
1Sam 3,1-20 es un texto conocido y simpático. Narra 
la vocación del joven Samuel como nuevo profeta del 
Señor para Israel.

El joven Samuel ya vive en el templo de Siló al servi-
cio de Señor, bajo las órdenes del sacerdote Elí. Una 
noche en la que hace guardia en el interior del santu-
ario oye la voz de Dios que lo llama por su nombre, 
Samuel, creyendo que es la voz de Elí, responde con 
presteza: Aquí estoy.

Samuel es todavía joven e inexperto y no sabe recon-
ocer la voz de Dios de entre las otras voces. Afortun-
adamente, Elí, con mayor edad y más experimentado, 
comprende que es el Señor quien lo llama y le enseña 
a distinguir su voz en medio de la noche, y a respond-
erle adecuadamente: “Habla, Señor, que tu siervo es-
cucha”.

El tiempo pasa y Samuel, ya adulto, aparece como un 
profeta del Señor, acreditado ante todo Israel. La voz 
de Dios sigue sonando en nuestro mundo y en nuestras 
vidas. No siempre sabemos distinguir su palabra en-

tre otras muchas palabras que escuchamos a lo largo 
del día, provenientes de los políticos y periodistas, de 
nuestros familiares y amigos, de las redes sociales, o 
incluso de nuestro propio corazón. Constituye un reto 
para nosotros distinguir la voz de Dios en cada mo-
mento, y saber qué nos dice y qué nos pide en cada 
circunstancia de nuestra vida.

La eucaristía, la med-
itación de la palabra 
de Dios, la oración 
personal, y sobre todo 
el acompañamiento 
de personas más ex-
perimentadas… son 
espacios privilegiados 
para dejar resonar la 
voz de Dios en nuestro 
corazón, y para decir-
le, también nosotros: 
Habla, Señor, que tu 
siervo escucha
                                                                        Jordi Latorre Castillo, sdb 
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Gema nació en Madrid, 
el 27 de agosto de 1976. 
Es ingeniera informáti-
ca. Le gusta mucho leer, 
escuchar música y todo 
lo que tiene que ver con 
la electrónica y los orde-
nadores.Es la pequeña 
de 5 hermanos. Estos le 
cuentan muchas anéc-
dotas de cuando era 
pequeña. Una de las fa-
voritas es aquella de una 
vez en la que estaban en 

la Iglesia y después de que todo el mundo dijese a coro “rue-
ga por nosotros”, se oyó una voz de niña, era ella claro,  que 
decía con bastante apremio “y por mí también”, provocando 
las risas de toda la iglesia. Es religiosa Esclava del Sagrado 
Corazón desde hace 9 años. Se siente feliz y cree que esta 
opción de vida merece la pena. 

VyS: ¿Quiénes son las religiosas esclavas?
G: Somos una congregación de espiritualidad ignaciana, fun-
dada por Santa Rafaela María a finales del siglo XIX. Nos de-
dicamos especialmente a la educación con la idea de acom-
pañar a las personas en su proceso de crecimiento humano 
y cristiano.

VyS: ¿Cómo descubriste que Dios te llamaba a ser reli-
giosa? ¿Con qué dificultades te encontrastes? ¿Cómo 
las superastes?
G: No sabría decir muy bien cómo ni por qué, pero de repente 
todo lo que tenía que ver con Dios y con lo religioso cobró mu-
cha importancia. En esa época, tenía alrededor de 18 años, 
era monitora de los grupos de fe de mi antiguo colegio (de la 
que ahora es mi congregación) y me apuntaba a todo lo que 
me proponían -retiros, oraciones, convivencias…- porque, 
aunque muchas veces iba yo sola, realmente era donde me 
sentía a gusto y donde encontraba más fácilmente mi lugar. 
Sin embargo, en aquella época lo de la vocación religiosa me 
pareció demasiado extraño y no me atreví a afrontarlo. Fui 



retrasando el discernirlo seriamente, prometiéndome a mí mis-
ma hacerlo en otro momento -cuando terminase la carrera, 
cuando hubiese probado la vida laboral…-, pero el tiempo iba 
pasando y la vida me fue alejando de todo lo religioso. Por una 
casualidad, un año me acabé yendo a un campo de trabajo. 
Para entonces yo ya estaba metida de lleno en la vida profe-
sional e incluso tenía mi propia casa, y como suelen decir, la 
vida “hecha”. La cuestión es que en aquel campo de trabajo 
me volví a encontrar con Dios y volví a tener las sensaciones 
que tenía cuando pertenecía a los grupos de mi colegio. Ahí 
creo que comencé a sentir que, a pesar de todo lo que había 
conseguido en la vida, seguía habiendo un hueco grande. En-
tonces comencé una experiencia de acompañamiento que 
consiste en contrastar con otra persona el fruto de tu oración, 
de manera que te pueda ayudar a entender lo que Dios te va 
pidiendo en cada momento. Con este acompañamiento por 
primera vez pude hablar con alguien de mi intuición sobre la 
vocación religiosa

¿Dificultades? En medio de ese proceso que duró año y me-
dio muchas veces sentí que lo que Dios me pedía era dar un 
salto al vacío y que nunca iba a ser capaz de hacerlo. Optar 
por la vida religiosa suponía dejar un trabajo estable, mi casa, 
alejarme de mi familia, mis amigos... todo lo que entonces me 
parecía fundamental.¿Cómo las superé? Creo que hubo un 
momento en que tuve claro que no podía seguir viviendo sin al 
menos probar la vida religiosa. Creo que el miedo al vacío que 
sentiría habiéndole dicho no a Dios era mayor que el miedo 
a lo desconocido, y al final me decidí y curiosamente no me 
costó tanto dejar atrás todo lo que había pensado que era 
imprescindible, supongo que porque no quitaba los ojos del 
proyecto que tenía por delante. En cuanto a mi familia, poco 
a poco fueron aceptando que tenía derecho a tomar mis pro-
pias decisiones y tengo que decir que al verme ahora feliz con 
mi vida están también contentos por mí.

VyS: ¿Qué ha aportado a tu vida esto de ser monja?
G: Creo que lo que más ha hecho ha sido “descolocarme”, 
me explico: por un lado la vida religiosa exige vivir centrado en 
Jesucristo y eso provoca necesariamente una salida de uno 
mismo. El cumplimiento de los votos hace que a veces tenga 
que dar cuentas o admitir decisiones que quizás no serían 
las mías y, aunque esto pueda parecer algo malo, en realidad 
ayuda a ser mucho más consciente de lo que haces y porqué 
lo haces y, además hacer cosas que no te habrías planteado 
abre nuevos horizontes. Nuestra vida es en misión, siempre 
con otros y para otros y eso también te obliga a olvidarte de 
ti mismo.

VyS: ¿Qué crees que puede aportar la vida religiosa al 
mundo de hoy?
G: Creo que puede ayudar a los católicos a contrastar el estilo 
de vida que la sociedad exige. El estilo de vida religiosa es 
contracultural. Donde la sociedad invita a cierto egoísmo, la 
vida religiosa habla de entrega a los demás; donde el capital-
ismo exige gasto casi descontrolado y muchas veces injus-
tificado, la vida religiosa habla de pobreza, donde el mundo 
clama por una libertad mal entendida -en cuanto a que se 
olvida del respeto a los demás e incluso por uno mismo- la 
vida religiosa apuesta por la obediencia. En definitiva, los re-
ligiosos no somos más que seguidores de Jesús que desea-
mos ser, con nuestra vida, testimonio de su mensaje.

VyS: ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué descubres de bue-
no de ellos?
G: Yo creo que hoy en día , tanto jóvenes como mayores, 
estamos tan bombardeos por estímulos externos de todo tipo, 
que es difícil encontrar el espacio necesario para conectar 
con Dios. Sin embargo creo que en los jóvenes de ahora se 
está viviendo una ola de conciencia solidaria que es estupen-
da para la vivencia de los valores evangélicos. Ese puede ser 
el primer paso que propicie el encuentro con Dios a través del 
encuentro con los otros.

VyS: Muchos jóvenes escuchan la llamada de Dios en su 
corazón pero tienen miedo a responder. ¿Qué le dirías a 
un joven que siente que Dios lo llama a ser religioso o 
religiosa, o sacerdote?
G: Que tener miedo es normal, todos lo sentimos en algún 
momento. Sentir que tienes vocación a la vida religiosa o sac-
erdotal es ya una señal de que tu relación con Dios es profun-
da, no todo el mundo tiene la valentía de escuchar a Dios de 
esa manera y si ya has llegado hasta ahí ¿por qué no contin-
uar? Como cuando se tiene cualquier otra vocación (médico, 
maestro, músico…) no hacer todo lo posible para conseguir 
tus objetivos significa, de alguna 
manera, vivir tu vida a medias y 
probablemente quedarte insatis-
fecho. ¿Por qué no probar y en 
lugar de quedarte con la duda? 
Realmente merece la pena.
 
Muchas gracias
                                                                                                              

                                                                                                                  Por JORGE JUAN REYES, sdb

LA VOZ DE LOS JÓVENES
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Mi nombre es Victoria, tengo 22 años y soy de la casa Salesiana de La Orotava, en Tenerife. 

Estoy estudiando Magisterio de Educación Primaria y llevo 6 años siendo animadora en mi centro 
Juvenil. Siempre he pensado que tenemos mucha suerte con tener a la comunidad salesiana con 
nosotros. Podemos contar con ellos para todo y mis mejores recuerdos en el colegio están ligados 
a ellos y su labor pastoral.   Es cierto que cada vez es más difícil llegar a los jóvenes, y da gusto ver 
como hay Salesianos que se preocupan por encontrar la llave para saber cómo llegar a su corazón. 

Se preocupan por los animadores y nuestra espiritualidad. Sin embargo, echo de menos la presencia 
de los Salesianos en el patio, jugando con nosotros y recitándonos poesías, como hacían Don Anto-
nio y Don Evaristo, pasando por las clases y en los recreos para estar con nosotros. 

Hoy en día creo que hace falta que los Salesianos salgan de sus despachos, papeleos y rutinas y 
vuelvan con los jóvenes, y que sean como don Bosco fue para sus chicos del oratorio, y como fueron para mí, en mi infancia.
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

Termina el mes de enero, un mes muy especial en nuestra 
casa, igual que en todas las casa salesianas. Desde el ini-
cio, nos pusimos el compromiso de aprovechar cada día para 
conocer más a Don Bosco, y sobre todo, para dar GRACIAS 
a Dios por el gran regalo que nos ha hecho en nuestro Padre. 
Para todos nos ha resultado muy fácil dar gracias y descubrir 
en nuestras vidas tantos y tantos motivos para vivir desde el 
agradecimiento.
Al ser este mes tan especial lo hemos celebrado con muchas 
actividades que compartimos ahora con vosotros. La primera 
fue la sorpresa que nos llevamos al levantarnos el 6 de enero, 
y descubrir la generosidad de los Magos para todos los que 

formamos esta comunidad. También unos días después reci-
bimos la sorpresa del regalo de entradas para el Circo del Sol, 
que ha estrenado un nuevo espectáculo en Sevilla. Fue una 
noche estupenda en la que pudimos disfrutar mucho.

De manera especial hemos celebrado diferentes actos en hon-
or en Don Bosco, como la fiesta que organizó el Centro Juvenil 
Adelante, de Salesianos Trinidad,  participando en el campe-
onato de fútbol, resultando ser los ganadores. También, el 24 
de enero y los días del triduo nos hicimos presentes en los 
actos que se han celebrado en las casas donde colaboramos: 
Morón y Carmona. 

El día 31 hemos vivido un momento de gran alegría y emo-
ción. En la oración comunitaria de la mañana, los dos jóvenes 
aspirantes, Dani y Ángel, han en-
tregado su carta en la que piden 
comenzar el prenoviciado. Fue un 
momento sencillo, pero todos lo he-
mos vivido con profundidad. 

Concluyo invitándote a que tú tam-
bién aproveches un ratito para 
dar GRACIAS por Don Bosco, y si 
puedes, reza por los que formamos 
la Comunidad Bartolome Blanco.
                                                                                                                                

                                                                                                                                                       Paco Jaldo,  sdb 

TESTIMONIO DE MARÍA SÁNCHEZ, NOVICIA

Termina el mes de enero, un mes muy especial 
en nuestra El pasado 7 de agosto inicié la bonita 
y emocionante aventura del Noviciado en Castel-
gandolfo, Roma. Aquí se encuentra uno de los dos 
noviciados internacionales que las Hijas de María 
Auxiliadora tienen en Roma. 

En nuestra comunidad somos once hermanas, en-
tre salesianas y novicias. En total somos seis novi-
cias: tres de primer año y otras tres, de segundo. 
Todas mis compañeras son italianas, provenientes 
de las inspectorías Piamontese Maria Asuliatrice 
(IPI), Lombarda Sacra Famiglia (ILO), Triveneta 
Madre Mazzarello (ITV) y Madonna del Cenacolo 
(ILS). En nuestro camino de Noviciado nos acom-
paña nuestra maestra, Sor Teresa Espinosa.

Después de estos varios aquí, puedo decir que ver-
daderamente se trata de una época especial dentro 
de las etapas de formación. La formación personal 
y los momentos de oración y silencio, se viven con 
mucha intensidad, sabiendo que es el tiempo propi-
cio para forjar nuestra identidad como Hija de María 

Auxiliadora, pero especialmente es el tiempo donde resuena más 
fuerte la voz Dios. 

Dentro de la formación, estudiamos las fuentes de nuestro carisma, la 
Teología de la Vida Consagrada y las Constituciones. Una experiencia 
especial es poder realizar parte de la formación en la Scuola Intercon-
gregazionale dei Castelli Romani (SIC) donde asistimos cerca de 70 
novicios de 15 congregaciones diversas. Es un regalo poder compartir 
camino con tantos jóvenes que sienten en su interior el mismo deseo de 
entregar su vida al Señor, cada uno desde su propio carisma.

Estas últimas semanas están siendo especiales porque hemos iniciado 
el estudio sobre nuestras constituciones. Es un momento tan esperado 
porque profundizarlas te conecta directamente con nuestro espíritu nac-
ido en Mornese. Pero sobre todo, porque con ellas conocemos nuestro 
proyecto de vida. 

Otro aspecto importante de 
la formación es el apostolado. 
Este año acudo un día al “Bor-
go Ragazzi don Bosco”, una 
gran obra que los Salesianos 
tienen en Roma, donde partic-
ipo en el proyecto Skolè centra-
do en el seguimiento y apoyo 
escolar. Además, los domingos 
imparto catequesis a niños que 
se preparan a la primera comu-
nión en el Oratorio Salesiano 
de Castelgandolfo.

Poder realizar el Noviciado en Roma es una gran riqueza porque me 
ayuda a tener una mirada más amplia. Estando aquí aumenta mi sentido 
de pertenencia al Instituto de Hijas de María Auxiliadora y también a la 
Iglesia. Además, el hecho de estar en tierra italiana hace que, cerrando 
los ojos y agudizando el oído, se puedan sentir todavía los ecos de Don 
Bosco y Madre Mazzarello.
                                                                                                                                

María Sánchez, novicia
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¡NO TE OLVIDES!

Mes de febrero:  
Día 8: Fiesta inspectorial (Málaga)
Días 15-16: Encuentro vocacional (Sevilla)
Días 15-16:Campobosco (Alicante)
Día 16: Comienzo XXVIII Capítulo General

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

«Jesús les respondió: “¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?” Y mirando en-
tonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: “Estos son mi madre y 
mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana 
y mi madre”» (Mc 3, 33-35)  

Hoy traigo a este rincón un texto a primera vista sorprendente. María y la familia 
de Jesús están fuera, esperándole para llevárselo con ellos. Pero su inesperada 
respuesta ante esta pretensión deja al lector desconcertado. Mirando a los que es-
taban sentados a su alrededor, Jesús califica como su familia a aquellos que cum-
plen la voluntad de Dios. Establece así un nuevo orden de relaciones, no basado 
en lazos de sangre, sino en vivir orientados al Padre.   

Un día, cuando recibimos el bautismo, también nosotros fuimos incorporados a la familia de Dios. Desde aquel momento, 
nos convertimos en hijos adoptivos del Padre y, por tanto, hermanos de todos aquellos bautizados y que formamos la Igle-
sia. Bien podríamos nosotros decir también mirando a nuestro alrededor que estos son mis hermanos, mi familia. 

Hemos iniciado un nuevo año, el 2020. Seguro que estarás poniéndote objetivos y metas que querrás alcanzar en estos 
doce meses que tenemos por delante. ¿Y en tu vida cristiana? Hoy Jesús te deja una muy clara: 
cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Él de ti en este año? ¿Qué proyecto tiene sobre tu per-
sona? ¿Cómo vas a colaborar con Él en la construcción de su Reino?

Por desgracia, no te va a mandar un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp para decírtelo. 
Sería muy fácil. Toca discernir, a través de los acontecimientos, de los que te rodean, en tus mo-
mentos de oración, escuchando la Palabra de Dios, celebrando la eucaristía… Ojalá, al terminar 
este nuevo año, podamos decir: hemos sido familia de Jesús habiendo cumplido la voluntad de 
su Padre.  

¡Feliz año 2020!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


