
No se puede ser feliz sin responder a la vocación a 
la que se ha sido llamado.

Cada día estoy más convencido de esta afirmación. 
Cuanto más tiempo pasa más me reafirmo en el con-
vencimiento de que la vocación es la clave de la felici-
dad plena. Hay gente que va dando tumbos, de viven-
cia en vivencia, de acá para allá dejándose escapar la 
vida por entre los dedos. Es esa sensación de que la 
vida te la están viviendo otros. Como si alguien hubiera 
puesto una música y uno estuviera obligado a bailar el 
baile que otros le marcan, no el que uno quiere.

¡Cuánta tristeza genera este tipo de vida! ¡Cuánta de-
sazón! ¡Cuánto desasosiego! Es un barco a la deriva. 
Dice Fernando Pessoa en su obra “El Libro del De-
sasosiego” que los hombres y mujeres de su gener-
ación son como un barco navegando sin un puerto al 
que llegar. Pero, ¿cómo se puede vivir así? Sin un ob-
jetivo, una meta, un puerto al que dirigirse. ¿Cómo se 
puede vivir chapoteando en el mar inmenso de la vida 
sin otro objetivo que chapotear para no hundirse?

Estas y otras preguntas son las que me surgen cuando 
me encuentro con personas sin rumbo, que se viven 

desde la indiferencia y que no quieren ni tan siquiera 
pensar que su vida puede tener un por qué y un para 
qué. Y me gustaría decirles que hay una meta y es de 
verdad; que están llamados a vivir una vocación mara-
villosa que nadie nunca vivirá si no la viven ellos; que 
esa vocación es a la Vida (con mayúscula) y que viene 
de Otro (también con mayúscula); y que sólo merecerá 
la pena la travesía si, finalmente, consiguen llegar al 
Puerto seguro que es Dios. El oleaje, las tempestades 
y los maremotos de la 
vida sólo tendrán senti-
do en un Dios que siem-
pre está ahí para reparar 
nuestro maltrecho barco, 
que siempre nos espera 
y que siempre nos acog-
erá con los brazos abier-
tos.

Feliz curso a todos 
amigos.

                                                                                           Manuel Hurtado, sdb
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“Para que todos sean uno.”  (Jn 17,21-23)

Jesús tiene 33 años y es maestro de educación especial. Le 
gusta mucho jugar al ajedrez y escuchar carnavales. María 
tiene 30 años y es maestra de primaria y licenciada en filología 
hispánica. Entre sus aficiones se encuentra la lectura y el de-
porte. Ambos se conocieron en la casa salesiana de Huelva. 
Desde hace ocho años, Jesús es salesiano cooperador. Fue 
alumno del colegio, y siempre ha estado vinculado a la casa 
a través de los grupos de fe y del centro juvenil. En esta casa 
creció y se formó. María, antigua alumna de los maristas y 
miembro del movimiento laical marista, llegó a los salesianos 
de Huelva para cubrir una vacante en el colegio. Se cono-

cieron, y descubrieron que Dios los llamaba a vivir su vida la-
ical desde el matrimonio cristiano. 
Tras un período de discernimiento y maduración, decidieron 
casarse en el mes de julio. Son felices y desean formar una 
familia cristiana animada siempre por el carisma de San Juan 
Bosco y el de San Marcelino de Champagnat. 

VyS: La casa salesiana fue el lugar donde os conocisteis, 
pero ¿cómo se produjo el flechazo?
JyM: Pues no hay un flechazo como tal, comenzó todo por 
una relación de amistad, quedadas para jugar al fútbol, al ba-
loncesto y después terminar las noches con unos refrescos 
y futbolines. En todo esto comenzamos a descubrir las co-
sas que teníamos en común y tanto el uno como el otro nos 
comenzamos a interesar por pasar más tiempo juntos.

VyS: Por un lado, el carisma salesiano, y por otro el 
marista, ¿qué os ha aportado a vuestras personas?
JyM: Ambos disfrutamos mucho de nuestra vocación y res-
petamos también mucho la vocación del otro. Nos respeta-



Ismael Ebenezer Ndigii
Salesiano de Don Bosco

El curso 2018-2019 he estado en la Comunidad del 
Noviciado Internacional de Genzano, en Roma. Du-
rante este tiempo, he podido descubrir la llamada 
de Dios que me pide entregar mi vida a Dios a los 
jóvenes, según el espíritu de Don Bosco. 

Durante este camino de discernimiento vocacional, 
he sentido crecer en mí la llamada del Señor a la 
vida salesiana, el deseo profundo y la intención de 
unirme a Él a lo largo de mi vida con la profesión 
religiosa de los consejos evangélicos.

El encuentro cotidiano con la Palabra de Dios y las 
Constituciones, el Proyecto de Vida de los Salesia-
nos de Don Bosco, me llevaron a una mayor madu-
ración y purificación de mis motivaciones. La expe-
riencia comunitaria con los hermanos de Genzano y 

con los otros novicios que el Señor ha puesto a mi 
lado, junto a la experiencia apostólica salesiana, me 
han ayudado a crecer en la fe y la caridad pasto-
ral. A través de estos elementos he podido descubrir 
la vida consagrada salesiana, que ha hecho surgir 
en mí el deseo de entrar a formar parte de la Con-
gregación salesiana.

Ahora que soy salesiano de Don Bosco, hay tantas 
cosas que me gustaría decir después de este año 
exigente vivido plenamente, con alegría y siempre 
en fraternidad, deseos y sueños que tengo dentro de 
mí. Pero la única palabra que nace en mi corazón es 
un enorme “GRACIAS”. 
 

mos nuestros tiempos, reuniones, momentos de oración y 
comunidad. Encontramos fundamental el unir nuestras voca-
ciones en servir a Dios a través del servicio a los jóvenes, y 
tanto las tres violetas como la pérgola de las rosas enriquecen 
nuestra casa. Siempre con los ojos fijos en Jesús. Para María 
ha sido un descubrimiento el sistema preventivo y los patios 
siempre abiertos, y a Jesús le ha llamado más la atención la 
gran profundidad con las que se viven los grupos de vida cris-
tiana de los maristas (GVX).

VyS: Vivís el matrimonio como un proyecto vocacional, 
¿cómo ha sido el discernimiento que habéis hecho para 
llegar a esta opción? ¿Cuál han sido los signos de la lla-
mada de Dios que habéis descubierto?
JyM: Nuestra relación de pareja fue desde el principio muy 
firme y consistente, ya que ambos buscábamos en el otro un 
proyecto de futuro claro. Y desde el principio nos encontrába-
mos muy bien cuando estábamos juntos, y esta sensación 
se fue haciendo más fuerte con el paso del tiempo. Ahora 
disfrutamos mucho de nuestros momentos juntos, y damos 
gracias a Dios por haber cruzado nuestros caminos. Ambos 
descubrimos que juntos somos mejores personas y mejores 
cristianos.

VyS: ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad? 
¿Cómo la habéis superado?
JyM: Sí tenemos que hablar de dificultad; la primera y mayor, 
hemos sido nosotros mismos. Cada uno tiene sus virtudes y 
sus defectos, así como un particular modo de ver la vida; así 
que unir eso en un proyecto común no ha sido fácil ni rápido. 
Ha sido fundamental la paciencia, el amor y la escucha mu-
tua, para poder limar esos pequeños defectos que cada uno 

tiene, y pasar de ver esos defectos como tales a enamorarse 
de ellos.

VyS: ¿Qué es lo que más os gusta de la figura de Don 
Bosco y de la de Marcelino de Champagnat?
JyM: Si tenemos que hablar de ellos por separado, de Don 
Bosco destacamos su saber hablarle a las personas y dejarse 
guiar por Dios en sus palabritas al oído; y de Marcelino desta-
camos su perseverancia. Sin embargo, lo que más nos gusta 
de ambos es su presencia al lado de los jóvenes más pobres, 
tratando de hacer de ellos buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos; y encomendándose siempre a María.

VyS: Si conocierais a un joven que estuviera planteán-
dose la vocación, ¿qué le diríais?
JyM: Escucha a Dios, que te habla al corazón. No tengas mie-
do de seguir adelante pues solo así se crece como persona y 
cristiano. Enamórate de aquellas cosas que hacen palpitar tu 
corazón y que te acerquen más a los demás y a Dios.
 
Muchas gracias

                                                                                                                                                     Por Jorge J. Reyes
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TESTIMONIO: Soy Salesiano de Don Bosco



3

LA VOZ DE LOS JÓVENES

Soy Esperanza González Corpas. Tengo 20 años, estudio Grado en Medicina en la Universidad de Sevilla. Soy de la casa de Utrera. 

Para mí, los Salesianos de Don Bosco son, en pocas palabras, un estilo de vida. Son 
personas que presentan una actitud referencial frente a las adversidades: ayudar 
evangelizando, en especial a los jóvenes, siguiendo el ejemplo de Don Bosco. 
Tienen defectos, como cualquier persona. No han nacido con superpoderes;  pero 
tienen claro cuáles son sus ideales y lo que están dispuestos a sacrificar por ellos. 
Los salesianos son hogar, confianza, apoyo, cercanía y sencillez. Por esto, cuando 
estás con ellos, hacen que siempre te sientas parte de una comunidad.

«María contestó: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”» (Lc 1,38) 

Estamos iniciando un nuevo curso después del verano. Por delante, una nueva ocasión 
que hay que proyectar, planificar: qué voy a hacer, en qué quiero crecer este año, cómo me 
planteo los próximos meses. Y, también, por qué no, ¿qué quiere Dios de mí? 

Precisamente, hoy traigo a este rincón la figura de María de Nazaret. Al inicio del evangelio 
de Lucas nos la encontramos respondiendo al proyecto que Dios tiene para ella: ser la 
madre del Salvador. Pero como Dios siempre respeta la libertad del ser humano, ella tiene 
que responder a esta misión que se le encomienda. María se lo piensa; sabe las dificul-
tades (¿cómo será eso…?). Pero sabe que cuenta con la fuerza que viene de Dios (“¡No 
temas!”, le dice el ángel). 

En ese momento de discernimiento, de elegir qué respuesta darle a Dios, nos poder sentir reflejados cada uno de nosotros. 
Primero hemos de tratar de descubrir su proyecto sobre mí. Después, decidir qué responderle. María 
dijo sí al Señor: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Se entrega toda para Él y para su proyecto. Quiere dejarse transformar, que se haga en ella tal y 
como Dios le está pidiendo. Después vendrán las dificultades, la cruz, la soledad del sábado santo… 
Porque no hay rosas sin espinas. Pero en su sí, María realizará su vocación. 

Se requiere mucha generosidad para imitarla en su respuesta, en un tiempo hoy en el que se privi-
legia el individualismo y el pensar ante todo en uno mismo. ¿Qué respuesta vas a adoptar tú ante lo 
que Dios te está pidiendo al inicio de este nuevo curso? Imitemos todos a María diciéndole al Señor 
“hágase en mí según tu palabra”. ¡Buen curso!

 Miguel A. Álvarez Paulino, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN

¡DIOS PROVEERÁ!

Siempre he admirado en Don Bosco la tenacidad con la que 
afrontó y llevó a cabo cada proyecto a lo largo de toda su vida. 
Procuró actuar con prudencia en todo momento, pero con una 
tenaz perseverancia. Confiaba sin límites en el Señor e iba 
adelante con firmeza exclamando “¡Dios proveerá!”.

Leemos en las Memorias Biográficas:
“Cuando encuentro una dificultad, incluso de las más grandes, 
hago como los que andan por el camino y a un cierto punto lo 
encuentran bloqueado por una gran piedra. Si no puedo quitar 
el obstáculo de en medio, me subo encima, o por un camino 
más largo doy un rodeo. O bien, dejada sin terminar la empre-
sa comenzada, para no perder inútilmente el tiempo esperan-
do, comienzo ensegui-
da otro proyecto. Pero 
no pierdo de vista nun-
ca la obra comenza-
da y sin terminar. Con 
el tiempo, los frutos 
maduran, los hombres 
cambian, las dificulta-
des se allanan”. 

Toda una lección de sabiduría. Don Bosco siempre alimentó 
una fuerza de voluntad que le hacía ir adelante aún en medio 
de grandes dificultades, sin ceder, sin volver atrás cuando es-
taba convencido de caminar por el sendero justo.

En efecto, Dios proveerá. Como siempre ha hecho en nuestra 
familia, también hoy, con la invencible tenacidad de nuestro 
padre, acometemos proyectos hasta la temeridad cuando del 
bien de los jóvenes se trata. Por muy fuerte que soplen los 
vientos, Dios los convertirá en 
brisa; por muy altos que sean los 
montes, Dios los allanará. No lo 
dudes, siempre hay caminos. Y en 
el sendero árido y tortuoso, Dios 
siempre provee a los de cora-
zón grande, ancha mirada y paso 
firme. ¡Confía en Dios y no tengas 
miedo de seguir adelante!

José Miguel Núñez
Director de la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

¡NO TE OLVIDES!

Mes de octubre:  
29 de octubre: Beato Miguel Rúa

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

I

Iniciamos un nuevo curso en la comunidad Bartolome Blanco. Un curso 
lleno de ilusión y de muchas ganas de aprovechar todas las oportunidades 
que Dios nos va a regalar. Este curso la comunidad la formamos un grupo 
humano muy rico y diverso. 

La comunidad está formada por cuatro salesianos Pepe Núñez, director 
de la comunidad, Miguel Ángel, Paco y Ximo que es el fichaje que hemos 
hecho este verano. Ximo viene de Villena, y en el poco tiempo que lleva 
en casa ha dicho: “este primer mes en la comunidad Bartolomé Blanco me 
he entusiasmado viendo la energía que existe y la fraternidad que se vive, 
entre los salesianos y los chicos”.

La comunidad también está formada por 8 jóvenes en discernimiento voca-
cional y 9 chavales de acogida. Durante este mes hemos ido conociéndonos 
y descubriendo qué nos une. Ha sido septiembre un mes para descubrir y 

crecer en fraternidad. Uno de los chavales en 
discernimiento destaca: “Vine con cierto mie-
do al dejar mi casa, mi familia, amigos... pero 
desde el primer día me he sentido tan querido, 
que me siento muy feliz de estar aquí.”

Aparte de conocernos y de ir formando gru-
po, también este mes ha sido ocasión de 
despedida de aquellos que ya dejan la casa: 
3 chavales de acogida han dado el paso a la 
autonomía, Mario que ha iniciado el noviciado 
en Roma el pasado 7 de septiembre, Y Pe-
dro Ruz, que ha sido destinado a otra tarea 
en Roma.

Concluimos esta líneas deseando que todos 
aprovechemos este nuevo curso para seguir 
descubriendo en 
sueño que Dios 
tiene para cada 
uno. No olvidéis 
que nuestra co-
munidad es una 
casa de puertas 
abiertas así que 
estáis todos in-
vitados a pasar 
por aquí. Ven y 
verás...

                                                                                        Paco Jaldo,  sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre


