
Queridos amigos y amigas: Un afectuoso saludo.

La fecundidad vocacional es uno de los más grandes 
desafíos de nuestra Región Mediterránea. Fue una de 
las grandes preocupaciones de Don Bosco: “Record-
emos que hacemos el gran regalo de un tesoro a la 
Iglesia cuando logramos una buena vocación; que esta 
vocación o que este sacerdote vaya a la diócesis o las 
misiones o a una casa religiosa no importa. Siempre es 
un gran tesoro que se regala a la Iglesia de Jesucristo.”

Estas palabras son de su Testamento espiritual y rev-
elan la auténtica preocupación de Don Bosco por las 
vocaciones: Una vocación es ante todo un tesoro, un 
gran regalo; la visión amplia y complementaria de las 
diversas vocaciones; el sentido de Iglesia. Encontrar la 
vocación es encontrar un tesoro. En este caso es el te-
soro del proyecto de vida que la llena de sentido. Ten-
emos mucho miedo a preguntar al Señor qué quiere de 
nosotros y no nos damos cuenta de que el secreto está 
en encontrar la respuesta a esta pregunta: Señor ¿qué 
quieres de mi? ¿qué quieres que haga con la vida que 
me has dado? La respuesta puede empezar a susci-
tarse en momentos inesperados y muy sencillos.

Recuerdo que, en mis años de niño en el colegio sale-
siano de Utrera, los sábados por la tarde nos ponían 
unas filminas que nos entretenían, ayudaban a llenar 

la tarde y se nos hacía más llevadero el estudio. Unas 
que me gustaban mucho he recordado al hacer este 
saludo: BAMBO. Tengo la impresión de que la sencilla 
contemplación de aquellas historias cuando sólo tenía 
once o doce años despertaban en mí el deseo de ser 
como el padre Agustín. Lo recuerdo con la sotana blan-
ca, el fajín, el “sombrero misionero” blanco...en medio 
de la selva y ayudando a todos como misionero.

Traigo este recuer-
do porque el sale-
siano que en aquel-
los momentos nos 
ponía estas filminas, 
no voy a ocultar su 
nombre, D. José Me-
dina, con una acción 
tan sencilla estaba 
sembrando la inqui-
etud vocacional y 
misionera en un gru-
po de muchachos 
entre los que me en-
contraba yo.

Juan Carlos Perez Godoy, sdb                      
Consejero General para la Región Mediterranea
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Nació en Madrid, el 26 de noviembre de 1978, en el seno de 
una familia sencilla y muy trabajadora. Sus padres han sido 
comerciantes y han tenido su propio negocio hasta que ya 
se han jubilado. Es la pequeña, y la única chica, de tres her-
manos. Los tres estudiaron en un colegio salesiano. Sus dos 
hermanos varones en el colegio salesiano de Estrecho, y ella, 
en el colegio de las salesianas de Villaamil. Hizo el grado en 
filología inglesa, y el grado en ciencias religiosas. 

Le gusta caminar, las historias de suspense, la lectura, el cine 
y las series. Estando en primero de BUP, una salesiana de 
su colegio ya le propuso ser salesiana, pero ella le dio largas 
en aquel momento; incluso le dijo que había conocido a otras 
religiosas, y que tal vez se fuera con ellas. Finalmente, con el 
discernimiento, dio el paso para ser Hija de María Auxiliadora. 
Hoy está feliz de su vocación y da gracias a Dios por el gran 
regalo que le ha hecho, sin ser ella merecedora de él.



VyS: Maribel, ¿dónde te encuentras ahora y qué haces?
M: Estoy en Vitoria, donde una comunidad de cinco salesi-
anas participamos en la misión del colegio Nazareth. Soy tuto-
ra de 1º ESO y coordinadora de pastoral. Doy clase de inglés y 
lengua en la ESO y acompaño un grupo de fe de 3º y 4º ESO 
y otro de 5º y 6º EP.

VyS: ¿Por qué eres Hija de María Auxiliadora y no otra 
religiosa?
M: Soy antigua alumna salesiana y eso deja huella. Nunca se 
me pasó por la cabeza entrar en ninguna otra congregación. 
Conocí a algunas religiosas no salesianas, pero no eran “de 
las mías”. Supongo que lo afectivo también es importante a la 
hora de tomar ciertas decisiones, y yo a las salesianas ya las 
quería desde siempre. Además, me sentía identificada con la 
misión salesiana por mi deseo de ser educadora.

VyS: ¿Cómo ha sido tu proceso vocacional? ¿Qué te 
llevó a tomar la decisión de ser Hija de María Auxiliadora?
M: Fue algo muy lineal, sin rupturas. Pasé del colegio al as-
pirantado como algo casi natural por mi inclinación en esos 
últimos años como alumna en Villaamil en los que ya partici-
paba en los encuentros vocacionales con otras jóvenes. Esos 
encuentros y las reuniones en el grupo de fe iban haciéndome 
ver que quizá la vida religiosa salesiana era para mí.

VyS: ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo las has 
resuelto?
M: Supongo que las dificultades son las normales del día a 
día, no puedo hablar de grandes momentos de dificultad o 
crisis en mi camino vocacional. Sí hay momentos clave, como 
el discernimiento previo a la primera profesión o a la profesión 
perpetua, en los que la cercanía de otras hermanas me ha 
ayudado mucho. Considero un regalo los consejos y presen-
cia de quienes recorren este mismo camino con cierta “venta-
ja” porque lo empezaron antes. Incluso en dificultades cotidi-
anas, como las pequeñas desilusiones, son de gran apoyo las 
palabras serenas de quien, desde fuera, conociéndote bien, 
puede poner algo de calma.

VyS: ¿Qué papel ha jugado tu familia?
M: Mi familia siempre ha sido y sigue siendo apoyo. Ante la de-
cisión de entrar joven al aspirantado, mis padres se mostraron 
muy respetuosos y no pusieron dificultades. Entendieron que 
debía tomar mi camino, como también mis hermanos iban 
tomando el suyo en su proyecto de formación académica, 
de elección de trabajo y para formar una familia. También los 
hermanos nos hemos apoyado en las distintas situaciones y 
decisiones, desde el inicio y hasta hoy. 

VyS: ¿Qué pensaron tus amigos cuando dijiste que 
querías ser Hija de María Auxiliadora?
M: La gente más cercana, la que me conocía bien y sabía de 
mis inquietudes, no se sorprendió mucho. Creo que lo que 
más llamó la atención fue la decisión de hacer COU ya en el 
aspirantado. La pregunta de muchas de mis compañeras fue 
por qué no esperaba ese año para dar el paso. Los amigos de 
verdad ya sabían que esto era lo que podía hacerme feliz y se 
alegraron de que pudiera cumplir mi sueño.

VyS: ¿Qué le dirías a un chico o chica que estuviera 
planteándose la vocación religiosa?
M:  ¡Adelante! Si crees que esto es lo tuyo, si has sentido en 
algún momento que Dios te quiere religioso, da el paso, decí-
dete a hacer un discernimiento serio y ya “en situación”, deján-
dote acompañar y caminando con otros. Si esperas mucho, 
si te planteas seguir mirando desde la distancia, entonces 
puede que cuando quieras decidirte ya sea demasiado tar-
de. No es nuevo, es una idea que 
ya Don Bosco recomendaba a 
los jóvenes y María Mazzarello a 
las hermanas: no dejar para más 
tarde el bien que podamos hacer 
ahora; no dejar para más tarde el 
discernimiento y la decisión sobre 
la propia vida..

 Muchas gracias                                                                                                               

Por JORGE JUAN REYES, sdb
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TESTIMONIO DE LAURA BAÑOS, SS.CC.

Desde los 6 años formo parte de la Comunidad Salesiana de Terrassa, una co-
munidad que a lo largo de mi vida me ha acompañado en mi proceso personal. 
Pero cuando entré a formar parte del equipo de monitores/as del Centro Juvenil 
me di cuenta de que el carisma salesiano lo tenía impregnado en todo mi ser y 
mi actuar como persona. 

Don Bosco se había convertido para mí en un modelo de persona que me en-
amoraba. Por eso, cuando me propusieron formar parte del grupo de aspirantes 
sentí que Dios me estaba invitando a formar parte de una familia salesiana que 
me acogía y que me ayudaría a seguir madurando mi vocación. 

Desde que empecé el proceso como aspirante he ido descubriendo los difer-
entes elementos que caracterizan la familia salesiana de los Cooperadores. De 
todo el proceso me quedo con cada una de las personas que forman mi grupo 
de aspirantes, un grupo con muchas diversidades, pero que nos une una única 
cosa, el carisma Salesiano. Doy gracias a Dios por regalarme el grupo de aspi-
rantes y por ayudarme a descubrir mi vocación como salesiana cooperadora.

LAURA BAÑOS
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NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

El mes de abril, en la Comunidad Salesiana Bar-
tolomé Blanco, como en todos los hogares de 
España, ha sido un tiempo para vivir unidos el 
confinamiento a causa del Covi-19. Tenemos que 
destacar que ha sido un mes que lo hemos vivi-
do muy bien, con serenidad y resignación. Hemos 
considerado que esto podía ser una oportunidad 
que se nos presentaba, y hemos  intentado sacar 
lo bueno y dejar a un lado todo lo negativo.

Hemos estado muy concienciados de la respons-
abilidad que teníamos que asumir de no salir de 
casa y de cuidarnos para protegernos nosotros 
y proteger a los demás. Al mismo tiempo hemos 
trabajado para preocuparnos unos por los otros, 
ayudándonos en todo, especialmente en darnos 
ánimos, y en los estudios, donde nos hemos 
puesto las pilas todos con esto de la teledocencia. 

Ha sido una experiencia en la que nos hemos sentido muy orgullosos viendo como entre todos hemos ido sacando lo mejor 
para ponerlo al servicio de los de más. Pero este mes de abril ha sido también especial porque 
hemos celebrado la Semana Santa y dentro de ella, de manera especial, el Triduo Pascual, todos 
juntos. Es la primera vez que lo hacíamos, ya que en años anteriores cada uno hemos estado 
en algún encuentro pascual. La hemos preparado con mucho cariño e ilusión, y se ha vivido con 
mucha intensidad. Se comenzó con un curso de cristología que lo dio José Miguel Núñez, y que 
ha sido muy bien valorado por todos, ya que tuvimos ocasión de adquirir conocimientos nuevos. 

También tuvimos la oportunidad de realizar un ciclo de cine espiritual. Cada día fuimos viendo 
diferentes películas: El caso Cristo; Magdalena; San Pablo, el apóstol; La Pasión de Cristo, Resur-
rección. Pero como ya he indicado, lo más intenso ha sido el Triduo Pascual donde se ha cuidado, 
con mucho cariño, cada detalle de las celebraciones y de los momentos de oración, contando con 
tiempos para orar tranquilamente y para compartir la experiencia que estábamos viviendo.
                                                                                                                                                      
                                                             Paco Jaldo,  sdb 

LA VOZ DE LOS JÓVENES

Me llamo Abraham Rodrigo y soy animador de los grupos de fe en la Casa Salesiana de la 
Santísima Trinidad (Sevilla). 

Tengo 19 años y estudio 2º de bachillerato, en el colegio salesiano. Me gusta mucho el ambi-
ente de la casa, sobre todo el del Centro Juvenil “Adelante”. Me siento muy feliz en él. 

Yo veo a los salesianos consagrados como hombres de Dios que viven un compromiso vivo 
con el futuro de nuestra sociedad. Son como una actualización de la Iglesia para la juventud 
de hoy. Para mí son personas que se entregan; un ejemplo de compromiso, de carisma y 
de alegría. 

#PascuaSalesianaEnCasa

Desde que la situación de confinamiento llegó a nues-
tra realidad, se puso en marcha la maquinaria para 
ofrecer una alternativa y poder compartir y celebrar el 
Triduo Pascua desde nuestros hogares.

La respueta fue masiva y la propuesta fue acogida por 
casi 900 personas que se inscribieron para vivir una 
Pascua diferente. 

Documentos para la reflexión personal, videoconfer-
encias de grupos para compartir, oraciónes para cada 
uno de los momentos, celebraciones por canales de 
streaming... todo ello para celebrar en familia, de una 
manera diferente, que CRISTO HA RESUCITADO.
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¡NO TE OLVIDES!

Mes de mayo:  
Día 6: Fiesta de S. Domingo Savio
Día 13: Fiesta de S. María Mazzarello
Día 24: Fiesta de María Auxiliadora

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

«Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús le dijo: “¿Porque me has 
visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto» 
(Jn 20,28-29). 

Seguimos en tiempo pascual. La alegría por la resurrección se mezcla con la 
difícil situación que estamos viviendo y con las propias dificultades que po-
demos experimentar en nuestra vida creyente en ocasiones para creer en el 
Resucitado. ¿O acaso nunca has dudado en tu fe? 

No hay que tener miedo de ello ni sentirse culpable por dudar. El ejemplo de 
Tomás nos consuela e ilumina nuestras propias dudas. Él es el modelo del 
cristiano de la segunda generación, del que carece de la experiencia pascual 
y al que no le es suficiente la experiencia de la comunidad cristiana para creer. 

Exige una prueba empírica que confirme el testimonio de aquellos que le han trasmitido la fe. Quiere apoyar su fe en su 
propia experiencia del Resucitado. Es una situación con la que nos podemos identificar todos en algún momento. 

Entonces, Cristo se hace presente; y lo hace en medio de la comunidad reunida. Es ahí donde se le puede reconocer. Como 
les había dicho en su momento, «donde o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos» (Mt 18,20). Y en ese momento, Tomás pronuncia la confesión de fe más hermosa de todo 
el Nuevo Testamento: Señor mío, Dios mío.  

La respuesta de Jesús es una bienaventuranza: “Bienaventurados los que crean sin haber visto”. 
El verdadero milagro no es ver al Resucitado, sino la manifestación salvadora, liberadora de Dios 
Padre en su Hijo Jesucristo, que derrama su paz a través de su Espíritu, como recordamos en 
Pentecostés. Actuando así, Dios nos libera de nuestro propio egoísmo, de pensar solo en nosotros 
mismos, y nos posibilita amar al prójimo hasta el don total, como hizo Jesús.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


