
Comenzamos el mes de 
junio con el eco de un 
mes muy celebrativo para 
la Familia Salesiana. Mu-
chas han sido las expre-
siones de cariño, suplica, 
reconocimiento a María 
Auxiliadora. Todavía re-
suena ese día 24; las cel-
ebraciones, la procesión, 
la fiesta en los patios de 
nuestras casas, el recuer-
do en las RRSS para que 
llegara a todos, el interés 

por acercar de manera especial a la Auxiliadora, a quienes 
más fragilidad presentan.

Y María continua estando ahí, a nuestro lado,  acompañán-
donos en total discreción, día tras día, dándonos la fuerza y 
la esperanza como en Pentecostés. Ella representa el cora-
zón del grupo, de los creyentes; los que se han reunido para 
orar y prepararse para la venida del Espíritu, es fundamento 
del recuerdo de la vida de Jesús y de las raíces de la Iglesia. 
La fiesta de Pentecostés nos recuerda que, no hay Iglesia sin 
Pentecostés y no hay Pentecostés sin María, es la mediación, 

continuamente se complace en escuchar las necesidades de 
sus hijos. Por eso la experiencia de oración con María para 
invocar al Espíritu no es algo que pertenezca al pasado.

Pidámosle a Ella que interceda por nosotros ante Jesús para 
que, como en las bodas de Caná, se dirija a su Hijo para de-
cirle: “No tienen vino“. Con su intercesión, Ella nos ayudará 
para vivir un renovado Pentecostés.

Mi saludo y el deseo de que el Espíritu irrumpa en tu vida, 
te desinstale por dentro y te llene de fuerza y valentía para 
poder decir: ¡Aquí estoy Señor, cuenta conmigo!.

Charo Ten, FMA
Coordinadora Inspectorial de PJ
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SALUDO: María nos lleva a vivir Pentecostés

CONOCIENDO A: Bryan Arriola Reyes, redentorista
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“Primero los Últimos. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.”

Bryan nació el 2 de septiembre de 1979, en Guatemala, una hermo-
sa tierra americana, de abundante vegetación, clima cálido, y con 
una rica y variada cultura. 
Desde pequeño sintió la llamada del Señor, pero no encontró ningún 
modelo vocacional con el que identificarse. Como él mismo dice: “De 
niño soñaba con ser sacerdote. Pero conocí solamente dos tipos 
extremos: el ultra piadoso y el enojón.  No me sentí identificado”. A 
los 19 años se encontró con los misioneros redentoristas. Puso su 
mirada en uno de ellos que le interpeló profundamente, y en él des-
cubrió con fuerza lo que el Señor le estaba pidiendo. Bryan lo cuenta 
de esta manera: “A los 19 años conocí un misionero redentorista: 

hablaba de Dios en nuestro lenguaje, contaba chistes, era risueño y 
cercano. Hubo “click” inmediato. Así sí quería ser sacerdote. Ingresé 
en la Congregación en el 2000 y fui ordenado sacerdote en el 2010.” 
A Bryan le gusta mucho hacer pastoral en las redes sociales, pintar, 
leer y escribir. Habla de Dios en Twitter (@el_padrecito), comparte 
imágenes en Instagram (@el_padrecito1) y de vez en cuando tam-
bién algún meme. Se encuentra en Madrid haciendo estudios de 
posgrado, en teología moral y pastoral familiar. Está contento con su 
vocación. Considera que es un regalo que Dios le ha dado. Vive feliz. 

VyS: Bryan, ¿quiénes son los redentoristas y qué misión tienen 
en la Iglesia actual?
B: Somos una familia misionera alrededor del mundo: religiosos, la-
icos y sacerdotes. La Congregación fue fundada en 1732 por San 
Alfonso María de Ligorio y estamos en casi ochenta países. La te-
ología moral y las misiones son parte de nuestro carisma, así como 
la evangelización. El redentorista comparte la abundante salvación 
de Jesús. 

VyS: Cuéntanos con más precisión cómo fue tu descubrimien-
to vocacional. ¿Cuáles fueron los signos de la llamada que se 



hicieron presente en tu vida?
B: Aunque de niño soñaba con ser sacerdote, puse distintas resisten-
cias siendo adolescente. Estudié un par de años de arquitectura en 
Guatemala, tenía muchos planes hechos. Responder a la vocación 
significaba dejar varios sueños. Pero es como cuando te enamoras: 
el corazón sabe que vas por buen camino y, aunque tienes miedo, 
estás dispuesto a lanzarte. Y así fue. Algunos no apostaban. Creo 
que los comprendo: tenía el cabello largo, los pantalones rotos y la 
camisa siempre por fuera. Sin embargo, Jesús sí apostó por mí. Aquí 
estoy, con su gracia. 

VyS: ¿Qué papel ha tenido tu familia en tu descubrimiento voca-
cional? Y tus amigos, ¿qué pensaron? ¿Influyeron en ti?
B: Pienso que la familia lo sospechaba. Fue más difícil para mi 
madre. Sentía que “Dios le quitaba un hijo”. Pasado el tiempo se dio 
cuenta que ganaba muchos hijos más. Mi familia se ha hecho mucho 
más grande. Mi padre tuvo menor dificultad. Siempre se sintió orgullo-
so de tener un hijo sacerdote. Mis amigos pensaban que para las 
“cosas de Iglesia” era mejor una persona más seria, más formal… 
Ellos conocían mis ocurrencias y locuras. Lo que no sabían es que 
Dios también se sirve de algunas locuras para compartir el Evangelio 
y que a veces contrata ciertas “especies distintas” a las que estamos 
acostumbrados. 

VyS: ¿Has tenido alguna dificultad en tu proceso vocacional? 
¿Cómo la has superado?
B: Me siento feliz como misionero redentorista. En esa felicidad in-
cluyo los capítulos de dolor, como la muerte de mis dos padres. Creo 
que las crisis son las grandes cátedras de la vida y ahí se templa 
nuestra fe y nuestra esperanza. Cuando trabajaba con los seminar-
istas decíamos: “lo que hoy nos hace sufrir, mañana nos hace reír”. 
Mucho se logra de la mano de Dios, nunca solo. Aprender a pedir 
ayuda es todavía hoy un reto para mí. Sigo siendo peregrino, siem-
pre en proceso de formación. 

VyS: ¿Cómo ves la realidad de los jóvenes hoy? ¿Qué es lo me-

jor que tienen los jóvenes?
B: La pasión que irradian es de lo mejor que tienen. Esas ganas de 
cambiar el mundo, de soñar alto. Tienen tentaciones: ¡todos las ten-
emos! Uno de los retos más grandes es aprender a ver lo cool del 
servicio a los demás, de la entrega generosa. Recibir la sonrisa y el 
cariño de alguien a quien has ayudado es algo que no dan mil likes. 
Encontrar la brújula de la fe y compartir el viaje con otros (igual o más 
locos que tú) es genial. En la Iglesia necesitamos influencers que 
compartan semilla de buenas noticias. Ahí hay mucho espacio para 
los jóvenes hoy. 

VyS: ¿Qué es lo que más admiras del fundador, San Alfonso 
María de Ligorio?
B: Alfonso fue un hombre inquieto, que se sintió instrumento de Dios 
para hacer mucho bien. Tuvo muchas renuncias: dejó la abogacía, 
la aristocracia, la herencia, etc. Pero supo compartir sus múltiples 
talentos para ayudar a los demás. Me encanta de él que en cues-
tiones de fe supo hacer sencillo lo que otros presentaban difícil. Se 
cuenta que una vez silenció a un misionero porque su predicación 
era incomprensible para la gente sencilla. Es un grande que sabe 
hacerse pequeño.  

VyS: A un chico o chica que estuviera planteándose su vo-
cación, ¿qué le dirías?
B: Que no deje que el miedo le paralice. Que se deje guiar por el 
corazón, esuchando la llamada de Jesús. Que mientras lo está dis-
cerniendo lo comparta solamente con personas sabias. Que pida 
mucho a Dios para poder responderle con generosidad, que no deje 
de orar. Que no se asuste de las renuncias: son pequeños sacrificios 
hoy que mañana dan mucho fruto. Muchos santos, como San Alfon-
so y San Juan Bosco, también recomiendan pedir la ayuda de nues-
tra Madre María. No defrauda a quien se acoge a su protección. Por 
último: que no espere que todos le comprendan. Esta locura no siem-
pre se comprende a la primera. Dios va abriendo camino después.  

Por Jorge J. Reyes
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TESTIMONIO: Soy enfermero, y pronto, también seré sacerdote

Todo comenzó con 15 
años. Estábamos en cate-
quesis de confirmación 
cuando el párroco entró 
en la sala donde nos en-
contrábamos un grupo de 
adolescentes con nuestra 
catequista, y nos dijo que 
si queríamos, el próximo 
viernes, podríamos par-
ticipar en las jornadas de 
puertas abiertas del semi-
nario diocesano de Sevilla.  
Aceptamos la invitación y 
fuimos a la siguiente sem-
ana. Y estando allí, sentí 

algo que hasta hoy no soy capaz de explicar.

Nada más llegar a mi casa, le dije a mis padres que quería 
ser cura, cosa que no les hizo gracia. Pasaron los años y 
con 18 años, mientras preparaba la selectividad, recibí la 
llamada del rector del seminario ofreciéndome seriamente 
entrar en el seminario. Acto seguido de la invitación, col-
gué, apagué el teléfono y lo tiré detrás de la cama. Sentí 
un miedo terrible. Fue como si me cayera un cubo de agua 
helada.

Hice selectividad y entré en la universidad para comenzar 
el grado en enfermería. Y estando de prácticas en el hospi-
tal, descubrí que, por mucho que yo quisiera huir de Dios y 
dar prioridad a mis planes, la felicidad verdadera está solo 
en seguirle a Él. Llevar a Dios a los enfermos me abrió los 
ojos para poder decirle que sí a Dios.

Cuando se lo dije a mis amigos todos se alegraron mucho. 
A mis padres les costó comprenderlo, pero lo entendieron 
y hoy están muy contentos de tener un hijo escogido para 
esta vida. Terminé la carrera de enfermería y, al año sigui-
ente, entré en el seminario diocesano de la ciudad de Se-
villa. 

Han pasado ya tres años, y puedo asegurar que no me ar-
repiento de nada. En estos tres años he descubierto todo lo 
feliz que uno puede llegar a ser poniéndose en las manos 
de Dios. Soy enfermero y, pronto, también sacerdote. 

Alejandro Morillo Carmona
Seminarista del Seminario Metropolitano de Sevilla  
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Marina Aguilera. Los 
salesianos, para mí, son todo corazón. 
A estas alturas estamos hartos de es-
cuchar generalizaciones sobre ciertos 
temas o sobre la Iglesia, pero al fin y 
al cabo son generalizaciones. Así que 
vayamos persona por persona, y yo, 
en este “mundillo” me he encontrado 
con eso, muchos corazones. Gente 
con ganas y fe ciegas de hacer el bien, 
que te transmiten las ganas de hacer 

las cosas ‘como Dios manda’. Gente que te guía en el camino a cambio 
de nada. En mi caso, hace unos años no sabía ni de la existencia de 
los Salesianos y con los brazos abiertos me acogieron porque com-
partíamos algo: teníamos tiempo y ganas de darlo todo por un proyecto 
que implica la responsabilidad de aportar (y que te aporten) en la vida 
de los otros. Y partiendo de esa base, empecé una aventura donde 
siempre hay cosas que aprender.  Y por todas las cosas buenas que 
me ha traído todo esto, solo me queda agradecer y asegurar que esta 
forma de ver la educación, y el mundo en general, me acompañará todo 
el camino

«En el viaje, cerca ya de Damasco, de re-
pente, una luz celeste lo envolvió con su 
resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz 
que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?” Preguntó él: “¿Quién eres, 
Señor?” Respondió la voz: “Soy Jesús, 
a quien tú persigues. Levántate, entra en 
la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que 
hacer”» (Hch 9,3-6)

El libro de los Hechos de los Apóstoles 
tiene como a uno de sus protagonistas destacados a Pablo de Tarso 
(Saulo). En el capítulo 9, se narra su encuentro con el Resucitado, 
camino de Damasco. Saulo, joven judío, fariseo celoso de su religión 
y que persigue a los cristianos -considerados entonces una secta 
perniciosa nacida del judaísmo- sufrirá un proceso personal de con-
versión, pasando de perseguidor a perseguido, para terminar siendo 
el gran anunciador del evangelio a los no judíos. 
Su testimonio nos revela dos aspectos que nos pueden iluminar. 

PALABRA Y VOCACIÓN
El primero es la absoluta necesidad de vivir la fe desde un encuentro 
personal con el Señor. Seguro que Pablo, persiguiendo a los cristianos, 
sabría cosas de ellos y habría escuchado vida y milagros de Jesús de 
Nazaret. Y sin embargo, no lo conocía aún. ¿Qué le faltaba? Algo fun-
damental si queremos vivir con autenticidad la fe: encontrarse con Él. Lo 
contrario es simple ideología, intelectualismo que no transforma.

Un segundo aspecto; ese encuentro personal con el Señor no entiende 
ni de edades ni de circunstancias ni exige una previa santidad. Si Pablo, 
perseguidor, llegó a ser perseguido por su fe en el Resucitado, todos 
podemos sentirnos igualmente tocados por Él. Pero para eso hay que 
caer a tierra, sentirnos cegar por su luz y dejarnos guiar por otros que nos 
devuelvan la vista para poder seguir a Aquel que es el Camino, la Verdad 
y la Vida. ¿Estás dispuesto?

Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

 

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre

Mi nombre es Silvino Gata, tengo 20 
años y soy animador de Huelva. Estu-
dio el tercer curso del Grado de Química 
y formo parte de la compañía de teatro 
de nuestra asociación juvenil Carabela. 
Vivo el estilo salesiano desde que era 
pequeño y conforme he ido creciendo 
y salí del colegio, he sido mucho más 
consciente de que es mi segunda casa, 
en la que sin duda, nos enseñan una 
serie de valores.  El bien que se hace en 

las casa salesianas no sería posible sin el trabajo, la ayuda y el tesón de 
los salesianos de cada casa, los cuales tratan de entablar una relación 
personal con cada joven para conseguir  el objetivo de educar. Bajo mi 
punto de vista, tienen una gran influencia en los jóvenes que acuden al 
colegio y al oratorio, llegan incluso a cambiar la vida de los mismos, algo 
que es increíble, un fiel reflejo de Don Bosco en la sociedad, y al decir 
esto, no puedo olvidarme del Salesiano más increíble, que ha marcado 
tanto mi vida como la de muchos jóvenes de todas las casas por las que 
ha pasado, Marco Antonio Martínez. Aquí lo queremos mucho. Solo me 
queda decir que sigamos con la obra de Don Bosco adelante, sigamos 
trabajando y teniendo claro, como decimos en la casa de Huelva, que 
“Eres lo que haces” y que “Educar es cosa del Corazón”.
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

LOS DIAS FELICES DEL ANTIGUO ORATORIO

Este mes de Mayo ha sido muy es-
pecial en nuestra casa con la cele-
bración de la fiesta de María Auxil-
iadora, que la hemos vivido llenos 
de ilusión y con muchas ganas de 
disfrutar de unos días que nos sir-
viera para que nuestro aspirante y 
prenovicios pudieran continuar su 
discernimiento. El fruto ha sido la 
entrega de la carta de petición para 
iniciar el noviciado por parte de Ma-
rio. También en estos días hemos 
tenido un encuentro vocacional con 

diferentes chavales. Ha sido una oportunidad para compartir expe-
riencia y motivaciones. 

El 23 de mayo tuvimos la visita de los trabajadores de la sede in-
spectorial que quisieron conocer el trabajo que realizamos en nues-
tra casa. Fue una mañana intensa en la que pudimos compartir 
con ellos quién somos y qué hacemos en nuestra casa. Escucha-
ron con atención las palabras de nuestro director y de Paco Jaldo, 
que compartieron sus experiencias. Quedaron sorprendidos ante 
la experiencia compartida y nos animaron a seguir viviendo en este 
espíritu de apertura y acogida que nos caracteriza. 

También durante este mes nuestros chavales de acogida han ini-
ciado el Ramadán, tiempo que están viviendo con muchas ganas 
de aprovechar esta oportunidad para creciendo en su vida de fe.

Paco Jaldo,  sdb 

¡NO TE OLVIDES!

Mes de junio:  
1-20 julio: Campo de trabajo Magone
(Palma del Río)

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

Es bueno “revisitar” de vez en 
cuando la carta que Don Bosco 
escribió desde Roma a los sale-
sianos y jóvenes del Oratorio en 
1884.

En el sueño que describe y el 
mensaje que quiere transmitir, 
llaman la atención fuertemente 
las palabras de Don Bosco, an-
ciano y cansado, casi al final de 
su vida:

“¿Sabéis lo que desea de vosotros este pobre anciano que ha 
consumido toda su vida por sus queridos jóvenes? Pues que 
vuelvan a florecer los días felices del antiguo oratorio”.

¡El antiguo Oratorio! Sabemos bien lo que Don Bosco quería 
decir con aquella expresión. Tenía en la mente y en el corazón 
la rica experiencia de los inicios: 

“Los días del amor y la confianza (...) los días de los cora-
zones abiertos, los días de la caridad y la verdadera alegría 
para todos”.

Don Bosco fue el instrumento dócil que Dios suscitó para re-
galar a la Iglesia y a los jóvenes el carisma salesiano. Y a 
su lado crecieron sus muchachos respirando el mismo aire 
y soñando el mismo sueño. Don Bosco, Mamá Margarita, 
Domingo Savio, Miguel Rua,, Juan Cagliero... y tantos otros 
que  avivaron la llama de la santidad desde la sencillez y la 
esencialidad de la vida cotidiana. El mensaje de Don Bosco 
en la “Carta de Roma” está dirigido a sus salesianos, a sus 
educadores y a sus jóvenes. El viento del Espíritu no deja de 
soplar. De las brasas de la espiritualidad salesiana, todavía 
encendidas, han de crecer – vigorosas – las llamas de la 
santidad sencilla y simpática que supieron vivir aquellos prim-
eros jóvenes junto a Don Bosco.

José Miguel Núñez
Director de la Comunidad Propuesta


