
¡Hola, un saludo a todos!

Empezamos el mes de junio en este confinamiento re-
lajado, pero con la experiencia que nos ha regalado 
estos días. Porque aunque haya sido duro, doloroso, 
penoso para muchos, las experiencias siempre vienen 
para enseñarnos algo.

Pero no resulta fácil encontrar lo positivo que nos traen 
las experiencias. Muchas veces, a algunos, les resul-
ta, incluso, imposible. ¿Cómo sacar enseñanzas de 
experiencias dolorosas o no deseables? ¿Cómo poder 
aprender algo de haber estado encerrado en casa tan-
tos días?

Tienes razón. Los acontecimientos que nos ocurren en 
nuestra vida a veces parece que no tienen sentido, que 
son más una amenaza que una oportunidad.

Solo si tienes un propósito en la vida, solo si estás en 
el camino de devenir una persona más auténtica, más 
profunda, más llena, podrás aprovechar los acontec-
imientos de la vida como una oportunidad.

Por eso es tan importante ponernos en búsqueda de 
nuestra propia vocación. Porque con la vocación todo 
se llena de sentido, todo tiene un propósito, todo es 
una oportunidad.
No olvides que estar 
en búsqueda de la 
propia vocación ya 
puede dar sentido a 
tu vida, porque todo 
se puede convertir 
en una oportunidad 
para descubrirte y 
para escuchar la 
llamada de Dios a 
ser aquello que Él 
ha pensado para ti. 
¡Buen mes de junio! 
¡Buena búsqueda!

Fernando Navarro, sdb                      
Director Titular de Valencia San Juan Bosco
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CONOCIENDO A: Irene y Salva, matrimonio de la casa de Triana
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“Para que todos sean uno”  (Jn 17, 21)

Irene, ingeniero industrial, y Salva, profe de inglés, han con-
traído matrimonio el pasado 6 de diciembre en la parroquia de 
San Juan Bosco. Su historia de pareja comenzó hace algunos 

años en el centro juvenil de la presencia salesiana de Triana, 
al que llegó Irene, antigua alumna de las Irlandesas, un día 
buscando participar en un grupo de fe. Y conoció a Salva, que 
estaba allí ya desde que tenía 6 años.

A ambos les gusta el cine, las series en versión original, pa-
sear y viajar. Hoy Salva es profesor en Salesianos Triana; y, 
además, es animador de grupos de fe en el Centro Juvenil 
“Eirené”. Irene, antigua animadora de la casa y que ahora por 
razones de trabajo tiene el tiempo más limitado, participa en el 
coro de la parroquia San Juan Bosco y anima la misa domini-
cal. Las experiencias y el camino vivido en la casa salesiana 
del popular barrio sevillano les han ayudado a descubrir y a 
discernir su vocación matrimonial.

VyS: Salva, ¿cómo fueron tus años de alumno y de joven 
en la casa de Triana? Irene, ¿cómo fue tu etapa de estudi-
ante en el colegio de las Irlandesas?
S: La verdad es que recuerdo aquellos años como si fuera 
ayer. De hecho, nunca he tenido sensación de irme del cole-



gio, ya que durante todos esos años fui creciendo en vincu-
lación con la casa y en identificación con sus ideales, valores y 
con una forma de vivir muy concreta. Después, la he seguido 
sintiendo como mi casa, primero como animador del centro ju-
venil, después como salesiano cooperador y, en estos últimos 
años, también como profesor. 

I: Yo recuerdo con cariño mi colegio y profesores, muy entre-
gados a su profesión y siempre volcados en sus alumnos. Mi 
etapa en el colegio supuso también experiencia de Iglesia con 
mis compañeras y profesores, aunque una buena parte del 
mérito en este aspecto es de mi familia, ya que he tenido la 
suerte de crecer en un hogar cristiano donde Dios es uno de 
los pilares de muestra casa. Ya desde muy pequeña tengo re-
cuerdos de participar cada domingo en la Eucaristía de la par-
roquia con mis padres, mis hermanos, mis abuelos y mis tíos.

VyS: Irene, cuando entraste en la casa salesiana, ¿qué te 
llamó la atención? ¿Qué descubriste? ¿Qué ha aportado 
a tu vida el carisma salesiano?
I: Ha sido un regalo. Sé que por intercesión de don Bosco y de 
María Auxiliadora he llegado a esta casa salesiana. He con-
ocido personas maravillosas que ahora son marido, amigos, 
comunidad y familia. He conocido un estilo diferente de vivir la 
fe, de ser Iglesia y de experimentar a Dios desde la alegría, la 
vida cotidiana y desde el trato con quien te rodea.

VyS: El matrimonio cristiano es una vocación. ¿Cómo 
la habéis descubierto? ¿Cómo ha sido vuestro dis-
cernimiento?
I: Fue algo muy lineal, sin rupturas. Pasé del colegio al aspir-
Creo siempre haber sabido cuál era mi vocación. Es cierto 
que a lo largo de la vida uno se va planteando distintos cami-
nos para descubrir cuál es el que Dios tiene pensado, pero 
al final sabía cuál era el mío. Más tarde, tras varios años de 
noviazgo conociendo a Salva, sabía que era la persona que 
el Señor había elegido para mí.
S: Desde el primer momento, aunque pudiéramos ser dis-
pares, los elementos centrales de la vida sí los compartíamos. 
Nuestro noviazgo ha sido largo. Tras 9 años de novios hemos 
podido ir creciendo como pareja, ir conociendo cuáles eran las 
inquietudes y proyectos del otro y, poco a poco y con ayuda 
de Dios, los hemos ido encajando en un proyecto de vida en 
común.

VyS: Al tratarse de una opción vocacional, el matrimonio 
cristiano necesita de una preparación. ¿Cómo veis hoy a 
las parejas jóvenes en este asunto?

Cuando estuvimos haciendo el curso prematrimonial junto a 
otros once novios, tuvimos la experiencia de primera mano 
de conocer a parejas que, casándose en pocos días, no se 
habían planteado cuestiones fundamentales de su fe, de su 
vida como pareja, de su proyecto en común y de la familia 
que querían formar. Quizá es esta la realidad de hoy y las 
parejas van poco preparadas al altar. 

En nuestro caso, tiempo antes de plantearnos el casarnos, 
ya estaba en nosotros la inquietud de profundizar en lo que 
significa realmente el matrimonio y comenzamos a participar 
en un nuevo grupo de novios que se formaba en los Equipos 
de Nuestra Señora. Queríamos poner a Dios en el centro de 
nuestra vida como matrimonio, en el centro de nuestro futuro 
hogar. Creemos que vivir esta experiencia de preparación es 
fundamental.

VyS: ¿Qué es lo que más admiráis de Don Bosco?
Que tuvo muy claro que era lo que Dios tenía pensado para él 
y, a pesar de todas las dificultades, supo trabajar incansable-
mente por hacer realidad ese proyecto. Gracias a este tesón, 
Don Bosco ha cambiado muchas vidas en estos doscientos 
años. Entre ellas, las nuestras.

VyS: A un joven que estuviera pensando la vocación, 
¿qué le diríais?
Que sepa desmarcarse de lo que hoy piensa la gente que 
le rodea. Vivimos en una sociedad que nos limita marcando 
unos estereotipos y proponiendo metas de vida que, muchas 
veces, al final están vacías. Si tienes claro que Dios te está 
poniendo delante un camino, ¿por qué no seguirlo? Ese y no 
otro es el que te va a hacer feliz, porque es el que Dios ha 
pensado para ti. Y sabemos que Él solo busca nuestra feli-
cidad.

Le diríamos que no le dé miedo 
ver que su camino no sigue el 
de los demás, y que no se sienta 
desplazado ni desfasado porque 
sus planteamientos de vida e 
inquietudes sean distintos a los 
sugeridos por la sociedad actual.
 
 Muchas gracias                                                                                                               

Por JORGE JUAN REYES, sdb
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

Soy Laura, y estudié ESO y bachillerato en Salesians Rocafort. Actualmente soy estudiante 
de primero de enfermería de la EUIT, de Terrassa. Para mí los salesianos son testimonio de 
entrega a los demás y un ejemplo para vivir la fe de una manera sencilla y cotidiana. Durante 
los años en el colegio pude comprobar cómo se hizo presente el carisma de Don Bosco a 
través de ellos, ya fuera compartiendo ratos en el patio, ratos de convivencia y celebraciones, 
y sobre todo, momentos de compartir problemas y preocupaciones. Siempre había alguien 
dispuesto a escucharte.

El hecho de haber conocido a los salesianos ha sido una experiencia clave para hacer crecer 
mi fe y agradezco mucho la oportunidad que me han dado de ser animadora de grupos de fe. 
Después de todo me da a mí la posibilidad de ser testimonio para otros jóvenes.



NOTICIAS DESDE LA COMUNIDAD PROPUESTA

Hemos vivido las fiestas de María Auxiliadora du-
rante este mes de mayo con mucha intensidad. 
Como cada año, se ha aprovechado la fiesta de 
nuestra madre Auxiliadora para continuar nues-
tro discernimiento vocacional y plantearnos  qué 
quiere Dios de cada uno de nosotros. Así, hemos 
vivido la novena asistiendo a la que se ha realiza-
do aquí en la Casa Salesiana de la Trinidad, y que 
ha predicado nuestro director José Miguel Núñez.
 
Al finalizar el mes hemos vivido la fiesta de Pen-
tecostés con una vigilia juvenil en la que se ha 
invitado a participar a algunos jóvenes a los que 
se les está acompañando en nuestra casa. El do-
mingo de Pentecostés, en la Eucaristía, hubo un 
momento muy especial. Los Pre-novicios, Ángel y 
Daniel, entregaron sus respectivas cartas de pet-
ición para la admisión al Noviciado.

Respecto al confinamiento que estamos viviendo, están siendo días muy buenos para seguir 
creciendo en sentido de familia, apoyarnos mutuamente en todo, especialmente en los estudios, 
y dándonos ánimos para seguir viviendo con alegría estos días. Hemos celebrado varios cum-
pleaños y hemos acompañado a los muchachos musulmanes en su mes de Ramadán. También 
está siendo una oportunidad interesante para seguir descubriendo la bondad de tantas personas 
que en estas semanas se asoman a nuestra comunidad para aportar su apoyo y su ayuda. Como 
siempre hacemos, agradecemos de corazón todo lo que recibimos a las personas que colaboran 
con nosotros. 
Por último, es necesario destacar la llegada de un nuevo miembro a nuestra comunidad. Se trata 
de Mustafa, alumno de la FPB de Triana, que tras cumplir los 18 años, ha venido a continuar su 
proceso de formación y de maduración con nosotros. Lo hemos acogido con mucho cariño y 
hospitalidad, y le deseamos que se encuentre muy a gusto en esta casa.
                                                     Paco Jaldo,  sdb 

Me llamo Lola Pont. Tengo 18 años y estudio el grado de enfermería en la Universidad de 
Sevilla. Soy animadora de un grupo de fe, Luz 3, 5º de Educación Primaria. Soy antigua 
alumna de los Salesianos de La Trinidad (Sevilla), y desde los 9 años he estado participando 
en los grupos de fe de la casa. 

Para mí, los salesianos son una congregación de mucha actualidad. Los veo como personas 
acogedoras, sin mirar de dónde viene cada uno. Son hombres que saben inculcar valores en 
el corazón de los jóvenes. Saben transmitir la manera de vivir de Don Bosco. Los veo como 
personas abiertas y cercanas. Una cosa que me gustaría que no se perdiera es que los sale-
sianos, con su estilo de trabajo y de alegría, sigan llegando a los barrios más necesitados.  

TESTIMONIO VOCACIONAL

Hola, mi nombre es Santiago Ela NVE BINDANG. Soy ecuatoguineano. 
Soy salesiano porque me enamoré del testimonio de vida y acción de los 
religiosos salesianos que dirigían el colegio y el centro juvenil de Malabo 
(Guinea Ecuatorial). Era un alumno más al que le gustaba ir al centro ju-
venil y participar en lo que allí se hacía. Me gustó la forma en la que ellos, 
junto con los animadores, se preocupaban por nuestro bienestar integral a 
través de la educación (evangelización, formación, diversión, etc.). Y sentí 
que algo, más tarde he sabido que es Alguien, me llamaba a entregarle mi 
vida para que yo también continuara con esa buena labor.

Ser salesiano me ha ayudado a descubrir que puedo hacer algo por los 
demás, desde la gratuidad y generosidad más simple. Creo que Dios me 
ha llamado por eso; no por ser mejor ni especial, sino porque quería que 
yo estuviera más cerca de Él, que aprendiera desde su corazón y, con su 
gracia, trabajara para que su amor siga llegando a los corazones de tantas 
personas que lo necesitan. Le dije que sí, y aquí estoy.

Santiago Ela,  sdb

3



4

¡NO TE OLVIDES!

Mes de junio:  

Día 11: Corpus Christi
Día 23: San José Cafasso

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

Yo respondí: “¿Quién eres, Señor?” Y me dijo el Señor: “Yo soy Jesús a quien 
tú persigues.  Pero levántate, y ponte en pie; pues me he aparecido a ti para 
constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de 
las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales 
yo te envío, para que les abras los ojos; para que se conviertan de las tinieblas 
a la luz» (Hch 26,15-18a)

Durante este tiempo de confinamiento, coincidente con el tiempo pascual, he-
mos podido seguir en la liturgia la lectura ininterrumpida del libro de los hechos 
de los Apóstoles. Esta segunda parte de la obra lucana narra la expansión de 
la Iglesia en los primeros tiempos. Entre sus protagonistas, destaca la figura 
de Pablo, Saulo,  el judío perseguidor que se convierte en apóstol perseguido. 
De su conversión, narraciones tenemos varias en la obra. Esta del capítulo 26 

es de boca del propio Pablo. Está en un momento particular de su vida; lleva ya años viajando y anunciando el evangelio; 
ha sufrido persecuciones, prisión, castigos…, mil y una penurias por Cristo. A la luz de esta vida, entregada a su misión 
evangelizadora, relee su encuentro con Él. 

Y Pablo tiene la certeza -y así lo proclama- de que en su vida todo ha sido iniciativa de Jesucristo, 
Aquel a quien Él perseguía. Pablo ha sido llamado por Cristo; ha sido constituido testigo de sus 
maravillas ante los demás; ha sido librado en numerosas ocasiones por el Señor para que siguiera 
anunciando su palabra a judíos y gentiles… En definitiva, Pablo se sabe instrumento en manos de 
Dios para evangelizar.

¿Por qué no relees tu historia personal como hizo Pablo? ¿Encuentras también en ella huellas de 
la presencia de Dios? Seguramente descubrirás que también tú has sido escogido para dar testi-
monio con tu vida del evangelio de Jesucristo. ¡No tengas miedo!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, sdb

PALABRA Y VOCACIÓN


