Hola a todos y todas:
Como todos sabéis cada año se producen cambios: unos se van, otros vienen y otros
continúan.
Como podréis leer en nuestro periódico “El Profeta”, ha llegado el momento de informaros
que este ORATORIO ha sido el último con el que hemos contando con Juan Carlos como
Director/Coordinador del mismo.
¿Quién es Juan Carlos? (Uff…)
Juan Carlos es un Salesiano, sacerdote que nació en los taitantos en Córdoba. Llegó a esta
casa procedente de Badajoz (Extremadura) en el año 2010 y lleva aquí 7 años al frente de la
Pastoral de la Casa y 7 años al frente del Oratorio. Vino siendo un “niño bueno”,con muchas
cosas, pero… hablando de una manera muy rara para nosotros:
-

-

Hablando de shanclas y ahora dices las cholas.
Hablando de sus viajes en autobús y ahora viajas en guagua.
Hablando de los nenes y las nenas y ahora dices los chicos.
Hablando de ssssaaapatillaaaas de deporte y ahora te pones tenis.
Hablando de la musha caló que se pasa y ahora dice agüita la calufa.
Comía palomitas de maíz y ahora nos invita a cotufas.
Nos hablaba de las cajones y ahora nos indica la gaveta.
Nos saludaba diciendo “Qué pasja Quillo” y ahora saluda “ooohh, pasó mi niño”.
Llegaste siendo un GODO, en poco tiempo te convertiste en peninsular y, ahora,
podemos constatar que es un cordobés-canario.
Los flamenquines y el salmorejo cordobés le parecían lo más grande y por ellos
mataba un burro a pellizcos. Ahora…… Por tollos, potas, papas arrugadas, mojo,
arepas y costillas con papas y piña; no pierde tiempo para ir a un tenderete. Es más,
es de los primeros en llegar y normalmente el último en irse.
Muy pocas veces se ha puesto un traje de señorito Cordobés o traje de corto para ir a
la Feria y en La Cuesta tienes 2 trajes típicos de mago y no pierde oportunidad de
apuntarse a una Romería o Baile de magos. Es más, bailar sevillanas o flamenco
dices: “Que va, eso mú difícil, musshos pasos”. En La Cuesta bailas Isas, haces la
conga, bailas la coreografía del Oratorio, te atreves con Juanito el Karateca y hasta
eres subcampeón de FUROR y unos de los mejores jurados de tortillas y postres.

En definitiva cuentas, podemos asegurar con total seguridad y sin miedo a equivocarnos,
que por tus venas corre sangre Canaria. Sabemos que, Tenerife y concretamente La Cuesta
han marcado un antes y un después en tu vida de Salesiano.
Pues te vamos a contar lo que has significado en la vida de la Pastoral de La Cuesta y de
sus animadores que, al preguntarles lo que has significado para ellos, dicen:
-

-

Nos has enseñado a ser autosuficientes y no depender del Coordinador de Pastoral
para sacar adelante una actividad. Eso sí, siempre supervisada por ti para garantizar
que sea totalmente salesiana.
He aprendido a ostentar un cargo y ser consecuente con lo que ello conlleva.
Me has acercado a Dios, a través de Don Bosco y María Auxiliadora.
Eres un salesiano inigualable. De los pocos que ha apostado por mi como persona y
ha creído en mi como animador. Aunque yo no te haya hecho mucho caso alguna
vez.Gracias.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Te he sentido como Don Bosco pide a sus Salesianos: Padre, Maestro y Amigo.
Padre, porque siempre te preocupas por nosotros y por los chicos; Maestro, porque
siempre has estado dispuesto a enseñarnos algo; Amigo, porque se puede contar
contigo para lo que necesitemos sea bueno o malo. Siempre tienes aquello de… “una
palabrita al oído”.
Eres como una caja de sorpresas y un ejemplo a seguir con tus habilidades y
actitudes: divertido, serio, amigo, cómplice, constante, ejemplo de esfuerzo, ejemplo
de entrega, atento a cada uno de nosotros (animadores y chicos).
Si pones en Google: ¿Qué es ser Salesiano? No da un error. Salen fotos tuyas de
sacerdote, disfrazado de cualquier cosa, entre medio de los jóvenes, cantando,
bailando,… en definitiva…… tu…..un salesiano de los mejores.
Para mí eres como un segundo padre y un ejemplo a seguir.
Para la Fundación Proyecto Don Bosco eres un ejemplo de testimonio y coherencia.
Tu paso ha sido muy importante para mí y para la Pastoral de la Casa. Yo no me
había visto nunca como animadora y menos coordinadora y tú apostaste por mí.
Gracias.
Gracias por hacerme cambiar la visión que tenía de un sacerdote y de la Eucaristía,
rompiendo los esquemas en cada celebración que presides. Pudiendo compartir mil y
un momentos de risas, diversión y por la seriedad cuando ha sido necesario.
Simplemente gracias por ser tú mismo y por estar por y para los jóvenes.
Aunque sabemos que no estás convencido, te podemos decir que has formado a
buenos animadores, nos has dado independencia y cabeza para hacer las cosas bien
y con estilo salesiano, como Don Bosco nos pide.
Lo más importante que destaco de Juan Carlos. Cuando llegó a esta Casa le dieron
pautas a seguir con algunas personas. En mi caso, menos mal, que hizo caso omiso y
fue averiguando cómo somos cada uno y se ha rodeado de un Equipo de Pastoral fiel,
trabajador y sacrificado por los jóvenes.
Eres una de esas personas que dejan una marca para toda la vida.
Cuando llegaste decidí que no quería conocerte, pero desde que te conocí todo ha
sido bueno. Hay momentos y experiencias vividas que nunca olvidaré y, aunque
todavía me das un poco de miedo, te has robado un cachito de mi corazón. Gracias
por creer en mí.
Ibas para señorito de cortijo y te quedaste en curita.
Cuando llegaste yo ya era Salesiano Cooperador. Contigo he mejorado esta vocación
y se ha profundizado más en mí y, además, he aprendido a ser Padre y Marido.
Padre: porque me has enseñado a entender a mi hija y Marido porque siempre has
estado atento para, literalmente, echarme del cole para irme a mi casa con mi familia.
Con esa frase tan cariñosa de: “Yonkis del Centro Juvenil…. Se acabó el día por hoy,
todo el mundo para su casa”. Gracias.
La cara de los chicos y animadores cuando te pones a jugar con nosotros o con los
chicos. Don Bosco decía: “Lo importante no es que los salesianos amemos a los
jóvenes, sino que realmente ellos sientan que los amamos”. Por esta razón eres un
salesiano como la copa de un pino.

Siempre nos ha dicho, que eres uno más, con tu responsabilidad, pero uno más. Nunca has
querido destacarte entre nosotros. Hoy, tu Equipo de Pastoral y los animadores que nos
hemos formado contigo creemos que por una vez es necesario que destaques y sobresalgas
por encima de nosotros. Abre este paquete.

Esta sudadera es igual que la del Centro Juvenil de La Cuesta pero hemos querido que sea
así, diferente y que destaque:
Azul celeste: Porque es el color del manto de nuestra madre Auxiliadora. Nos has
enseñado lo importante que somos para ella y para Don Bosco y que ella nos protege
siempre. Queremos que ella también te proteja a ti siempre y allá por donde vayas.
Logo de Salesianos La Cuesta: Lo hemos puesto encima del corazón: No sólo por lo que
esta casa significa para ti, sino por la huella que has dejado en nuestros corazones.
Logo del Oratorio: Porque te hemos ganado la partida y te hemos demostrado que lo
importante es hacernos propaganda de lo que hacemos. Para que lo tengas siempre
presente. Jajajajaja.
Logo del C.J.: En la parte de atrás, porque en estos 7 años te has cargado a la espalda la
dura misión de levantar el Centro Juvenil y hacerlo no sólo un lugar de diversión; sino un
lugar de encuentro, de formación y de familia. En él tienen cabida desde los pequeños hasta
los padres y madres de familia, pasando por todos los jóvenes que atendemos en nuestra
casa semanalmente.

