
En estos días uno de los nombres que más vas a es-
cuchar y a pronunciar será el de una muchachita lla-
mada María. Si te acercas a cualquier imagen de ella y 
la miras con mucha ternura a los ojos descubrirás que 
esos ojos te transmiten una paz infinita. 

Esa paz que ella transmite es la paz de los que han 
sentido el amor gratuito y generoso de Dios. Es la paz 
de los que han descubierto que todo lo que son y que 
toda su historia es un don, un puro regalo generoso y 
mimado del Padre. Esta es la primera experiencia de 
los que aman por que han decidido no quedarse nada 
y entregar su tiempo, su energía, su saber, su trabajo, 
para que otros sean plenamente felices y experiment-
en esa misma paz. 

Tu también, como María estas llamado a vivir feliz reci-
biendo mucho de Dios y dando mucha vida. Si quieres 
vivir con intensidad este tiempo de Adviento y Navidad, 
el secreto es bien sencillo: procura da gracias a Dios, 
a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus pro-
fesores, a todos los que te hagan algún favor. No te 

cases nunca de dar gracias y de ser consciente cada 
vez que pronuncies esa palabra. 

Te darás cuenta que te va transformando y que necesi-
tas entregar tanta gracia recibida entregándote como 
María. Que seas muy 
feliz durante este ad-
viento. Ojalá puedas 
prepararte para la gran 
noticia: “Nos ha nacido 
un salvador”. 

¡Feliz Adviento!
¡Feliz Navidad!                                                                                 
                                                                               

                

                    FRANCISCO JOSÉ PÉREZ CAMACHO, sdb 
                                             Delegado Inspectorial de PJ
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Manuel nació en la villa de Madrid, en el año 1980. Hijo único. 
Perdió a sus padres siendo joven. Esta experiencia marcó su 
corazón, aunque encontró en sus amigos una verdadera fa-
milia, que lo acompaña desde hace más de 20 años. 

Estudió en los Salesianos de Atocha, para posteriormente 
licenciarse en ingeniería industrial. Le gusta leer, pasear por 

Madrid, la poesía y el teatro. Tras años de buscar cómo vivir la 
fe, un retiro con los monjes benedictinos y una experiencia de 
voluntariado misionero en la República Dominicana, fueron 
claves para plantearse la posibilidad de ser religioso. 

Hizo el noviciado en Granada, profesando como salesiano el 
16 de agosto de 2012. Y la profesión perpetua en el año 2018. 
Tras concluir su formación inicial marchó a Filipinas-Malasia.
Se siente contento de ser salesiano. Cree que la opción 
hecha merece la pena. 

VyS: Manuel, ¿dónde te encuentras en estos momentos 
y qué estás haciendo?.
M: Ahora estoy en Barcelona. En la obra de Martí Codolar ha 
empezado, este curso, la andadura de una casa de formación 
salesiana, donde me han pedido que me una como forma-
dor. Corresponde a la última etapa de la formación inicial, y 
está especialmente pensada para los salesianos coadjutores; 
es decir, para los salesianos que, sin miras a ser sacerdotes, 
completan su formación teológica y pastoral.



VyS: ¿Por qué salesiano coadjutor?
M: El deseo de Don Bosco fue el de crear una familia grande 
y cuando decidió fundar la congregación salesiana, quiso que 
todos, laicos y sacerdotes, pudiéramos seguir el estilo de vida 
religiosa. Ser coadjutor significa apostar por la vida religiosa, 
la fraternidad y la entrega total a los jóvenes. Y lo puedo vivir 
de manera plena sin sentirme, por ello, llamado al sacerdocio. 
Me acerca a la escuela y al trabajo encarnando a mi manera 
la figura del Buen Pastor, que es el modelo que inspiró a Don 
Bosco a la hora de amar y educar a los jóvenes.

VyS: ¿Cómo descubriste que Dios te llamaba a ser sale-
siano?¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la superaste?
M: Cuando pensé en la vida religiosa, caí en la cuenta de 
que los salesianos me habían enseñado una forma de ed-
ucar y de vivir la fe, que me habían mostrado un “estilo” que 
yo podía seguir. Estos primeros años han sido preciosos y he 
vivido muchas experiencias. No puedo decir que haya tenido 
dificultades serias. Al contrario, he tenido mucha suerte. Pue-
do sentirme bendecido incluso en algunos momentos que me 
costó entender más.

VyS: ¿Qué ha aportado a tu vida las experiencias mis-
ioneras en América y en Asia?
M: Me ha ayudado a saber descubrir a Dios en la sencillez, en 
tantas personas buenas. Me doy cuenta, además, de que no 
podemos mantener un discurso local, que hay muchas bar-
reras que derribar y que no tenemos derecho a mirarnos el 
ombligo. En Europa queremos seguir teniendo la respuesta 
para los problemas que a veces creamos nosotros.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de Don Bosco?
M: Admiro al Don Bosco que, con sesenta años, descubrió 
todo lo que podrían hacer “sus salesianos” y se dedicó has-
ta el límite de sus fuerzas a hacerlo posible. Sabía que era 
posible algo mucho mayor que un Oratorio grande y vio que 
en esa oportunidad Dios le pedía algo muy hermoso, aun-
que con muchos sacrificios. Creo que ese celo de Don Bos-
co anima a tener un corazón muy generoso pero también a 
sentirnos muy cerca de Dios para que de verdad los jóvenes 
encuentren lo que se merecen.

VyS: ¿Conoces algún joven que esté planteándose su 
vocación? ¿Qué le dirías?
M: Hay un joven ahora en el Noviciado que conocí durante 
mi tirocinio. Antes de marchar, le dije que no fuera “a ver qué 
quiere Dios”, como si la confirmación viniera de fuera. Que 
responda a su noble deseo, que ya Dios se servirá de lo or-
dinario, de otros hermanos, de 
los jóvenes… para hablar claro 
desde el propio corazón. A vec-
es tenemos miedo de dar pasos 
atrás, de que nos cierren puer-
tas. Sólo apostando de verdad 
por aquello que sentimos que 
viene de Dios hace que la vida 
merezca la pena.

Muchas gracias
                                                                                                                                 
                                                                                                               Por JORGE JUAN REYES, sdb

LA VOZ DE LOS JÓVENES
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¡Hola soy Firenze! Tengo 28 años, estoy estudiando la carrera de ADE, trabajando en la Federación de CCJJ Don Bosco CV y con-
tinúo cultivando mi fe a través del voluntariado, los grupos de Fe y del discernimiento, que me lleva a querer dar respuesta a asumir la 
vocación del bautismo, viviendo al estilo de Don Bosco cada uno de mis días. Soy de la casa de Elche, pero ahora estoy en Valencia.

A veces, resulta difícil encontrar las palabras adecuadas al significado que queremos dar a aquello que vivimos dentro. Dios se acercó 
a mí y lo conocí a través de aquel hombre que decidió entregar su vida por los jóvenes de la calle. A través de Don Bosco he aprendido 
a querer y ver a Dios en los abrazos, en las miradas y en las palabras de cada hijo suyo… Me he 
podido encontrar con Él en cada vivencia, en la ternura de mi madre y el carisma salesiano de mi 
padre, de los salesianos que ha puesto en mi camino y de las personas que han decidido com-
partir su amor conmigo. Incluso en aquellas que no lo viven de la misma forma. En los jóvenes y 
niños, que con su mirada más sincera han sido luz, fuerza y energía en mi camino. Y entonces 
me pregunto: ¿qué me pide Él a mí? ¿Quién es Firenze? Y me doy cuenta que Firenze no es 
sin Él. Viviendo cada día con alegría gracias al regalo que Dios me entrega, en las personas que 
pone en mi camino y en la espiritualidad de Jesús Resucitado, con su fuerza, su iniciativa y su 
atención al que más lo necesita. El AMOR de Dios no termina en su muerte. Esta es la forma en 
la que quiero participar dentro de la misión de la Iglesia. Me levanto día a día y aquí está Dios, 
conmigo. Ya soy parte de esta familia, y quiero dar todo con un compromiso mayor, ser Salesiana 
Cooperadora. ¡Y ya estoy en camino! El 12 de enero de 2020 será un gran día para mí.

Soy Óscar, animador de la casa de Juan XXIII Cartuja en Granada. Tengo 26 años. Soy Arquitecto 
Técnico y estoy estudiando un máster en Gestor de Proyectos en BIM Management.

Para mí los SDB se asemejan mucho a nosotros, el resto de animadores de la casa. La mayoría de 
los salesianos que yo conozco son jóvenes de mi edad o incluso menos. Aunque algunos son más 
mayores, siempre desprenden juventud por cualquier lugar del patio. No sería la primera vez que 
veo a un salesiano de 60 años jugando en un partido de fútbol con los niños como si tuviese 15. Me 
gusta que siempre estén atentos a todo: a cómo te ha ido el día, qué tal te ha ido con tu grupo en las 
reuniones,…siempre con una sonrisa en la cara. Y la forma de tratar a los chavales es impresionante. 
Consiguen llegar dentro de ellos a través del juego y el cariño que les aportan.
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ENTRE LOS MÁS ABANDONADOS Y EN PELIGRO

Escribe Don Bos-
co en las Memo-
rias del Oratorio, 
refiriéndose a los 
orígenes de Val-
docco y el inicio 
del Oratorio: 

“Apenas se pudo 
disponer de otras 

habitaciones, aumentó el número de aprendices artesanos, 
que llegó a ser de quince; todos escogidos de entre los más 
abandonados y en peligro” (en el original añade: 1847).

Don Bosco escogió, lo expresa él mismo con claridad, a los 
jóvenes más abandonados y en peligro para el inicio de su Or-
atorio. En nuestra familia, la preocupación por los últimos, por 
los más pobres, por los más abandonados ha sido siempre 
una constante y es una herencia comprometedora que hemos 
recibido de nuestro padre.

La preocupación social, el compromiso transformador, el sen-
tido de la justicia y la sensibilidad hacia los últimos han sido 

siempre características de su acción pastoral y han vertebra-
do su misión.

Don Bosco miró a su alrededor y no dudó en tomar cartas 
en el asunto. Su contacto con los arrabales de Turín, con la 
miseria de sus calles, con la penuria de sus gentes, le hizo 
implicarse en la realidad y buscar soluciones creativas para 
afrontar el necesario cambio social.

Abandono, soledad, fracaso esco-
lar, falta de expectativas, marginal-
idad, exclusión social… realidades 
que hoy están a nuestro alrededor 
y que requieren la mirada atenta 
del educador y el compromiso cre-
ativo y transformador de todos los 
que hemos recibido el “legado” de 
Don Bosco. ¿Te animas, también 
tú a continuar con su herencia? 
Hay un sitio para ti

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, sdb
Director de la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco

NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

La vida de este fin de semana en la Comunidad Propuesta Bar-
tolomé Blanco se ha desarrollado algo fuera de lo normal. Un 
grupo de jóvenes proceden de varias casas cercanas ha dedi-
cado su tiempo del fin de semana a rezar, reflexionar, y conocer 
el estilo de vida salesiano.

Este encuentro ha tenido lugar durante los días 22, 23 y 24 de 
noviembre, y han participado en él 14 jóvenes. Además de hac-

er nuevos amigos, dinámicas diversas de conocimiento, 
ver una película, pasear por Sevilla,…  se ha tenido la 
oportunidad de reflexionar y dar pasos para descubrir qué 
quiere Dios de cada uno. Han estado acompañados por 
5 salesianos, los cuales también han compartido con los 
jóvenes su vida,  y sobre todo,  lo felices que son siendo 
salesianos.

A todos estos jóvenes se les ha 
ofrecido una propuesta de dis-
cernimiento, con herramientas 
diversas, para ayudarles a ver 
con los ojos de la fe sus vidas, 
y de esta forma ir haciendo sus 
proyectos de vida.

La eucaristía del final del en-
cuentro la presidió el Inspector, 
Don Ángel Arsumendi. La con-
clusión del fin de semana ha 
sido que esta experiencia les 
ha enriquecido.

                                                                                                                            JOSEMI PÉREZ,  sdb

Mi nombre es Neretva Molina. Entiendo a los Salesianos como mi estilo de vida, como una comuni-
dad junto a la que andar en el camino de la fe, sobre todo en el ámbito de grupos de fe. La figura de 
Don Bosco, a pesar de ser un personaje que siempre he tenido presente, no despertaba en mí nada 
importante más allá de ser el fundador de los salesianos, hasta que un día me hicieron una pregunta:  
¿dónde estaría yo hoy si Don Bosco no hubiera escuchado y hecho realidad lo que soñaba?

Fue entonces cuando me di cuenta de que gracias a él conozco a Dios, ya que toda mi familia es 
atea y yo decidí bautizarme y hacer la comunión a los 15 años, que gracias a Don Bosco me siento 
parte de una familia que me acompaña y que me anima al mismo tiempo a acompañar.

Siento los salesianos como la llamada vocacional a la que entregarme y como la ventana desde la 
que Dios siempre me ha llamado.
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¡NO TE OLVIDES!

Mes de diciembre:  
Día 5: Beato Felipe Rinaldi
Día 8: Inmaculada Concepción de María
Día 13: Encuentro Coordinadores IEF
Día 25: Natividad del Señor

Hoja Mensual “Ven y Sígueme”

Coordinador: Jorge J. Reyes, sdb

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

HUMOR CON AMOR: Por Agustín de la Torre

«Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: “José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados”» (Mt 1, 
20-21)

Estamos ya en Adviento, con el horizonte de la Navidad. En estas semanas, desfilan 
por los textos litúrgicos algunos personajes muy significativos y entrañables: el profeta 
Isaías, María de Nazaret, Juan el Bautista, los Reyes Magos, los pastores…  

Pocos se acuerdan, sin embargo, de San José. Él también recibió, como tantos otros 
hombres y mujeres en la historia, una llamada, una vocación. Como María, Dios ir-

rumpe en la vida de José; como María, José no entiende de primeras qué está sucediendo. Y como María, José tiene que 
tomar una decisión: fiarse o no de Dios, poner en Él su vida o no ponerla, complicársela o seguir a lo suyo. En realidad, su 
decisión no varía mucho de la que en algún momento tú o yo hemos tenido que tomar.  

Pero no quieras tenerlo todo claro para decidir. En José, el Misterio irrumpe en su sencilla vida: la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo… Él salvará a su pueblo de los pecados… ¿Qué 
pasaría por la mente de ese sencillo aldeano? Seguramente, algo así como: ¿será posible todo 
eso?, ¿podré yo con esta responsabilidad? ¡Si solo soy un pobre carpintero! Te suenan estas -u 
otras- excusas, ¿verdad? 

Y sin embargo, José desempeñará un papel fundamental en la Historia de la Salvación. Al fin y al 
cabo, Jesús aprenderá a ser hombre en el seno de la familia de Nazaret, acompañado de José 
y de María. No desprecies tu granito de arena en esta Historia. Dios cuenta contigo también. 
¡Feliz Navidad!

 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


