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Mujer neMujer neggrara,, un g un grrito a la esperanza,ito a la esperanza,
un canto a la liberun canto a la libertad,tad,
herhermoso nombrmoso nombre de lucha y de bondad.e de lucha y de bondad.

Mujer neMujer neggrara,, una canción una canción
para el niñopara el niño,, el dolor de las lág el dolor de las lágrrimasimas
de sus hijos que caen en  ella.de sus hijos que caen en  ella.

Mujer neMujer neggrara,, que todo sacr que todo sacrificioificio
es cores corto para conseto para conseguir la liberguir la libertadtad
que atraque atraviesa caminos para conseviesa caminos para conseguirguir
la esperanza de un mla esperanza de un mundo mejorundo mejor..

Mujer neMujer neggrara,, que lucha por que lucha porqueque
su esperanza no se marsu esperanza no se marche con el solche con el sol
al ataral atardecerdecer,, que no deje de br que no deje de brillarillar
como luna al amanecercomo luna al amanecer,,
y que ny que nunca deje de cantar melodíasunca deje de cantar melodías..

Mujer neMujer neggrara,, que atra que atraviesa caminosviesa caminos
para estar con su gpara estar con su gente y que piensaente y que piensa
que aunque la vida gque aunque la vida golpeeolpee,,
la la mmujer neujer neggrara será fuer será fuerte parate para
defenderse a sí misma.defenderse a sí misma.

(D(DEE  AAMALIAMALIA C CASTASTAÑEDAÑEDAA,,  VVENEZUELAENEZUELA))

Mujer Negra

Mujer negra, un grito a la esperanza,
un canto a la libertad,
hermoso nombre de lucha y de bondad.

Mujer negra, una canción
para el niño, el dolor de las lágrimas
de sus hijos que caen en  ella.

Mujer negra, que todo sacrificio
es corto para conseguir la libertad
que atraviesa caminos para conseguir
la esperanza de un mundo mejor.

Mujer negra, que lucha porque
su esperanza no se marche con el sol
al atardecer, que no deje de brillar
como luna al amanecer,
y que nunca deje de cantar melodías.

Mujer negra, que atraviesa caminos
para estar con su gente y que piensa
que aunque la vida golpee,
la mujer negra será fuerte para
defenderse a sí misma.

(DE AMALIA CASTAÑEDA, VENEZUELA)
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Amsala Sede Central: 
C/ Madre de Dios, 17
26004 LOGROÑO 
Tel.: 941/ 24 18 11
Fax: 941/ 26 05 95 
amsala@salvatorianos.org

Amsala Alava: 
C/ Portal de Arriaga, 47
1º C 01012 VITORIA (Alava)
perezgarcia@euskalnet.net 

Amsala Arnedo:
C/ Juan Carlos I,  nº 6 - 1º Izda.
26580 ARNEDO (La Rioja)
piti.amsala@fer.es

Amsala Calahorra: 
C/ Bebricio,  66 -  3º Dcha. 
26500 CALAHORRA (La Rioja)
rodanes@reterioja.com 

Amsala Madrid:
C/ Benetuser,  6 · 28049 MADRID
Tf. 91/ 734 30 13
comunidad.madrid@salvatorianos.org

Misión en San Félix (VENEZUELA)
Apdo. Postal 123 
San Félix 8024 EDO. BOLIVAR (Venezuela)
salvatorianossf@cantv.net

Misión en San Marcos (GUATEMALA)
Aldea San Sebastián · San Marcos – 12037
GUATEMALA – Centroamérica
comunidad.sanmarcos@salvatorianos.org
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Los  puedes domiciliar o hacer puntualmente en cualquiera de las cuentas corrientes:

- Banco Popular: 0075 0141 09 0701133360
- BBVA: 0182 3500 22 0201551040
- Santander Central Hispano: 0049 6684 17 2595028769
- Caja Rioja: 2037 0070 76 01-140730-42
- Ibercaja: 2085 5651 38 03-301076-94

Dada la Declaración de Utilidad Pública de Amsala, 
la desgravación de los donativos es del 25%

¡No olvides anotar tu nombre, dirección y NIF!

¿Has visitado nuestra página WEB?

www.salvatorianos.org/amsala/

¡Anímate! 
Puedes enviar tu testimonio 

y felicitar a los amigos.
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Dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una fértil finca, que produ-
cía mucho grano, que ambos se repartían a partes iguales.Todo iba normal, pero llegó
un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las
noches, pensando:“No es justo. Mi hermano no esta casado y se lleva la mitad de la cosecha.
Yo tengo mujer y 5 hijos, y en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi
pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar mucho para el futuro, porque su necesidad es,
evidentemente, mayor que la mía”.

Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente adonde su hermano y ver-
tía en su granero un saco de grano.

También el hermano soltero comenzó a
despertarse por las noches y a decirse a sí
mismo: “Esto es una injusticia. Mi hermano tiene
mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha.Yo
sólo tengo que mantenerme a mí mismo. No puede
ser que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor
que la mía, reciba lo mismo que yo”.

Entonces se levantaba de la cama y llevaba
un saco de grano al granero de su hermano.

Un día se levantaron de la cama al
mismo tiempo y se encontraron en el cami-
no, cada cual con un saco de grano a la
espalda.

Muchos años más tarde, habiendo muer-
to ya los dos, se divulgó el hecho y la gente
decidió construir una ermita en el mismo
lugar donde ambos hermanos se habían
encontrado, porque creían que aquel era un
lugar santo.

Moraleja: ¡Lo esencial es AMAR!

¿Qué sucedería en nuestras vidas y en nuestro mundo, si a
nivel personal, social, gubernamental,…, procediésemos
como estos dos hermanos? ¿Si en vez de mirar nuestras nece-
sidades, viéramos las de los demás?

Queridos amigos y lectores de AMSALA: lo que os ofrece-
mos en este número de nuestra revista es la prueba de vuestra

generosidad solidaria y de vuestra fraternidad a lo largo del pasado
año 2006. ¡FELICIDADES. GRACIAS. Y SIGAMOS “UNIDOS

POR LA VIDA”.

EDITORIAL

“PORQUE ERES 
MI HERMANO”

SEAMOS SOLIDARIOS. SEAMOS HERMANOS.

“Y no olvides que
quien da con una
mano recogerá 

con las 
dos”
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26 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2006

ARGENTINA 1.000,00 €
1. Compra de Pupitres para el Colegio “San Alfonso de Ligorio” en Añatuya 1.000,00 €

BRASIL 10.000,00 €

1. Formación profesional: curso de ebanistería para jóvenes en Paraná 10.000,00 €
COLOMBIA 39.517,08 €

1. Madres Adolescentes y sus Bebés en Cali 3.000,00 €
2. Capacitación y formación para el empleo a mujeres en Palmira 4.000,00 €
3. Colaboración con el Movimiento de Niños “Sembradores de Paz” en Pereira 1.000,00 €
4. Fortalecimiento de Coordinadores de “Misioneros por la Vida” en Bogotá 6.009,49 €
5. Consolidación del CEFAM – Centro Form. y Animación Misionera en Bogotá 3.000,00 €
6. Construcción de la Casa del Peregrino en San Lorenzo 13.000,00 €
7. Brigadas de Salud en Cali 5.000,00 €
8. Comedor Comunitario en La Unión 3.005,06 €
9. Publi-Unión – microempresa  en La Unión 1.502,53 €

CHILE 3.500,00 €

1. Centro Comunitario del Trampolín Sur en Curacautín 3.500,00 €
ECUADOR 5.000,00 €

1. Construcción de una Capilla en Santo Domingo de los Colorados 5.000,00 €
GUATEMALA 38.145,00 €

1. Consolidación de los líderes Movimiento Trabajadores Campesinos 10.000,00 €
2. Formación Catequistas de la Diócesis de San Marcos 8.145,00 €
3. Empedrado de tramos rurales del Cantón Los Cerezos (San Marcos) 20.000,00 €

MÉJICO 10.000,00 €

1.Ayuda para construir un Salón Parroquial en  Tecámac 10.000,00 €
PERÚ 10.000,00 €

1. Programa alimentario para enfermos del VIH-SIDA en Chimbote 10.000,00 €
SURINAME 25.000,00 €

1. Construcción Biblioteca para una Escuela de Enseñanza Media en  Paramaribo 25.000,00 €
VENEZUELA 43.232,00 €

1. Casa de la Salud “P. Francisco de la Cruz Jordán” en Catia 15.000,00 €
2.Taller Escuela de corte y costura para mujeres  en San Félix 4.770,00 €
3.Alfabetización niños no escolarizados curso 2006/07 en San Félix 7.462,00 €
4.Ayuda para construir capilla “Sagrado Corazón de Jesús” en La Josefina 5.000,00 €
5.Arreglos Capilla “Madre del Salvador” en San Félix 2.500,00 €
6.Arreglos en la Casa de Convivencias “Cristóbal Colón” en San Félix 8.500,00 €

AYUDAS VARIAS 4.500,00 €

1.Ayuda varias a Misioneros 4.500,00 €
TOTAL 189.894,08 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2006

GASTOS: 209.638,16 €

PROYECTOS POR SECTORES 

INGRESOS: 148.459,64 €
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El 6 de noviembre de 2006 llegué a
Guatemala, capital del país del mismo
nombre, desde donde por tierra junto
con Santi, Fernando y Emilio recorri-
mos los largos 250 kms.hasta el departa-
mento de San Marcos, para llegar, ya de
noche, a San Sebastián, lugar de nuestra
residencia.

Durante el viaje  me impresionó muy
positivamente la abundancia de vegetación.
Pero la carretera ya me hizo caer en la cuenta
de que “La Patria de la Primavera” (como
dicen aquí a Guatemala) no es el Paraíso
Terrenal ni mucho menos, pues los baches, el
tráfico desordenado, la basura, …, desdicen
enormemente las maravillas de la naturaleza.

Nuestra zona de misión pertenece a
la región natural del Altiplano, zona
montañosa de la Sierra Madre. El
Tajumulco es la montaña más alta (4.220
mts.) Este volcán apagado preside la
región y le imprime carácter. San
Sebastián está situado en su falda. El
clima es tropical, pero debido a  la altura
más bien frío. Abunda el agua y  se han

ido creando campos de
cultivo, terrenos con-
quistados al bosque a
base de talar árboles y
arbustos, quemarlos y,
mediante bancales, ha-
cerlos productivos para
el cultivo de maíz
(milpa), patata, fríjoles,
habas, guisantes y ver-
duras diversas. Abun-
dan las flores, sobre
todo las calas, grandes
y frescas. Apenas hay
núcleos urbanos. Más
bien la casas, muy

coloristas, están diseminadas por los
montes entre las milpas y árboles. El pai-
saje, predominantemente verde, es como
un gran belén. ¡Algo impresionante,
espectacular! Un escritor ha definido
esta región como “de una hermosura tal,
que duele”.

Los habitantes son mayoritariamente
mayas, dedicados a la  agricultura de subsis-
tencia y a la pequeña ganadería. Llama
positivamente la atención  el que  la juven-
tud e infancia sea más del 50%  de la pobla-
ción. ¡Aquí hay futuro! Pero lamentable-
mente los medios para que se forjen un
buen futuro no son  abundantes, así p.ej. la
educación primaria, aunque  obligatoria y
gratuita, no llega a todos. Se ven muchos
niños y niñas en edad escolar  trabajando,
sobre todo en la venta ambulante, cuidan-
do a los hermanitos más pequeños, en el
pastoreo, etc.

Voy comprendiendo lo que es el
Tercer Mundo. No sólo pobreza material,
sino sobre todo, pobreza humana, de edu-
cación, de flagrante desigualdad de opor-

GUATEMALA,
¡MIS PRIMERAS IMPRESIONES! 

“R“ROBEROBERTTOO ENTREENTRE CCAFETAFETALESALES””
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tunidades, incluso de discriminación por la
raza. Entre la población adulta hay mucho
analfabetismo. AMSALA está apoyando
económicamente un centro del Instituto
Guatemalteco de Educación Radiofónica
para ayudar a jóvenes y adultos, colgados en
su enseñanza básica, a recuperar el tiempo y
la enseñanza perdidos. La educación es
importantísima para garantizar el desarrollo
y salir de la pobreza.

Los guatemaltecos son en general muy
religiosos. En nuestra parroquia  es admi-
rable la participación y compromiso a
todos los niveles. En cada aldea o cantón
hay laicos revestidos de funciones o
ministerios tales como catequistas, minis-
tros de la eucaristía y la palabra, adminis-
tradores, responsables de pastoral familiar
y de salud, que facilitan grandemente la
labor del sacerdote. Edificante es la parti-
cipación de todas las comunidades cuan-
do se las  convoca  para  celebraciones
comunitarias, a pesar de que desde alguna
hay que caminar más de una hora. El
coche o autobús no es lo más normal en
estos parajes tan escarpados.

Desde nuestra perspectiva europea
criticamos la notoria pasividad o resigna-
ción de estas  personas, pero viendo y
viviendo sus circunstancias históricas y
sociales se comprende su actitud.

Guatemala ha padecido una guerra civil
de más de 30 años, que terminó con la
firma de unos acuerdos de paz en 1996.
Eso provocó que el país se quedara ancla-
do en el pasado y que la administración
no haya evolucionando adecuadamente.
Hoy hay esperanza de mejora, pues el
pueblo azuzado por la necesidad reaccio-
na diligentemente cuando se le estimula.
Por ej. con la promesa de subvención
económica si por su parte se organizan y
se unen para planificar y llevar a acabo
proyectos comunitarios. AMSALA nos
está ayudando en la ampliación y empe-
drado de caminos vecinales destrozados
por el “Stan” en varias aldeas. pues al
estar muy diseminada la población por
los montes y valles, es casi imposible la
comunicación. En la época de lluvias los
caminos de tierra se convierten en loda-
zales impracticables.

Otra curiosidad de aquí es que  hasta en los
lugares más recónditos  te encuentras con una
tiendecita de alimentos, una farmacia o una
capilla evangélica de las sectas. Eso sí, en 
ninguna comunidad por pequeña que 

sea falta tampoco la iglesia
católica. En Chisguachín
estamos construyendo lo
que será la iglesia y centro
parroquial de la Unión de
las Aldeas (más de 700
mts2). Se va por etapas,
pero lo edificante es que se
está financiando a base de
aportaciones y jornadas de
trabajo de los propios fie-
les,lo cual es un admirable
ejemplo de espíritu cris-
tiano y comunitario.

Que Dios os bendi-
ga.Y seguimos contan-

do con vuestro apoyo generoso y fraterno
para continuar nuestra labor misionera.

ROBERTO HERREROS SDS
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Que lo increíble y lo utópico
puede hacerse realidad lo ha demos-
trado MOHAMED YUNUS,
reciente Premio Nóbel de la Paz,
por sus esfuerzos durante 30 años
“para crear un desarrollo económico
y social desde abajo”.

Conocido como “el banquero
de los pobres”, el bangladesí
Yunus, profesor de economía en la
universidad de Chittagong (Ban-
gladesh), se las ha ingeniado para
que los pobres disfruten de un sis-
tema de microcréditos que hagan
sus vidas más dignas y humanas.
Esto que se dice tan fácil y suena
tan bonito, tiene en su raíz una
profunda toma de conciencia

y conversión personal: “Mien-
tras la gente se estaba muriendo de
hambre en las calles yo estaba ense-
ñando hermosas teorías sobre econo-
mía. Comencé a odiarme a mí mismo
por pretender tener respuestas”.

Junto a algunos de sus estudian-
tes universitarios puso en marcha
campos de trabajo para analizar la
situación de los campesinos y arte-
sanos. Conoció a una mujer que
hacía sillas de bambú y que para
obtener la materia prima necesitaba
endeudarse con préstamos que la
explotaban. Yunus intentó que los
bancos comerciales concedieran a
estas gentes créditos baratos pero
fracasó. ¡Quién se iba a fiar de los
pobres!

Entonces decidió hacer, de su
propio bolsillo, pequeños présta-
mos de 30 € a esa y a otras 42
mujeres. “No me interesaban intere-
ses o fecha de devolución, pues no me
consideraba un banquero sino un libe-
rador de 43 familias”.

Actualmente el “Grameen
Bank” cuenta  con más de 3 millo-
nes de clientes y unas 1.100 sucur-
sales, y ha otorgado créditos por
más de 4 Mil millones de dólares

EL MICROCREDITO:
Una salida de la pobreza
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para crear autoempleo en pequeños
negocios familiares.

¿La causa de este “milagro”?
¡Apostar por los pobres! ¡Fiarse
de ellos!

¿Pero hay alguien que tenga en
cuanta la palabra de los pobres? Pues
sí, hoy en día, cuando casi nadie cree
en la palabra de políticos, banqueros,
multinacionales,…, parece que hay
gente que cree en la palabra dada por
los pobres. La base de estos mini cré-
ditos es la confianza y la palabra dada;
el único requisito es ser pobre. Más
aún, en este arte de hacer posible lo
imposible, no hay abogados ni jui-
cios, ya que Yunus piensa que quien
no devuelve el dinero, que son
excepción, no es porque no quiera,
sino porque no puede. En el mundo
financiero de este hombre, los “clien-
tes” son sobre todo ¡mujeres
pobres y de palabra!

Así se demuestra que el pobre,
cuando tiene su oportunidad, puede
ser protagonista y artífice de su
futuro.Y que la pobreza no es crea-
da por los pobres sino por el siste-
ma, que se ha levantado alrededor
de ellos.A través de los microcrédi-
tos queda aparcado el asistencialis-
mo y paternalismo con el que
muchas veces, llenos de buena
voluntad, hemos frenado el desarro-
llo de personas y pueblos. Este tipo
de financiación no sólo permite la
generación de ingresos, contempla
también que los niños asistan a las
escuelas, que las familias obtengan
atención sanitaria, capacitación
laboral,… Se trata de un proceso de
DESARROLLO INTEGRAL.

Sin querer compararnos con el
“Banco Grameen” de Yunus, hoy
muchas ONGs y entre ellas AMSALA,
intentamos seguir este ejemplo y cami-
no.Y con vuestros generosos y solida-

rios donativos también es posi-
ble hacer pequeños/grandes
“milagros”.

Queridos amigos lectores:
aunque no os podamos dar
ningún “Nóbel”,os damos de
todo corazón LAS GRA-
CIAS. Gracias por fiaros de
AMSALA y por fiaros a través
de ella de la palabra de los
pobres en Latinoamérica.

FERNANDO LÓPEZ SDS
“EL DESARROLLO TIENE CARA DE MUJER”
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EMPEDRADO DE CAMINOS RURALES EN GUATEMALA

Han pasado casí dos años desde el
huracán “Stan” y el gobierno con la
ayuda internacional recibida ha podido
reconstruir las vías principales. Pero los
campesinos más afectados y que viven
diseminados en valles y laderas del inte-
rior no pueden acceder a esas vías por-
que sus caminos rurales internos están
intransitables.

Estamos agradecidos a LA COMU-
NIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
que nos ha aprobado el Proyecto de
Empedrado de 5 kms. de caminos en la
zona de El Canaque.

Pero faltan por reparar 7 TRAMOS en el poblado Los Cerezos. Desde AMSA-
LA ya hemos enviado para esta obra 20.000.- € y ahora los 3.000.- de KUPSA.

No han podido conseguir los 16.000.- € QUE AUN LES HACEN FALTA para
los dos últimos tramos y nuestros misioneros recurren de nuevo a nosotros.

Estas vías son vitales para los campesinos pues sin ellas no pueden acceder a los mer-
cados para vender sus productos y su vida se tranca totalmente.

¡UN POCO DE TI SIGNIFICA MUCHO PARA ELLOS!
¡Y todos juntos podemos conseguir cosas como estas!

MICROCREDITOS
En nuestra misión de San Félix, que pronto cumplirá 25 años, va calando eso de los

microcréditos. Después de los talleres de carpintería y herrería  en los meses pasados,
ahora nos lo solicitan unas MADRES DE FAMILIA Y AMAS DE CASA, que nece-
sitan hacer frente a su difícil situación:

1. “Mi nombre es Yusmari Hernández y me
dirijo a Uds. muy humildemente en mi necesidad.
Soy catequista en la parroquia de San Pedro
Claver, madre de 4 hijos y abuela de un nieteci-
to. Vivo con mi pareja desde hace 18 años.
Necesitamos ampliar y dignificar nuestra
vivienda pero no tenemos medios. El trabaja de
taxi cuando puede con un carrito viejo pero se la
mantiene más tiempo malo que trabajando por no
tener para repararlo.

No estoy acostumbrada a pedir las cosas y sé
que hay que trabajar y esforzarse para lograr lo que se quiere. Sería un abuso pedirles que me amplia-
ran mi casita, pero si trabajo podré ahorrar y hacerlo poco a poco.

Yo he hecho unos cursos de repostería y quisiera hacer algo. Por eso les pido apoyo para comprar
UNA COCINA CON HORNO, UNA NEVERA Y ALGUNOS UTENSILIOS, así
podré hacer tortas y pan y vender y ver cumplido el sueño de mi familia. Nosotros les estaremos muy
agradecidos y pido a Dios les colme de bendiciones”.
¡POR  900.- € PODEMOS SACAR ADELANTE A ESTA FAMILIA!

¡Anímate a hacerlo!

2. Marisol, Nancy, Goya y Marlene son
madres a las que hace 2 años ayudamos a
comprar unas sencillas máquinas de coser.
Ellas han trabajado muy bien, se han supera-
do y han ayudado a sus familias, pero necesi-
tan de nuevo nuestro apoyo:

“Nuestro tallercito de costura va muy bien.
José, mi esposo, nos está levantando un localcito
detrás de mi casa para trabajar con más amplitud
y tener más seguridad. Ahorita estamos confeccio-
nando y bordando chemises y nos estamos dando
a conocer por el Estado Bolivar. El problema es que

rendimos poco pues nuestras máquinas son domésticas y muchas veces debemos dejar de coser por-
que se recalientan.

Necesitamos comprar una MAQUINA SEMIINDUSTRIAL para seguir creciendo y hasta poder
dar trabajo a más mujeres, pero nos cuesta 1.200.- € y eso sobrepasa todos nuestros presupuestos. Ojalá
puedan seguir bendiciendo nuestro proyecto. Quizá encuentren como la otra vez alguna persona generosa
que pueda ayudarnos. Gracias por todo y que Diosito me los bendiga y proteja”.
¿Quién podría DONAR el importe (1.200.- €) o la mitad (600.- €) 

de esta máquina?

EQUIPO DE LABORATORIO 
PARA LOS BARRIOS DE CARACAS

La Casa de la Salud, coordinada por el salva-
toriano Miguel Grobben en los cerros de
Catia/Caracas ya nos es familiar y casi algo nuestro
por haberla apoyado en diversos momentos y nece-
sidades. Este Centro es de vital importancia para esta
zona tan populosa y necesitada. Funciona con médi-
cos y personal voluntario, pero necesitan material y
equipos que con el uso se deterioran o que se que-
dan obsoletos.

Así están necesitando UN EQUIPO NUEVO
DE LABORATORIO para hacer los distintos
ANALISIS MEDICOS. ¡Cuesta 24.000.- €!

Ojalá podamos ayudarles. LOS SALVATORIANOS están cumpliendo 50 AÑOS DE
PRESENCIA EN CARACAS y en este largo tiempo han realizado, paralelo a su trabajo
pastoral, grandes obras sociales. Allí han trabajado alemanes, colombianos, belgas, españo-
les y ya trabajan con ellos los criollos venezolanos.

¡24.000.- € para este EQUIPO DE LABORATORIO sería un BUEN 
REGALO DE CUMPLEAÑOS!

¡CON ESTAS OBRAS LES AYUDAMOS A VIVIR Y TRABAJAR!

CONSTRUYENDO EL TALLER DE COSTURA
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¡¡MADRES!!

En una escuela  preparando el día de la madre se le ocurrió a una maes-
tra mandar a los alumnos escribir un trabajo sobre el tema ¿Qué es y para que
sirve una madre?

Algunas respuestas no tienen desperdicio:

• ” En mi familia mamá es como el buzón de quejas y penas; el cubo que recoge
todo. Es además el ministro de finanzas, el consejo escolar, el taller de repara-
ciones y el confesionario” (Sebastian, 14 años).

•  “Cuando tenemos mucho miedo gritamos: ¡Mamá, mamá! (Raúl, 9 años).

• “Una madre es lo más importante del mundo, más importante que el presiden-
te del gobierno” (Rebeca, 12 años).

Podríamos seguir. Estos niños están describiendo lo esencial y primordial
que es la presencia de su madre en sus vidas. Están  proclamando la inmensa
confianza depositada en esa mujer/madre, que se interesa y desvela POR
TODO, absolutamente por todo, lo que tiene que ver con sus hijos.

Con estos sencillos pensamientos y frases de niños,que expresan algo tan gran-
de y tan profundo, sólo queríamos deciros a todas las madres que sois lo mejor, el
mejor regalo, que se nos ha hecho, porque sois un REGALO DE DIOS.Y que
os merecéis lo mejor.Y por eso, GRACIAS POR VUESTRO DESVELO Y
AMOR. FELICIDADES Y QUE DIOS OS BENDIGA.

¡FELICIDADES  Y  FLORES!
RECORDANDO EL  “DÍA DEL PADRE”

Y ESPERANDO EL  “DÍA DE LA MADRE”
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¡¡HIJOS!!

Y vosotras madres y vosotros padres, ¿veis a los hijos también como el
mejor regalo de Dios? ¿Podríais confirmar estas afirmaciones?:

• Tener un hijo es un acto
de fe: en la pareja, en la
vida, en Dios.

• Tener un hijo deseado es
una de las mayores gra-
tificaciones humanas.

• Tener un hijo pedido es
un don del cielo, bendi-
ción viva.

• Tener un hijo, ayudándo-
se de los adelantos de la
medicina, es un orgullo
humano.

• Tener un hijo no deseado es una carga y un compromiso, hasta que se
le termine queriendo.

• Tener un hijo adoptado es un gesto precioso de amor generoso y reco-
nocer que la paternidad/maternidad es algo más que engendrar.

• No tener un hijo, deseándolo, es una insatisfacción, una frustración pro-
funda.

• No tener un hijo, pudiendo, es irresponsabilidad y mezquindad.
• ……..
EL HIJO es cosecha y

tarea. Con él los padres
gozan y se aman. Por él los
padres se gastan y a veces se
pelean. Por él los padres sue-
ñan, por él los padres rezan y
lloran.

Una familia así es un ver-
dadero sacramento para la
sociedad, es una iglesia do-
méstica.

¡FELICIDADES  Y  FLORES  PARA TODOS VOSOTROS!
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• VENEZUELA, ¿Otra Cuba? La Hna Concha escribe desde San Félix: “La pobreza
total en este pueblo  sin ley es desastrosa. La educación está por el suelo, las misiones del gobierno
son como paños de agua tibia, que jamás harán surgir gente pensadora.Otra Cuba y nada más. Se
está llevando a la gente a la mendicidad, a no pensar en el futuro, se promete plata para que estu-
dien, pero como no les cumplen, dejan de estudiar. Qué pena, tanta riqueza y la gente sufriendo
tanto. Solo nos llega el agua unas horas por la noche. ¿La salud? No sabemos como ayudar ante
tantas enfermedades. Pero sentimos que Dios se sigue haciendo presente a través de buenos corazo-
nes.Y con lo poco que podemos ofrecer la gente está
luchando por salir adelante. ….”

• La Empresa Industrias Quimicas KUPSA de
Oyón a través de nuestros exalumnos Javier y
Rubén Andollo y para confirmar lo de que a la
tercera va la vencida y que nunca hay que perder
la esperanza, hizo entrega hace sólo unas semanas
a AMSALA de un cheque de 3.000.-€ para la
reconstrucción de caminos rurales devastados en
Guatemala por el huracán “Stan”en Octubre-05.
La finalidad del proyecto es facilitar la comunica-
ción entre los campesinos y sobre todo el trans-
porte de sus productos al mercado.¡GRACIAS A
ESTOS EMPRESARIOS Y TRABAJADO-
RES SOLIDARIOS!

• Un año más las ONGs MISIONERAS SALVATORIANAS nos hemos reunido en
Roma del 19 al 21 de febrero. Hemos evaluado los proyectos cada vez más numerosos
que nos llegan, y para este año 2007 tenemos un PRESUPUESTO de 1.285.500.- €.
Una suma muy grande para hacer frente a esa  gran avalancha  de necesidades en todo
el mundo y que con la ayuda de Dios y de todos nuestros bienhechores y colaborado-
res esperamos poder cubrir.

• Los TRES HERMANOS PIONEROS: LORENZO, PRIMI Y DOMINGO, han
celebrado el pasado 11 de febrero con sencillez y mucho agradecimiento sus 50 AÑOS
DE  PROFESION RELIGIOSA SALVATORIANA.

¡FELICIDADES y “ad multos annos”!

NOTICIAS

Se acerca un ladrón hasta la pareja de viejitos sentados en un banco del parque
y le dice a la mujer: “Déme su cartera o la degollo”.
Y dice la mujer a su marido: “Gollo, dale tu cartera”.

¡Mamá, mamá! ¿Es verdad que cuando nos morimos nos convertimos en polvo?
Sí, hijo mío. ¡Guaaooo…! ¿Y cuántos muertos habrá debajo de la cama?

Llega Raulito y le dice a Jaimito:“Mi papá conoce cinco lenguas”.
Responde Jaimito: “Eso no es nada, el mío conoce más de cien”.
Raulito se queda asombrado: ¡Eso no puede ser!
Y Jaimito:“Pues claro, bobo, ¡no ves que es dentista!”

PARA SONREIR 

RECIBIENDO LA AYUDA DE KUPSA
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VOCES  DE  AGRADECIMIENTO
Por MINI-CREDITOS  en San Félix/Venezuela (financiados por el Grupo

parroquial de Vitoria, al que pertenece nuestro exalumno Fernando Laguardia):

1. TALLER DE CARPINTERÍA:

Marco Antonio Figueroa nos escribió así en mayo-06 solicitando 930.- €:

“Soy un hombre que me ha  gustado trabajar en la vida, pero en este momento la situación
laboral en nuestro país es deprimente y me veo en la penosa pero confiada molestia de pedirles un
empujoncito para poner un tallercito de carpintería.Tengo mucha ilusión por mi familia….”

En febrero-07 vuelve a escribir: “El pequeño taller de carpintería, que he podido montar
en lo que antes era una barraca ha dignificado mi vida. He tenido que hacer el encerramiento del
lugar para proteger la maquinaria que he comprado y ya he hecho los primeros trabajos que me
han alegrado a mí y a toda mi familia. Quiero decirles que mi agradecimiento es inmenso y que
Dios siga ayudándoles para que nos apoyen a los que estamos en la pobreza”.

2. TALLER DE HERRERÍA:

Manuel Salazar nos envió un pre-
supuesto por 1.000.- €:

“Vivo en un barrio de gente muy senci-
lla y tengo conocimientos de herrería pero
necesito reacondicionar un lugar en mi casa
para un pequeño taller y comprar herramien-
tas y así poder solventar mis necesidades
básicas ya que el desempleo es muy grande y
día a día la situación se vuelve más difícil”.

Tras recibir la ayuda de AMSALA
escribe Manuel: “Quiero darles un cordial saludo y agradecerles por la generosidad de ayudar-
me con este proyecto que me ha sido de mucha ayuda en mi rendimiento económico y también he
podido colaborar con los arreglos de la iglesia ya que ahora poseo las herramientas necesarias”.

El Salvatoriano belga Miguel Grobben desde Caracas:

“Doy gracias a Dios por este año que pasó. Hemos podido hacer muchas cosas en favor de los
pobres. Las escuelitas de Sto.Domingo y Club de los Niños han estado funcionando todo el año
con el entusiasmo de las maestras y la parti-
cipación de más de 300 niños, que están
fuera del sistema escolar oficial.

Se ha podido dar la mano a muchas
familias, poner láminas nuevas en los techos
de muchos ranchos e igualmente echar pisos
de cemento para mejorar la higiene y la salud
en las viviendas más pobres.

Chávez, el día 3 de Dic., se ganó de nuevo
las elecciones. Ojalá pueda exterminar la pobre-
za …“  ¡AMEN! Decimos nosotros.

PADRES MIGUEL Y AGUSTÍN CON NIÑOS DE LA CALLE
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Ya es conocido que los Salvatorianos celebraron  en Logroño el
verano pasado su XVII  C. G. En el se trazaron metas y retos para
los próximos 6 años a fin de encauzar  mejor las fuerzas y el com-
promiso en la iglesia y el mundo.

He aquí la DECLARACION FINAL:

Agradecidos por el Don de Dios a la Iglesia en la Visión y Carisma del
P.Francisco Jordan, este XVII C.G. de la Sociedad del Divino Salvador afirma
que revitalizando nuestra identidad en unidad y esperanza, avanzaremos hacia
el futuro “unidos por la vida”. Esta convicción nos acompañará en el mundo
de hoy, con su dolor y su secularismo, con el reto de proclamar la promesa de la
Vida Eterna y del Reino de Justicia, Misericordia y Paz de Dios. Esta convic-
ción encuentra su expresión en nuestro compromiso de:

• Profundizar nuestra Espiritualidad Cristocéntrica  por el discernimiento y
la integración de la Palabra de Dios en el contexto de los signos de los
tiempos.

• Reafirmar y profundizar nuestro aprecio y fe en el legado de confianza en
la Providencia amorosa de Dios que nuestro Fundador nos ha dejado, y
avanzar hacía el futuro con esperanza y audacia.

• Asegurar que nuestros programas de formación ayuden a todos los miem-
bros a recuperar la visión y el espíritu del P.Jordan con el fin de profun-
dizar en nuestra identidad, espiritualidad y misión salvatoriana.

• Continuar nuestros esfuerzos por expandir la Sociedad y promover voca-
ciones especialmente en aquellos lugares donde no se conocen nuestro
carisma, espíritu y misión salvatoriana.

• Fortalecer y renovar nuestra vida comunitaria y apostólica mediante el tes-
timonio de nuestra sencillez de vida y de nuestra convicción de que den-
tro de nuestra diversidad podemos vivir unidos unos con otros.

DECLARACION 
DEL XVII 

CAPITULO 
GENERAL – SDS
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• Apoyar, desarrollar y animar los esfuerzos continuos en la colaboración con
los otros miembros de la Familia Salvatoriana (Hermanas y Laicos).

• Renovar nuestro compromiso y opción preferencial por los pobres y margi-
nados de nuestro mundo.

• Colaborar con los que se dedican a la promoción de los Derechos
Humanos y a la Defensa de la Vida, amenazada por fuerzas que niegan
la Vida y la Creación como dones de Dios.

Nos inspiran las palabras de
Jesucristo que es “el Camino, la
Verdad y la Vida” (Jn.14,6)  y que
ha venido “para que tengamos
vida y la tengamos en abundan-
cia” (Jn. 10,10).

Nos animan las palabras del
Santo Padre Juan Pablo II que, el

19 de marzo de
1999 rezó

ante la tumba de nuestro Fundador, y nos invitó
a “continuar la visión del Padre Jordan de dar
a conocer a Cristo como Salvador del
Mundo”.

Avanzaremos unidos y con esperanza para
que “UNIDOS POR LA VIDA”, sigamos

creciendo en nuestra identidad salvatoriana, procla-
mando al mundo a nuestro Salvador.

El 8 de
Diciembre de 2006

se han cumplido 125
AÑOS  de

Fundación de la
S.D.S.

NUESTRA MISION EN VENEZUELA, GUATEMALA Y ESPAÑA,
NECESITA DE JOVENES ENTUSIASTAS Y GENEROSOS…  

¡SI QUIERES PUEDES!

LA FAMILIA SALVATORIANA TRABAJA CON LAICOS,
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DISPUESTOS A DEJARNOS 
EVANGELIZAR POR LOS MAS POBRES.TE INVITAMOS

A PARTICIPAR EN ESTA TAREA Y MISION.

Toma contacto con nosotros:
www.salvatorianos.org/españa

Josemaria.rodanes@salvatorianos.org
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Recordamos que los ODM son fruto del acuerdo unánime de la Asamblea General
de las Naciones Unidas celebrada el año 2000 y  en  la que 189 Estados firmaron la
Declaración del Milenio refiriéndose al más apremiante de los anhelos humanos:

Un mundo sin pobreza y libre de la aflicción que ésta genera.

Cada uno de los 8 Objetivos desarrolla un aspecto de esa pobreza y deben contem-
plarse como un todo ya que se refuerzan mutuamente.

Los siguientes  titulares nos remiten al primero de ellos: “Erradicar el hambre y
la pobreza extrema”:

“Los que podemos comer tres veces al día nos levantamos pensando qué vamos a comer hoy;
otros se levantan pensando si podrán comer….

En el Norte, muchos piensan en no comer para adelgazar; en el Sur, millones de personas
piensan cuando llegará la hora de poder comer algo….

¡Menos batallas contra el hambre y dejad de hacer políticas que lo producen!

Juan Pablo II, en su último discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa
Sede, quiso aportar su granito de arena respecto al tema y presentó los “Desafíos de la
VIDA y el PAN” como dos de los grandes retos actuales de la humanidad:

• “El desafío de la vida, el primer don que Dios nos ha dado y la primera riqueza de la
que puede gozar el hombre”, se está haciendo cada vez más amplio y crucial.

•  Y al hablar de la vida el Papa se está refiriendo al “desafío del pan de cada día”
y recuerda que la tierra tiene recursos abundantes y variados para alimentar a
todos sus habitantes, presentes y futuros.

A pesar de esto,“el escándalo del hambre” se cifra en 850 millones de malnutridos
crónicos y 2000 millones que, en diverso grado, sufren de hambre.

GLOBALIZACION es la palabra con la que se define la etapa actual de la huma-
nidad. Con ella se quiere significar algo beneficioso, pues teóricamente supone más
oportunidades de acceso para todos a una mayor cantidad y diversidad de bienes y ser-

EL PAN DE CADA DIA:
A vueltas con los Objetivos del Milenio
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vicios. Sin embargo, vemos que la economía de mercado como eje de la economía
global, ha reforzado la formación de monopolios multinacionales de la alimentación y
del comercio internacional de los alimentos.Y mientras tanto las débiles economías
agrarias de los países pobres, ligadas casi exclusivamente a la producción de alimentos,
están cada día más asfixiadas, lo que conlleva pérdida de empleo y actividad  producti-
va y por ende más hambre.

Los pobres y hambrientos, crucificados en las muchas pobrezas de nuestro tiempo,
no saben de macroeconomía de la globalización. ¡Sólo les apremia el pan de cada
día”. Ellos sí que acogen cada instante de la vida como un desafío, para ellos la vida de
cada día es un milagro.

La lucha contra el hambre y por el derecho a la alimentación es mucho más que
socorrer emergencias. El trampolín de los “microcréditos”, de los que hemos habla-
do mucho en  esta ocasión y que estamos intentando fomentar, es una gota de agua
en el desierto. Lo importante y urgente es sobre todo invertir en la prevención de
las CAUSAS que producen el hambre.Y más allá de los medios políticos y técni-
cos imprescindibles, existen fundamentos de carácter ético y espiritual que deben estar
siempre presentes en el actuar de cada gobierno y de cada individuo: el respeto a la dig-
nidad de cada persona, la solidaridad activa con el más pobre, la conciencia del destino
universal de los bienes y su disfrute con justicia y moderación, ¡qué a menudo somos
parte de un INSOLIDARIO CONSUMISMO!

AMSALA, desde el año 1993, viene luchando de diversas maneras contra el hambre y
tratando de proporcionar VIDA Y PAN a los más pobres de Latinoamérica. A través de
programas de educación y sensibilización, de sanidad, formación y capacitación humana y
religiosa,con la financiación de proyectos de desarrollo,…,estamos empeñados en hacer una
globalización con justicia por la vía de la solidaridad y caridad, tomando como eje

a la persona, y a cada persona, en toda su dignidad de hijo de Dios y
conscientes de que el derecho a la alimentación es la con-

dición básica y primera para una vida digna.

“La VIDA y el PAN” de que hablaba Juan Pablo II
es el camino del que hablaba Jesús:

“porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me
disteis de beber; era forastero y me acogisteis”. (Mt. 25, 25)

FERNANDO LÓPEZ, SDS

Y
nosotros,

¿formamos parte
del insolidario 
consumismo?



a la VidaDe la Cruz

Mujer neMujer neggrara,, un g un grrito a la esperanza,ito a la esperanza,
un canto a la liberun canto a la libertad,tad,
herhermoso nombrmoso nombre de lucha y de bondad.e de lucha y de bondad.

Mujer neMujer neggrara,, una canción una canción
para el niñopara el niño,, el dolor de las lág el dolor de las lágrrimasimas
de sus hijos que caen en  ella.de sus hijos que caen en  ella.

Mujer neMujer neggrara,, que todo sacr que todo sacrificioificio
es cores corto para conseto para conseguir la liberguir la libertadtad
que atraque atraviesa caminos para conseviesa caminos para conseguirguir
la esperanza de un mla esperanza de un mundo mejorundo mejor..

Mujer neMujer neggrara,, que lucha por que lucha porqueque
su esperanza no se marsu esperanza no se marche con el solche con el sol
al ataral atardecerdecer,, que no deje de br que no deje de brillarillar
como luna al amanecercomo luna al amanecer,,
y que ny que nunca deje de cantar melodíasunca deje de cantar melodías..

Mujer neMujer neggrara,, que atra que atraviesa caminosviesa caminos
para estar con su gpara estar con su gente y que piensaente y que piensa
que aunque la vida gque aunque la vida golpeeolpee,,
la la mmujer neujer neggrara será fuer será fuerte parate para
defenderse a sí misma.defenderse a sí misma.

(D(DEE  AAMALIAMALIA C CASTASTAÑEDAÑEDAA,,  VVENEZUELAENEZUELA))

Mujer Negra

Mujer negra, un grito a la esperanza,
un canto a la libertad,
hermoso nombre de lucha y de bondad.

Mujer negra, una canción
para el niño, el dolor de las lágrimas
de sus hijos que caen en  ella.

Mujer negra, que todo sacrificio
es corto para conseguir la libertad
que atraviesa caminos para conseguir
la esperanza de un mundo mejor.

Mujer negra, que lucha porque
su esperanza no se marche con el sol
al atardecer, que no deje de brillar
como luna al amanecer,
y que nunca deje de cantar melodías.

Mujer negra, que atraviesa caminos
para estar con su gente y que piensa
que aunque la vida golpee,
la mujer negra será fuerte para
defenderse a sí misma.

(DE AMALIA CASTAÑEDA, VENEZUELA)
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