escucharon muchas 

veces hablar sobre las misiones. Los encandilaba con sus sueños 
misioneros y les hacía vibrar con horizontes de expansión de la 
obra de Valdocco más allá de los mares.

Una vez más, la Providencia y los sueños. Don Bosco miraba lejos. 
Parecía una locura. Apenas un germen, apenas una planta recién 

nacida y ya pensaba Don Bosco en trasplantar su Congregación 
a otras tierras. No había muchos medios. No había muchos re-
cursos. Pero en 1875, pocos años después de la fundación de 
los Salesianos, tuvo lugar la primera expedición misionera a la 
Patagonia y a la Tierra del Fuego en Argentina.
No escatimó esfuerzos Don Bosco. Uno de sus mejores hombres, 
uno de sus primeros muchachos, iba al frente del grupo. Juan Ca-
gliero y un grupo de nueve italianos entusiastas iniciaban la obra 
salesiana en otros países, otros continentes, otros contextos. 

Hasta los confines del mundo. El corazón de Don Bosco sigue 
necesitando jóvenes audaces que quieran llevar la Palabra de 
Dios a todos los rincones de la tierra. Nuestra familia es misionera 
y necesita hombres y mujeres que con el entusiasmo y la valentía 
de nuestro padre quieran llevar el amor de Dios a los jóvenes más 
pobres. ¿Te animas? Hay un sitio para ti. 

José Miguel Núñez
Director de la Comunidad Propuesta


