
¿A quién buscas? Es la pregunta que se siente decir 
la Magdalena después de días de miedo, de dudas, de 
interrogantes y, por qué no, de desilusión. Nadie de los 
que estaban a su lado, de sus íntimos, esperaban que 
la historia acabase así… ¡Lógico! 

María Magdalena buscaba a Jesús muerto, cuan-
do tenía ante sus ojos a su Señor vivito y coleando. 
El miedo la había cegado tanto, que era incapaz de 
reconocerlo; es Jesús quién sale a su encuentro, quien 
pronuncia su nombre y se le presenta como la VIDA 
con mayúsculas, descolocándola por completo.

Jesús nos trae la VIDA, resucita para quedarse con no-
sotros, para caminar a nuestro lado.

Deja que Él entre en tu vida, te descoloque, te interrogue, 
y por qué no, te ponga en camino hacia la auténtica fel-
icidad que tiene pensada para ti. Permítete el contagiar 

a los demás de esta gran alegría. ¡Semejante don no te 
lo puedes quedar 
para ti!

Dice una canción 
de Nico Montero: 
“Abrí los ojos y 
te vi y me puse 
a andar, dejé los 
miedos a luchar, 
mi pasividad. Y 
ahora no hay 
nada ajeno a mí, 
todo habla de ti.”

¡Qué la VIDA nos 
pille caminando!

                                                                                          Ariadna Suárez Alonso, fma 
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Hijo de padres 
que han trabajado 
muchos años en la 
industria del textil, 
Nació en Badalona 
el 14 de diciembre 
de 1970. Desde 
pequeño ha vivido 
en un ambiente fa-
miliar cristiano. Sus 
padres han sido 
personas muy com-
prometidas con la 
Iglesia.

Licenciado en cien-
cias físicas y eclesiásticas. En agos- to de 1989 profesó 
como salesiano en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y en el año 
2000, en la parroquia de San Juan Bosco de Navas, recibió la 
ordenación sacerdotal. 

Su camino vocacional surgió cuando, viendo a un salesiano 
preocupado, le preguntó qué le ocurría. Éste le respondió que 

tenía muchos chicos para el casal de verano y pocos anima-
dores. Jordi le dijo: “cuenta conmigo”. 

Jordi vive contento con su vocación y cree que entregar la 
vida a Dios sirviendo a los jóvenes, como lo hizo Don Bosco, 
merece la pena.

VyS: Un día dices: cuenta conmigo para el casal de ver-
ano, y a partir de aquí todo comienza. ¿Cómo ha sido tu 
camino vocacional?
J: Yo era alumno de los Salesianos de Badalona y me propu-
sieron ir al aspirantado en Mataró donde pude experimenta la 
vida comunitaria y la misión salesiana que me engancharon. 
Descubrí que era la vida que cuadraba perfectamente conmi-
go. Después seguí todo el proceso formativo hasta llegar a ser 
salesiano y sacerdote.

VyS: El día que dices que quieres ser salesiano, ¿cómo 
reacciona tu familia?
J: Mis padres reaccionaron muy bien. Son personas implica-
das en diversos movimientos de Iglesia y ellos siempre han 
rezado para que Dios envíe vocaciones a la vida consagrada 
u al sacerdocio. I cuando esta llamada llega a uno de tus hi-



jos (somos cinco hermanos) no hicieron más que agradecerlo 
y acompañarme. También siempre me han insistido que lo 
importante es que descubra mi verdadera vocación indepen-
dientemente de que a ellos les hiciera ilusión tener un hijo sale-
siano.

VyS: ¿Te has encontrado con dificultades en tu camino 
vocacional? ¿Cómo las has superados?
J: Grandes dificultades no las recuerdo. Lo que sí he tenido 
son momentos de duda al ver que lo que estaba viviendo no 
se correspondía del todo con el ideal que me había propues-
to. Con la oración y acompañamiento personal he ido descu-
briendo que Dios no nos pide ser perfectos y que tenemos 
que ir asumiendo nuestras limitaciones. Esto ha ido creando 
en mi la convicción de que Dios me quiere donde estoy ahora.

VyS: En qué casas de la Inspectoría has estado y qué 
tareas has desempeñado?
J: Después del noviciado he estado viviendo y/o trabajando 
en las casas de Horta, Ciudad Meridiana, Mataró, Martí-Co-
dolar, Terrassa, Sarriá, Sant Boi del Llobregat y Sabadell. Y he 
hecho un poco de todo: monitor, animador, educador social, 
profesor, responsable de centro juvenil, director de plataforma 
social, coordinador de pastoral, director y titular de escuela y 
director de comunidad. También he estado en algunas comi-
siones inspectoriales y actualmente soy miembro del consejo 
inspectorial y coordinador nacional de centros juveniles.

VyS: ¿Qué es lo que más admiras de Don Bosco? ¿Y de 

María Mazzarello?
J: De Don Bosco su entrega total a los jóvenes. Todo lo que 
era, tenía y sabía hacer lo ponía a su servicio. Y de María 
Mazzarello su sencillez y capacidad de dar gran valor a los 
pequeños detalles de la vida diaria. Y de los dos su optimismo 
vital que los hacía mirar siempre adelante. 

VyS: ¿Qué te ha aportado tu opción vocacional?
J: Todo. Mi vida no se puede entender sin mi vocación. Siem-
pre digo que los Salesianos me han dado los dos mejores 
regalos que se le pueden hacer a una persona: ayudarme a 
descubrir mi vocación, y hacer posible que la viva.

VyS: ¿Conoces a algún chico o chica que tenga inqui-
etudes vocacionales? ¿Qué le dirías?
J:  Conozco jóvenes que se 
hacen la pregunta de cuál es 
mi lugar en el mundo, cuál es 
mi vocación. Yo les digo que 
esta pregunta se la hagan a 
Dios, porque aquello que Dios 
ha pensado para cada perso-
na es lo que la hará feliz. Por lo 
tanto, que recen mucho y que 
se dejen acompañar espiritual-
mente.

 Muchas gracias                                                                                                               
                                                                                                               Por JORGE JUAN REYES, sdb
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TESTIMONIO DE MARIO MARTÍN, NOVICIO

do para mí un año de encuentro, de oración personal y comuni-
taria, de intercambio de experiencias y apertura de mentalidades, de 
dar a conocer, y sobre todo de aprender. Es un año donde el “yo” se 
está convirtiendo cada vez más en “nosotros”, pues al fin y al cabo 
somos hermanos que construimos la historia de una casa día a día 
con una misión particular: los jóvenes, especialmente los pobres y 
abandonados. 

Entre otros, vivimos nuestra formación partiendo de las Consti-
tuciones y Reglamentos que nos dejó nuestro Padre Don Bosco. Pro-
fundizamos sus artículos y los ponemos en práctica con el resto de 
asignaturas que estudiamos: Vida Consagrada, Salesianidad, Liturg-
ia, Sagrada Escritura,… ¿Y qué es lo más precioso de todo ello? Que 
las Reglas las veo de forma práctica día a día y sobre todo durante los 
viernes en la actividad pastoral que realizo en “Borgo Ragazzi Don 
Bosco”,una casa salesiana de la periferia romana caracteriza por la 
pobreza, la humildad y la inmigración. Allí doy clases de Historia y de 
Español en un centro de menores con jóvenes de entre 15 y 18. Y 
por la tarde, colaboro con un proyecto educativo de refuerzo escolar 
“Skolè” que engloba a jóvenes, mayoritariamente inmigrantes. 

Doy gracias a Dios por los meses vividos y por el camino hecho hasta 
ahora pidiendo que me dé la energía necesaria, por intercesión de mi 
Madre Auxiliadora, para, si Él así lo desea, el próximo mes de septi-
embre el Señor me consagre como hijo de Don Bosco.  

Rezo por vosotros. Un abrazo muy fuerte a cada uno de los lectores. 
Arrivederci!!!

MARIO MARTÍN

Han pasado ya 6 desde aquel 7 de septiembre que 
inicié el noviciado de los salesianos de Don Bosco 
en Genzano di Roma, una localidad cercana a la 
famosa “Ciudad Eterna”. Este es uno de los cuatro 
noviciados que se encuentran en Europa para los 
SDB. Me encuentro feliz.

En la comunidad somos 21 hermanos de diferentes 
nacionalidades: seis formadores y quince novicios: 
2 italianos (ICC), un albanés y un suizo (IME), 1 por-
tugués (POR), 1 húngaro (UNG), 6 croatas (CRO) y 
3 españoles; diversidad,  pluralidad y al mismo tiem-
po unidad. 

Hoy puedo decir que este año es un momento único 
de mi vida tanto personal como espiritual. Está sien-
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

Terminamos este mes de marzo que ha sido tan atípico como 
ya sabemos por la situación que estamos viviendo con lo del 
COVID`19. 

El mes comenzó teniendo muy presente la celebración del 
Capítulo General XXVIII de la Congregación Salesiana. Nues-
tro director, Pepe Núñez, ha participado en él, y eso nos ha 
ayudado a sentirnos más unido si cabe a este acontecimiento 
tan importante en el que se ha renovado el Consejo General 

y se ha reelegido a Don Ángel Fernández Artime como Rector 
Mayor. Tras la crisis del Coronavirus se tuvo que suspender, y 
el domingo 15, llegó a la comunidad Pepe teniendo que guarda 
una cuarentena de 14 días en su habitación aunque se ha en-
contrado en todo momento muy bien.

En la comunidad también hemos vivido la cuaresma con inten-
sidad. Estos días los hemos vivido como una oportunidad para 
seguir creciendo en espíritus de familia, pero sobre todo, en 
responsabilidad.

En espíritu de familia porque es-
tamos siendo más comprensivos 
y estamos todos esforzándonos 
por tener pequeños gestos de 
cariño y de agradecimiento unos 
con otros. En responsabilidad 
porque sabemos que es funda-
mental quedarnos en casa y co-
laborar con lo que se nos está 
pidiendo con el estado de alarma 
que estamos viviendo.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                Paco Jaldo,  sdb 

LA VOZ DE LOS JÓVENES

Mi nombre es Alberto, tengo 21 años y vivo en el Colegio Mayor San Juan Bosco, en Sevilla. Soy 
estudiante de cuarto curso de Ingeniería Industrial y llevo los cuatro años de carrera en esta casa, de 
cuyo Consejo Colegial soy Decano y participo como animador del Catecumenado Juvenil Sal Terrae.

Como en mi ciudad natal (El Puerto de Santa María) no hay presencia Salesiana, descubrí a esta 
congregación cuando llegué al Bosco, y mi experiencia hasta ahora no ha podido ser más grata. Veo 
en ellos una vocación de servicio que gira en torno a nosotros, los jóvenes, preocupándose por que 
lleguemos a ser hombres de provecho para la sociedad en el futuro. Además, nos animan a preocu-
parnos nosotros de los que no gozan de nuestra suerte.

He de admitir, sin embargo, que esto se debe a la suerte que he tenido en cuanto a los salesianos que 
he conocido: Don Miguel Ángel sabe siempre darme un buen consejo, Don Jorge Juan es muy atento 
con los que menos tienen y puedo decir con seguridad que Don Antonio Calero ha sido la persona 
más buena que he conocido.

#PascuaSalesianaEnCasa, conectados a una Pascua diferente

Este año, por la situación especial que vivimos, será una Pascua diferente, sin encontrarnos 
físicamente, pero tomando conciencia de que es Jesucristo quien nos mantiene unidos en la dis-
tancia. Por eso, la Delegación de Pastoral nos da la posibilidad de unirnos para celebrarla desde 
nuestro hogares y con nuestras familias. Se ofrecen tres apartados:

A) ILUMINAR, con una guía y ficha personal que recogerá las sugerencias para poder vivir la 
pascua desde casa. 
B) CELEBRAR en streaming, retransmitiendo celebraciones con un listado de enlaces de tele-
visión, radio y redes sociales. 
C) COMPARTIR desde la distancia la experiencia Pascual, en grupo, las reflexiones personales 
que cada uno haya podido realizar.

A través de la web https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/ podremos inscribirnos 
y seguir esta iniciativa celebrando y compartiendo el misterio pascual. Que este modo de cele-
brarlo no nos distraiga de lo importante que es hacer experiencia personal y de en encuentro con 
Cristo muerto y resucitado.
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¡NO TE OLVIDES!

Mes de abril:  
Días 5-12: Semana Santa
Días 9-12: PascuaSalesianaEnCasa
Día 12: Domingo de Resurrección

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

«Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos [dos hombres con vestidos re-
fulgentes] les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Gali-
lea: “El Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser 
crucificado y al tercer día resucitar”. Recordaron sus palabras, volvieron del 
sepulcro y anunciaron todo esto a los Once y a los demás» (Lc 24,5-9)

¡Feliz pascua de Resurrección! Después de una Cuaresma muy particular, de 
una anormal Semana Santa a causa de la situación que estamos viviendo, ha 
llegado la Pascua. Un año más, a la entrada de un sepulcro, un lugar que nos 
habla de muerte y de vacío, resuena un grito que rasga la desesperanza y la 
oscuridad: “No está aquí, ¡ha resucitado!” 

Seguramente este año nos podemos sentir aún más identificados con aquellas mujeres que, llenas de temor, miraban al 
suelo. Habían ido a perfumar el cadáver de su maestro, sin esperanzas, desoladas y desconsoladas. Parecía no haber 
horizonte alguno. ¡Cómo no sentirnos también nosotros así ante el contexto que vivimos! Todos nuestros proyectos, sueños 
y esperanzas que teníamos hace apenas un mes ante el futuro se han venido abajo. 

Hoy, sin embargo, se nos dirige una misma invitación: acordaos. Sí; es una invitación a ejercitar 
la memoria y recordar todo lo que el Señor nos ha dicho en otras ocasiones; todos aquellos mo-
mentos en los que lo hemos experimentado cercano, sosteniéndonos sobre la palma de su mano; 
todas sus palabras de ánimo y confianza cuando también nos cercaba el desánimo. Y nosotros, 
como aquellas mujeres, recordamos… 

Volvamos del sepulcro, lugar de muerte y desesperanza, y anunciemos que el Resucitado vive, 
que la muerte no tiene la última palabra, que hay motivos para la esperanza gracias a todos aquel-
los que entregan su vida por los demás, como el Maestro. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


