
“No olvide ponerse primero su mascarilla antes de 
ayudar a los demás”

Siempre me ha hecho gracia este aviso en los aviones, 
cuando el personal de la tripulación explica las normas 
de seguridad del vuelo. No es egoísmo, es algo lógico. 
Si en caso de descompresión a bordo no tienes pues-
ta tu máscara, es inútil que pretendas ayudar a otros, 
porque sin oxígeno suplementario pierdes capacidad 
de reacción, te vas debilitando rápidamente y no estás 
en condiciones de socorrer a nadie.

Hace días que el curso empezó; estamos ya en el mes 
de noviembre, mes que arranca con la festividad de To-
dos los Santos y mes que nos recuerda las misiones. 
Son estas dos cosas que nos pueden hacer pensar en 
que a todos se nos llama a vivir la propuesta de felici-
dad que ofrece Jesús (vivir la “santidad”) y a anunciarla 
a los demás (vivir la misión). 

Cada cual sabrá a qué niveles vive todo esto, los lo-
gros que experimenta y las dificultades con que topa 
en el camino. En todo caso, sea cual sea tu situación 
personal, sea cual sea el estado en que se encuentra 

tu fe, mi saludo de este mes es para decirte: no te ol-
vides de tu mascarilla; es decir, piensa en ti, respira, 
alimenta tu interior. De esa forma podrás asimilar mejor 
la propuesta de Jesús (¡que se basa en la entrega!), y 
podrás anunciarla, sobre todo con el testimonio de tus 
obras. 

Y no respires solamente lo justo para sobrevivir… 
Busca ese oxígeno suplementario que seguramente 
puedes necesitar. Porque 
posiblemente son muchas 
las personas que esperan 
tu presencia animadora 
en el camino. 

Piensa en ellas. Pero, si 
las quieres animar, si in-
cluso quieres estar a su 
servicio… piensa primero 
en ti. 

¡Llénate para poderte dar!
                                                                                 
                                                                                          PEPE ALAMÁN, sdb   
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Nació en la ciudad brasileña de Viseu. Desde pequeño partic-
ipaba en las actividades juveniles de su parroquia. Aquí vivió 
una experiencia maravillosa. 

Siendo adolescente sintió el deseo de ser catequista de niños, 
pero por inseguridad y timidez, no se atrevió a dar el paso, 
hasta que un día, la persona que coordinaba la catequesis 
en la parroquia, la hermana Zenaide, le hizo una propuesta, y  
que él aceptó rápidamente. 

Al terminar el bachillerato, ingresó en los agustinos recoletos. 
Profesó como religioso. Comenzó a estudiar filosofía. En es-
tos momentos se encuentra en España, en Granada, com-
pletando su formación. Rafael es feliz con la opción de vida 
que ha hecho, y nos dice que esto de ser religioso merece la 
pena.

VyS: Rafael, comencemos primero por ver quiénes son 
los agustinos recoletos.
R: Los Agustinos Recoletos son herederos de la forma de 
vida suscitada por San Agustín (354-430) y asumida en el si-
glo XIII con espíritu mendicante por la Orden de San Agustín 
(Gran Unión de 1256). Después de más de tres siglos de his-
toria, en 1912, fueron reconocidos por la Iglesia como orden 
religiosa autónoma. Su proyecto de vida es el propio de una 
orden religiosa, suscitada bajo el impulso del Espíritu Santo y 
aprobada por la Iglesia: viviendo en comunión de hermanos, 
desean seguir a Cristo, casto, pobre y obediente; buscan la 
verdad y están al servicio de la Iglesia; se esfuerzan por con-
seguir la perfección de la caridad según el carisma de san 
Agustín y el espíritu de la recolección.



VyS: ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Qué te llevó a dar 
el paso?
R: Estaba terminando el bachiller y me planteaba la típica pre-
gunta: que haré con mi vida ahora. En ese momento mantenía 
una relación con una chica. Ella y yo estábamos involucrados 
en la Iglesia, época en que pude establecer contactos con 
mucha gente. Tenía ahora una nueva comunidad de amigos. 
Pero resonaba muy fuerte dentro de mí las palabras que es-
cuchaba de mis catequistas, de que Dios tenía un proyecto, 
una misión para mí, y preguntaba cuál sería mi vocación. No 
sabía casi nada sobre seminarios, solo sabía que muchos de 
mis amigos se iban para descubrir su vocación. Quería mucho 
discernir mi vocación; y después de algún tiempo conversando 
con la chica, decidimos juntos que debería irme al seminario. 
En este tiempo mis amigos influyeron mucho en mi decisión.

VyS: Tu familia, ¿ha tenido que ver algo con esto de tu 
vocación? ¿Cómo se lo tomaron?
R: Ellos me ha enseñado a ser un hombre de fe, cultivando 
en mí los primeros sentimientos de piedad y devoción. Pude 
comprender muchos años después, que en mi familia existía 
una verdadera Iglesia doméstica. Pero ellos tenían bien claro 
de que era necesario educar los hijos para ser hombres y mu-
jeres libres, estudiosos, felices y capaces de hacer felices a 
los demás. Ellos pensaban que podría ser futbolista, profesor, 
pero nunca imaginaban la posibilidad de ser un religioso. Al 
inicio causó sorpresa, pero poco a poco reconocieron mi libre 
opción y mi alegría al tomar esta decisión.

VyS: ¿Qué dificultades has encontrado en tu camino de 
discernimiento vocacional? ¿Cómo las has superado?
R: Para mí ha sido aprender poco a poco el arte de vivir en 
comunidad. Es decir, tener conciencia del universo y de la 
manera de ser y actuar del otro. Ser capaz de encontrarme 
conmigo mismo desde la relación con el otro. Puedo sentir y 
comprender a lo largo de estos años que convivir es un de-
safío dramático y amoroso. Dramático porque uno confronta 
su realidad con la realidad del otro. Amoroso, porque notamos 
concretamente el amor de Dios en nuestras relaciones frater-
nas y como decía San Agustín: “reconocemos a la luz de la fe 
que la comunidad es un don de Dios que supera toda nues-
tras fuerzas, inseguridades y egoísmos”.

VyS: Hay gente que piensa que no merece la pena ser 
religioso, que eso es una manera de perder el tiempo, 
que hoy se puede ser cristiano y hacer mucho bien, sin 
necesidad de hacer votos, o de vivir en comunidad. ¿Qué 
piensas tú de esto?

R: Por una parte, estoy de acuerdo con la posibilidad de que 
hay hombres y mujeres que se desgastan por los demás sin 
la necesidad de vivir en comunidad y hacer los votos. Esto es 
una realidad evidente y digna de consideración. Por otro, qui-
en piensa que no merece la pena ser religioso y que es una 
pérdida de tiempo es porque está directamente influenciado 
por la mentalidad de que el hombre de hoy se cree demasia-
do independiente y libre hasta el punto de negar la existencia 
de la belleza, del placer y de la alegría que hay en hombres y 
mujeres consagrados a Dios.

VyS: ¿Crees que el Señor sigue hoy llamando? ¿Por qué 
hay tan pocas respuestas?
R: Sin duda, creo que el Señor sigue y seguirá llamando de 
muchas maneras. Pero, la llamada de Jesús implica una de-
cisión personal, inteligente y afectiva, pues también hoy nos 
encontramos muy confusos, llenos de miedos, inseguros, 
con voluntad floja y como personas fragmentadas.  Muchas 
veces todo esto nos impide dar una respuesta auténtica y re-
sponsable. Hoy se escuchan muchas voces, muchos ruidos, 
muchas propuestas, muchas opciones que imposibilitan re-
spuestas bien fundamentadas y sinceras. Es urgente y nece-
sario cultivar una vida interior (oración), amistades profundas 
y verdaderas.
 
VyS: Si conocieras a un joven que estuviera pensando 
su vocación, ¿qué le dirías?
R: Diría que es el momento crucial de pedir a Dios el don del 
discernimiento y de tomar conciencia de la gran vocación a la 
cual fuimos llamado: la felicidad de saberse salvado por Cristo 
y llamados a vivir como hombres de esperanza que buscan 
disminuir sus egoísmos imitando los santos. Fuimos llamados 
a esta vida, es decir, a una misión especial o vocación es-
pecífica que es mucho más que la elección de una simple 
profesión. En verdad, es el lugar de nuestra realización como 
persona amada y elegida 
por Dios que nos hace sen-
tirnos comprometidos con la 
familia, la comunidad y con 
todos los hombres de buena 
voluntad.

Muchas gracias
                                                                                                            

                        
                                                                                                               Por JORGE JUAN REYES, sdb

LA VOZ DE LOS JÓVENES
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Soy Ana Durán. Tengo 24 años y estoy implicada en la casa salesiana de Sarriá (Barcelona).

Me encontré con los Salesianos hace unos años, cuando decidí estudiar bachillerato y participar 
en las actividades del MJS, siendo después animadora entre los jóvenes de aquí. Desde entonc-
es, estoy vinculada en las actividades pastorales de la escuela y vivo el carisma salesiano en mi 
día a día. Siempre he pensado que gran parte de la esencia de los Salesianos está en la acogida 
y en el acompañamiento.

Desde el momento en que llegué a Sarriá me he sentido en casa. Poco a poco he ido formando 
parte de una comunidad cristiana que reza, que se acompaña, que pone la importancia en darse 
a los demás, en la empatía, en el crecimiento personal, la felicidad, la educación, los valores… 
Yo diría que aquí he encontrado mi vocación como “educadora en salesiano”. Así que, podría 
resumir mi vivencia con los Salesianos como los que me han enseñado a vivir desde el corazón.
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«Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste» (Jn 17, 21-23)

En esta ocasión, mis palabras giran alrededor de estos versículos del evangelio de Juan 
elegidos como inspiración bíblica para la campaña inspectorial de este curso 2019-2020 
“Somos uno”. El capítulo 17 es una larga oración de intercesión que Jesús dirige al Padre 
en su discurso final de la Última Cena, antes de comenzar su pasión. En ella aparece 
repetidas veces el tema de la unidad. Ser uno, vivir la comunión como reflejo de esa co-
munión que existe entre Jesús y su Padre. Este es el profundo deseo del Maestro. No es 
una unidad meramente funcional, para ser más eficaces apostólicamente; tampoco es un 
fin en sí misma, como una aspiración final. Es una unidad que producirá como fruto que «el 

mundo crea que tú me enviaste». Por tanto, la falta de unidad entre los creyentes se convierte en un obstáculo para que el 
mundo crea, en un anti testimonio que dificulta la construcción del Reino.

Que todos sean uno… ¡Qué gran objetivo para este curso! Por un lado, entre nosotros. No po-
demos estar peleados o divididos aquellos que confesamos a un mismo Señor: ¿Soy constructor 
de comunidad en mi comunidad cristiana, en la obra en la que trabajo o colaboro? ¿Soy consci-
ente de cómo las divisiones entre nosotros, en nuestros ambientes, pueden ser escándalo para 
otros, impidiendo que la Buena Noticia del Evangelio llegue a más personas?   Y por otra parte, 
que todos sean uno también a mi alrededor, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la 
Universidad… Así también daremos testimonio del Evangelio. 

«Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti» ¡Buen trabajo!
 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN

COMUNIDAD DEL TEOLOGADO: diversidad, juventud, Dios y fraternidad

Con el nuevo curso, en nuestra comunidad del Teologa-
do en Madrid también ha habido cambios: hermanos que 
han terminado y empezado otros caminos, y hermanos que 
se han incorporado a nuestra casa. Así que ahora somos 15 
salesianos que compartimos estudio, vida y misión. 

Además, nuestra comunidad es atípica: procedemos de 4 
inspectorías distintas y de naciones y regiones diferentes, 
lo que le da un color especial y nos plantea el reto de vivir 
la interculturalidad y la diversidad como riqueza; ¡somos 10 
salesianos menores de 40 años!, que le da un espíritu joven 
que, con fidelidad dinámica a nuestra tradición espiritual, qui-
ere hacer nuevas todas las cosas; y con un fuerte acento en 
la reflexión profunda de nuestra fe a través del estudio de la 
Teología y la oración comunitaria y personal. 

No podemos vivir solos, por eso consideramos un don y una 
gracia tener tantos hermanos y que seamos diversos, como 
decía san Pablo sobre los miem-
bros de un cuerpo. Esto nos impli-
ca un compromiso y un aprendizaje 
constante a través de las dificul-
tades, de los diversos caracteres, 
culturas y mentalidades… Se nos 
presenta un año estupendo para 
ser profecía de fraternidad. Espera-
mos vivirlo con la fuerza del Espíri-
tu y la Madre en casa.

                                                                                                                        SERGI MORENO, sdb  

Mi nombre es Mauro Sempere. Soy un joven de 19 años que estudia Medicina en Valencia. Además, formo parte de la casa salesi-
ana de Alcoy (mi ciudad de nacimiento), donde estoy implicado principalmente en el Centro Juvenil “Pinardi”. Sin duda, puedo afirmar 
que los Salesianos ofrecen su hogar para que, el amor y la fe cristiana, inunden el espíritu de los 
jóvenes, independientemente de su lugar de origen, lengua, cultura o religión.

Su vocación supone un compromiso no solo con una orden religiosa, sino también un comprom-
iso con los jóvenes de nuestra sociedad, sobretodo, con aquellos chavales más necesitados, los 
últimos. En mi caso, he tenido la suerte de toparme  con muchos salesianos, personas que han 
sabido transmitirme grandes enseñanzas y, sobretodo, el amor a Jesús y María, legado por Don 
Bosco. 

En definitiva, los Salesianos siguen un estilo de vida único, el estilo de vida salesiano, un modo de 
pensar y de vivir centrado en el amor y la felicidad por los jóvenes.
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

¡NO TE OLVIDES!

Mes de noviembre:  
Día 1: Fiesta de todos los santos
Día 2: Conmemoración fieles difuntos
Días 23-24: Encuentro vocacional (Sevilla)
Día 25: Conmemoración Mamá Margarita

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

La comunidad ha vivido el mes de octubre con mucha ilusión. 
Ha sido un mes donde ya hemos puesto  nuestras maquinas a 
toda marcha, tras el comienzo en septiembre. 

Entre las cosas que hemos iniciado en estos días,  ha sido la 
formación complementaria que se ofrece a todos los chicos de 
la Casa. En primer lugar, la formación humana, tanto para los 
candidatos a vivir el pre-noviciado este curso, como para los 
chicos en acogida. Este mes estamos tratado la importancia 
de un uso adecuado y positivo de las redes sociales. También 
se ha iniciado la formación especifica que van a tener tanto 
los aspirantes y los futuros pre-novicios. Esta formación, que se 
realiza los miércoles, está organizada en tres grandes bloques 
temáticos para los aspirantes: formación humana, cristiana y 
sobre Don Bosco y los salesianos. Los candidatos al pre-novi-

ciado también contarán con la formación de iniciación a 
la teología, pastoral y formación en Don Bosco y salesia-
nos. 

También hemos iniciado este nuestras oraciones juve-
niles, que, como viene siendo habitual, las tenemos todos 
los miércoles a las 20:00 horas. Esta iniciativa está abi-
erta a todos aquellos que quieran vivir un rato de oración 
con nosotros.  Animamos a los lectores de Ven y Sígueme 
a tener en cuenta esta noticia. Del mismo modo, el último 
miércoles de octubre hemos celebrado el retiro mensual, 
que también ha estado abierto a todos aquellos que han 
necesitado de un ratito de silencio interior. El retiro tuvo 
lugar el 23 de octubre y nos han acompañado las salesi-
anas de la comunidad de Sor Eusebia de Sevilla. Ha sido 
una tarde preciosa.

Por último, destacar la convi-
vencia que vivimos el 16 de 
octubre con los chicos de las 
casa de Fundación Don Bos-
co de Sevilla, tras un fabulo-
so partido de fútbol disputado 
en las instalaciones de Sale-
sianos Trinidad. Al finalizar, 
hicimos un una cena compar-
tida, con una barbacoa, que 
nos sirvió para conocernos 
más.
                                                                                                                            PACO JALDO,  sdb

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre


