
15 y 25 son dos números que reflejan bien mi historia 
vocacional: 15 años de sacerdote y 25 de salesiano. 
Y los meses siguen pasando… Tuve la suerte de es-
tudiar en Salesianos Ibi (Alicante) durante diez años, 
después vinieron algunos años de colaborar con ilusión 
en varias iniciativas que planteaban los salesianos que 
estaban entonces en aquella presencia de Ibi: grupos 
ADS, cine, fiestas, etc. Muchas horas dedicadas a los 
demás con “alegría salesiana”. Hasta que llega el mo-
mento en que uno se plantea su vocación y dice: ¿y 
por qué no me quedo para siempre en los salesianos? 
Y así comenzó un camino en el que el horizonte se am-
plió y se va agrandando con el paso de los años.

En 25 años de salesiano he conocido a muchas perso-
nas y he atesorado grandes amistades. Desde muchas 
facetas (estudiante, director, coordinador de pastoral, 

encargado de centro juvenil…) he intentado (y sigo 
en ello) transmitir la buena y alegre noticia de Jesús 
con el estilo que nos 
transmitió Don Bosco. 
Ahora me encuentro 
en la casa de Valen-
cia San Juan Bosco, 
estudiando otra vez y 
difundiendo mis últi-
mos descubrimientos 
sobre el origen de la 
obra salesiana. Con 
mis mejores deseos 
para ti, recibe mi cor-
dial saludo.

                                                                                          Alberto Payá, sdb 
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

María es de Elche, tiene 
27 años y es Graduada 
en Economía. Entre sus 
aficiones se encuentra la 
lectura, la escritura y las 
manualidades. Desde los 
12 años su vida está vin-
culada a los salesianos. 
Ha sido alumna del cole-
gio en la ESO y en el Ba-
chillerato; también anima-
dora de grupos de fe en el 
Centro Juvenil Gentjove, 
participando en numero-

sos encuentros, campamentos y pascuas. Actualmente tra-
baja como profesora en el Colegio Salesiano de su localidad. 
En el agosto del 2014 participó en el Campobosco Nacional 
y conoció al que hoy es su marido, Javier, un joven de Sale-
sianos-Deusto. En aquella ocasión,  estando en Turín, descu-
brió su vocación profesional, familiar y salesiana. Desde el 12 
de enero de este mismo año ha entrado a formar parte de la 
Asociación de Salesianos Cooperadores, después de haber 
hecho su promesa. Se siente feliz y trata de vivir cada día su 
vida laboral y familiar desde el carisma del que ella forma par-
te.

VyS: Los años de alumna y de animadora en la Casa 
Salesiana, ¿qué han supuesto para ti?
M: Han supuesto para mí poder convertirme en la persona 
que soy hoy en día. Conocer a los salesianos fue lo mejor que 
me pudo pasar en ese momento y ellos (con la ayuda de Él) 
pudieron sacar mi mejor versión, ayudándome a descubrir mi 
vocación y felicidad

VyS: Fue en el Campobosco de Turín de 2014 donde de-
scubriste tu vocación, ¿cómo fue? ¿Qué te ha ayudado a 
tomar la decisión que has tomado?
M: Fui al Campobosco teniendo en mente que mi época de 
centro juvenil se iba acabando y no sabía qué hacer después, 
cómo poder seguir desarrollando mi vocación y fue cuando 
conocí a diferentes cooperadores, hablé y compartieron con-
migo su decisión de opción de vida, su labor y misión que Él 
y Don Bosco les había puesto en el camino, y ahí lo vi claro: 
esa también sería mi opción de vida.

VyS: ¿Has encontrado alguna dificultad en tu dis-
cernimiento vocacional? ¿Cómo la has superado?
M: He tenido momentos duros, en los que no sabía si veía cla-
ro o no la decisión, cosas que te gustaría mejorar y no sabes 
cómo, momentos de incomprensión. Pero al final dentro de mí 
la fuerza del Espíritu me empujaba a decir SÍ, un SÏ como el 



de María cuando se entera que tendrá a Jesús. Ella no dudó, 
tomó la iniciativa y aceptó. Y yo sabía que Él me estaba dando 
muchas señales de cuál era el camino que quería para mí.

VyS: Vives una vocación laical como Salesiana Coopera-
dora y como esposa. ¿Qué papel tienen hoy los laicos en 
el carisma salesiano?
M: Desgraciadamente sabemos que hay momentos y lugares 
donde los Salesianos ya no pueden tener la presencia que 
antes tenían y ahí debemos estar presentes los salesianos 
cooperadores. Nosotros debemos ser los portadores de Don 
Bosco a los jóvenes, allá donde no llegue nadie, allá donde 
falte amor y sobren golpes.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de Don Bosco y de 
María Mazzarello?
M: Es muy difícil sólo centrarse en una cosa, pero destacaría 
de Don Bosco su oración y entrega a Dios por los jóvenes 
que se encontró en su vida. Por su total fe en la era su misión 
en la vida. 

De Maín me quedo con su insistencia y tozudez en hacer lo 
que ella sabía que Él le estaba pidiendo, su entrega absoluta 
a Dios y a todas las chicas que ella sabía que  la necesitaban.

VyS: A un chico o una chica que estuviera planteándose 
su proyecto vocacional, ¿qué le dirías?
M: Que escuche lo que Él le 
tiene preparado en su vida. El 
mundo necesita personas como 
tú que sean valientes toman-
do decisiones y firmes en sus 
convicciones, en los valores de 
Jesús y Don Bosco: portadores 
y evangelizadores de aquellos 
jóvenes necesitados y perdidos.

 Muchas gracias

                                                                                                                  Por JORGE JUAN REYES, sdb

LA VOZ DE LOS JÓVENES

2

Soy Pablo Baltasar Gracia, de Huesca, tengo 22 años, estudio Magisterio de Educación Primaria, y en este momento soy el Presi-
dente del Club Amigos de Domingo Savio del Centro Juvenil, de Huesca.

Lo primero que me viene a la cabeza cuando me realizan esta pregunta es, sin ninguna duda, may-
ores, por lo menos en lo que a edad se refiere. Pero si continuo pensando la respuesta, rejuvenecen 
en cada pensamiento que surge. Es impresionante la cantidad de tareas que realizan, la energía con 
la que las llevan a cabo y su afán permanente de preocupación por los jóvenes. Da gusto ser joven 
y que ellos estén allí, escuchando, ayudando y acompañándonos en nuestro camino, con la capaci-
dad de no juzgar y siempre querer. A su vez creo que algo muy importante y de lo que, en ocasiones 
carecen, es la unión de fuerzas con las salesianas. Muchos jóvenes con los que hemos compartido 
impresiones y largas convivencias soñamos con trabajar juntos, independientemente que seamos 
salesianos o salesianas, porque como nuestro lema dice, “Somos uno” y unidos somos  más fuertes, 
con la fuerza de Don Bosco y Madre Mazzarello.

LA DEUDA DEL PANADERO

Como el mismo Don Bosco recuerda en las “Memorias del 
Oratorio”, un constante goteo de ayudas y solidaridades era 
el “pan nuestro de cada día” en los inicios de su obra. Y nunca 
mejor dicho. Ante tantos gastos y necesidades, el panadero 
no cobraba hacía tiempo. En aquellos días, como en tantos 
otros momentos, el panadero – cuenta Don Bosco – “em-
pezaba a poner dificultades en el suministro del pan”. 

¿Quién sabe cuántas veces habría avisado a Don Bosco de 
la deuda contraída con él? ¿Cuántas veces habría amenaza-

do con dejar de servirle? Pero los chicos del Oratorio sabían 
que el Padre Dios les daría siempre el pan de cada día. Así 
fue. Entre todos los benefactores y amigos de la obra de Don 
Bosco, el Conde Cays (que años más tarde se hará salesia-
no y sacerdote), saldó la vieja deuda de 1200 francos con el 
panadero. Y continuó el suministro. Y hubo pan. Y nuevas es-
cuelas. Y nuevos talleres. La Providencia.

Tiempos épicos de necesidad y de gracia. De confianza ilimit-
ada en Dios y de temeridad. Pero 
los sueños se hacen siempre real-
idad cuando de por medio está la 
tenacidad de la fe, el aliento de la 
esperanza y el ardor de la caridad. 
Y Dios hace llegar siempre el pan 
a sus hijos, aunque para ello algui-
en tenga antes que pagar la deuda 
con el panadero.

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, sdb
Director de la Comunidad Propuesta Bartolomé Blanco
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

La Comunidad Propuesta “Bartolomé Blanco” terminó el mes 
de enero celebrando la fiesta de Don Bosco. En ella, los dos 
aspirantes: Ángel y Mario, presentaron su carta de petición 
para comenzar el Prenoviciado, la primera etapa formativa 
que tiene la Congregación para los jóvenes que realizan su 
discernimiento vocacional. Esta petición fue dirigida al Inspec-
tor, que días después, junto con el Consejo, aceptó. 

Los salesianos de la casa, los prenovicios y los aspirantes 
participaron en la Fiesta Inspectorial que tuvo lugar en la Casa 
Salesiana de Málaga.

También del 14 al 15 de se ha celebrado el 2º encuentro voca-
cional de este curso, en Granada, en la Casa Salesiana “Virgen 
de la Nieves”, y han participado los 2 prenovicios, los 4 aspi-
rantes y un grupo de jóvenes procedentes de Marbella, de la 
Casa salesiana de La Trinidad, y de Morón de la Frontera. En 
total han sido 14 participantes, siendo acompañados por Jorge, 
Paco Jaldo y la comunidad del Posnoviciado. 

La revisión que se hizo del encuentro el último día ha sido muy 
positiva. Todos los chicos han destacado que habían sido unos 
días para discernir, y que les había ayudado mucho a conocer 
mejor la vocación salesiana. Agradecieron la existencia de en-
cuentros como estos.

Por otra parte, la Comunidad 
Propuesta, en este mes, está 
viviendo de manera especial el 
desarrollo del 28 Capítulo Gener-
al de los Salesianos, que se está 
celebrando en Turín, ya que en él 
se encuentra José Miguel Núñez, 
nuestro director.
                                                                                                                                

                                                                                                                                                Paco Jaldo,  sdb 

TESTIMONIO DE DANIEL SÁNCHEZ, ASPIRANTE

Mi nombre es Daniel Sánchez Sabuco, soy de 
Elche, y llevo desde septiembre de 2019 en la Co-
munidad Propuesta “Bartolomé Blanco”, en Sevilla. 

Estar en esta comunidad es una experiencia única 
e innovadora, pues te hace ver la vida de manera 
diferente. En la misma comunidad vivimos jóvenes 
que estamos en discernimiento vocacional, es de-
cir, descubriendo si el camino que Dios nos tiene 
preparado es el de ser salesiano; los salesianos for-
madores, que nos enseñan y son ejemplo de vida; 
y jóvenes del proyecto Buzzetti, jóvenes que se en-
cuentran en la casa para poder conseguir una vida 
digna con estudios y trabajo, mucho de ellos han 
tenido experiencias vitales que nada más escucha-
rlas se nos estremece el corazón, y esto hace que 
sean personas únicas, que cuando llegan a tu vida 
te cambian por completo. Esto permite conseguir 
que no sólo la mente, si no el corazón también se 
abra y atraviese toda frontera.

En la Comunidad Propuesta he descubierto a la Vir-
gen María, su entrañable ternura y cariño de madre; 

y además, también a Dios cada día, tanto porque se me ha hecho 
presente a través de personas, como por la oración propia y la med-
itación, y en las clases además de teología, pastoral y Don Bosco.

Los fines de semana voy a Carmona. Allí mismo he descubierto a perso-
nas inigualables, a jóvenes volcados con la casa, que viven ese espíritu 
salesiano tan característico. Ansío durante la semana ir a Carmona, pues 
me da ánimo para seguir ofreciendo mi vida cada día.

En definitiva, estar en esta casa, y formar familia con todas las personas 
con las que convivo, me permite acercarme cada día más a Dios, darme 
cuenta de que seguir los pasos para ser salesiano es lo que me hace 
realmente feliz, y pensar que esto es solamente el principio de mi camino 
muy hermoso. 

Daniel Sánchez, aspirante
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¡NO TE OLVIDES!

Mes de marzo:  
Todo el mes: XXVIII Capítulo General (Turín)
Días 14-15: Encuentro vocacional (El Campello)
Día 19: Fiesta de San José
Día 25: Fiesta de la Encarnación

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

«Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su 
vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará”» (Mt 16,24-
25)

Hemos entrado en la Cuaresma; un tiempo para pararse, recapacitar, conver-
tirse. Conversión es deshacer el camino, el mal camino, ese equivocado que 
no me lleva a donde quiero ir, y tomar el camino correcto. En realidad, la con-
versión es un proceso continuo durante toda la vida. Siempre hemos de estar 
volviendo a Jesucristo, el Señor.

Pero, ¡qué paradójica es la condición del discípulo del Señor!: «Si alguno qui-
ere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». La cruz 

es sinónimo de dolor, de muerte, de pasión. ¿Por qué cargar con ella? ¿Acaso hay que desearla y buscarla? No; Jesús no 
la buscó; tampoco el cristiano. La fidelidad en cumplir el proyecto del Padre -la construcción del Reino- lo llevó a ella. 

A veces la cruz aparece cuando el anuncio del evangelio o mi vida cristiana choca contra valores antievangélicos.  O cuan-
do la fidelidad exige luchar contra la tentación de la mediocridad, de mirar a otro lado. Entonces 
aparece el mandato imperativo de Jesús: toma tu cruz y sígueme. Él tiene la prioridad absoluta. 
No podemos rehuir el precio de la cruz. No hay seguimiento sin la cruz. Te invito a meditar esta 
realidad en este tiempo privilegiado. 

Pero allí donde parece triunfar la muerte, surge la Vida. Y al alba del domingo de resurrección, las 
mujeres descubrirán que la muerte no pudo contener al Autor de la vida y que la cruz tampoco 
tuvo la última palabra: «Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida 
por mí, la encontrará» 

¡Buena Cuaresma!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


