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Avanza rápido el año 2008 y una vez más queremos
entrar en vuestra casa interrumpiendo un ratito vuestro
ritmo de vida.Al fin y al cabo sois la familia de Amsala.

AMSALA que cumple nada más y nada
menos que 15 añitos, casi, casi ya adulta. Con fecha
18 de Enero de 1993 está aprobada el Acta
Constitucional. En este tiempo, gracias a vosotros y sin
hacer mucho ruido, hemos podido financiar unos 300
PROYECTOS. Una cifra más, pero si le ponemos
rostro, ¡cuántas personas, familias, grupos, … cuántas
sonrisas, alegrías, esperanzas, oportunidades, …!
¡GRACIAS Y ADELANTE! Como decía Ghandi:
“No hace falta ser rico para dar, basta ser bueno”.

Pero es que además como ya lo sabéis por el
Calendario Misionero 2008 estamos preparando la cele-
bración de los 25 AÑOS de nuestra Misión en SAN
FELIX / VENEZUELA. El 4 de octubre de 1983 es una
fecha para no olvidar. De nuevo uno de nosotros ofrece en este
número su Testimonio Misionero.

Las Hermanas Salvatorianas continúan nuestro trabajo en San Félix y en honor a
ellas nuestra página salvatoriana de cada revista esta dedicada esta vez a su Fundadora,
MARÍA DE LOS APOSTOLES, conmemorando los 175 años de su nacimien-
to y los 100 años de su muerte.

Y hablando de centenarios, el  pasado 8 de marzo hemos conmemorado el del “Día
Internacional de la Mujer Trabajadora”. Para ellas va nuestra última página.

También Guatemala se hace presente en éste número: las misioneras laicas, Mª
Ángeles Molina y Ana Ganuza, allí desde finales del pasado  año, nos envían sus
primeras impresiones.Y aprovechando el 10º ANIVERSARIO del asesinato de
MONSEÑOR GERARDI, a quien dedicamos nuestra portada, queremos aplaudir,
honrar y agradecer a todos los mártires de la hermana iglesia guate-
malteca durante los largos años de persecución, y a los que hoy,
como nuestros hermanos y hermanas, siguen desgastándose y
entregando la vida en el servicio del día a día.

Como cada año por estas fechas rendimos cuentas de
la gestión financiera de Amsala. Como Zapatero y
Rajoy también nosotros podemos mostrar nuestros gráfi-
cos y decir que estamos bien y que lo pensamos hacer
mejor con vuestra ayuda.

Os deseamos una feliz lectura y sobre todo unas Felices
Pascuas. ¡Feliz presencia del Resucitado en medio de vosotros!

EDITORIAL

15 AÑOS DE AMSALA Y OTROS ANIVERSARIOS 
Y JUBILEOS

“NO HACE 
FALTA SER 

RICO PARA DAR,
BASTA SER
BUENO”
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MONSEÑOR GERARDI:“PASTOR, PROFETA Y MARTIR 
DE LA PAZ Y LA VERDAD”

(EN EL 10º ANIVERSARIO DE SU MUERTE)

Juan José Gerardi Conedera nació en Guatemala el 27.12.1922. Fue
consagrado obispo en 1967 siendo su primera Diócesis La Verapaz. En 1974
toma posesión de la Diócesis de Quiché, de la que a causa de la represión
tiene que salir junto con sus agentes de pastoral, el 20 de julio de 1980.Vivió
el exilio en Costa Rica ejerciendo como ayudante de un cura párroco. En
1984 es nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y se le
encarga la creación de la Oficina de Servicios Sociales, de la que nace en
1989 la Oficina de Derechos Humanos.

El Proyecto Interdiocesano  “RECUPERACION DE LA MEMO-
RIA HISTORICA” (REHMI) fue la gran misión a la que se dedicó a
tiempo completo. En él puso toda su esperanza: “CONOCER LA VER-
DAD” por medio de testimonios para que el trágico pasado no se repitiera
más, pues estaba convencido de que solamente conociendo la verdad serían
posibles la paz y la reconciliación nacional. La RECONCILIACION, decía,
“no es cuestión de discusiones de políticos, de firmas y contratos,….empieza con el
pedir perdón a Dios y a los hombres por nuestras faltas y errores, reconciliándonos con
nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros enemigos”.
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Se encendía una “LUZ PARA EL PUEBLO” después de tantos
años de silencio. “Queremos contribuir a que nuestro país construya su historia.
Que el hombre viejo crucificado renazca con la fuerza de Cristo Resucitado a una
realidad nueva donde el pecado haya sido destruido. Sabemos que no será una tarea
fácil, que habrán muchos miedos y obstáculos, pero confiamos en el Señor, en la
madurez para enfrentar este desafío de los diferentes actores que han generado vio-
lencia, en la misericordia de aquellos que han sufrido, todo en beneficio del bien
común que es la paz”

Se inicia  un “NUEVO CAMINO EN BUSCA DE LA VERDAD”:
“Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la
memoria del pueblo... Conocer la verdad duele pero es, sin duda una acción altamen-
te saludable y liberadora”.

RECUPERAR LA MEMORIA DEL PUEBLO Y LA PAZ eran
retos que se perfilaban a través del perdón y la reconciliación, de sanar las
heridas que aún sangraban.

La alegría era natural en Monseñor Gerardi. Estaba feliz de tener en las
manos, como un nuevo evangelio y como instrumento de reconciliación, la
historia de 36 años de guerra interna y conflicto fratricida.Todo por la Paz
y la Verdad.

El 24 de abril de 1998 presentaba el REHMI oficialmente. 48 horas des-
pués su voz profética era callada, como queriendo matar su obra, sus sueños,
sus ideas. Pero le dieron vida y en abundancia. Nos ha dejado como heren-
cia su legado, que es LUZ que ilumina el sendero de la Guatemala
Distinta, como era su sueño.

El 26 de abril de 1998
es una fecha histórica  para la
iglesia guatemalteca, porque
Monseñor Gerardi selló con
su sangre el “GUATEMA-
LA NUNCA MÁS”.
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El Señor ha sido bueno conmigo
y hoy siento mis 13 años de
Misión en la Parroquia Ntra. Sra.
del Carmen, con sus múltiples
comunidades, como la mejor expe-
riencia de fe y de solidaridad que he
vivido como Salvatoriano. He
intentado dejarme evangelizar por
los pobres, caminar con ellos, com-
partir sus causas y su suerte.

Al cumplirse el 25 Aniversario
de Presencia Salvatoriana
Española en esa Misión, no puedo
sino Dar Gracias a Dios por la
vocación que me ha dado. Por el
amor, entrega, sacrificio y pobreza
compartida con tantas personas,
grupos, Comunidades Eclesiales de
Base, familias, ancianos, jóvenes y
niños.

Aprender a caminar y a vivir, a
compartir la Fe y la Esperanza en
esa realidad  social cada vez más
convulsionada y violenta, ha sido
posible gracias a la acogida, el
apoyo, la amistad y solidaridad de
tantas personas que nos abrieron sus
hogares, para poder formar comuni-
dades, en las que compartiendo la
realidad (Ver) a la luz del evangelio
(Juzgar), asumíamos compromisos
y responsabilidades (Actuar) de
cara a las diferentes Áreas Pastorales:
CEBs, Familiar, Social y Juventud,
fruto de un itinerario de fe y una
catequesis evangelizadora, que nos
esforzábamos por llevar entre todos.
No hay duda que ha sido para mí
una experiencia única de “Línea
Pastoral” que en dinámica Dio-
cesana, nos ha ayudado a ir hacien-
do un camino de fe y de conversión
al Señor con este sufrido pueblo de
Guayana.

Doy gracias a Dios por la pre-
sencia, dedicación y entrega de las
Hermanas Salvatorianas para imple-
mentar todo este proceso en nuestra
siempre creciente parroquia. La
Familia Salvatoriana, que cuenta ya
también allí con Salvatorianos Lai-

25 AÑOS  “APRENDIENDO A CAMINAR
EN LA MISIÓN DE S. FELIX / VENEZUELA.”
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cos, es una semilla que va dando
frutos de madurez en la fe y el com-
promiso, en la formación y  promo-
ción de personas y comunidades
capaces de luchar para hacer más
justa y fraterna la realidad que les
toca vivir.

Doy gracias a Dios porque a tra-
vés de los rostros y del sufrimiento
de muchas personas, enfermedad,
soledad y abandono, precariedades y
pobrezas, conflictos familiares, … he
podido acompañar y compartir sus
tristezas y alegrías y me han ayuda-
do a descubrir el Rostro del Padre
Dios que no abandona a sus hijos.

Pongo en manos del Señor esta
Tarea y Misión iniciada hace 25
AÑOS. Le pido que siga siendo

una Obra de Él y que los Salvato-
rianos, pobres instrumentos, siga-
mos acompañando a este pueblo,
para que siendo misionero, buscador
de la verdad, sembrador de Paz y de
Fraternidad, nunca pierda la Espe-
ranza.

GRACIAS A TANTOS AMI-
GOS Y BIENHECHORES, que
con su oración y aportes, han hecho
posible que nuestro trabajo fuera
más solidario y fraterno con los más
pobres.

Que el Señor les Bendiga y
Nuestra Madre del Carmen sea
siempre nuestra compañera de cami-
no.

José María Rodanés, sds.
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19 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2007

“LA RIQUEZA DE LOS POBRES ES SU CAPACIDAD 
DE DESPERTAR LA COMPASIÓN DEL PADRE 

Y DE SUS HERMANOS.
LA POBREZA DE LOS RICOS ES SU INSOLIDARIDAD 

FRATERNA, SU INCAPACIDAD DE MISERICORDIA”

(CARLOS BAZARRA)

BRASIL 15.000,00 €

1 Emisora de radio en Roraima 5.000,00 €

2. Formación profesional para familias en  Sao Paulo 10.000,00 €

COLOMBIA 28.857,00 €

1. Madres Adolescentes y sus Bebés en Cali 17.857,00 €

2. Centro para Niños Discapacitados en Bogotá 5.000,00 €

3. Reforma de Guardería en Cúcuta 6.000,00 €

CHILE 4.000,00 €

1. Centro Comunitario Trampolín Sur en Curacautín 4.000,00 €

ECUADOR 13.600,00 €

1. Escuela de Evangelización y formación en Quito 10.000,00 €

2.Arreglo Casa Parroquial de las Siervas en Riobamba 3.600,00 €

GUATEMALA 84.987,14 €

1.Ayuda a Misioneros 2.300,00 €

2. Empedrado de caminos Canaque a Barrancas 47.000,00 €

3. Formación Catequistas de la Diócesis de San Marcos 14.293,14 €

4. Oficina diocesana de Comunicación “Que hablen los sin Voz” en San Marcos 5.917,00 €

5.Adoquinado de la plaza de Canoa de Piedra 5.477,00 €

6. Empedrado de Caminos vecinales en San Antonio Serchil 10.000,00 €

PERÚ 20.000,00 €

1. Comedor Escolar en Uchugaga 10.000,00 €

2. Programa alimentario para enfermos del VIH-SIDA en Chimbote 10.000,00 €

VENEZUELA 24.478,00 €

1. Casa de la Salud “P. Francisco María de la Cruz Jordán” en Catia 16.427,00 €

2. Microcréditos varios 4.051,00 €

3.Alfabetización niños no escolarizados curso 2007/08 en San Félix 4.000,00 €

TOTAL 190.922,14 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2007

GASTOS: 211.829,30 €

PROYECTOS POR SECTORES 

INGRESOS: 223.200,70 €
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HAZ TU APORTE PARA CELEBRAR EL

UN LOCAL PARA DOS HERMANOS INVIDENTES
Desde San Félix nos escribe el P.

Lorenzo Garijo apelando a la genero-
sidad de familiares, amigos y bienhecho-
res en general:

“Manuel y Alberto además de invidentes
son desde hace muchos años grandes colabo-
radores de nuestra parroquia en San Félix.
A través de la música, el canto en la liturgia y
fiestas… Son un verdadero testimonio para
la comunidad.

Tienen 32 y 30 años respectivamente.El papá
abandonó a la familia cuando ellos eran pequeños y

la mamá luchó con mucho sacrificio toda su vida por sacarlos adelante,pero ella murió hace 3 años.
Habitan en una vieja casa de madera cuyos fundamentos están muy deteriorados, con peligro de
derrumbe.Sus tíos van a ayudarles a construir la casa y corren con los gastos.Pero nosotros queremos
asegurar su futuro ayudándoles a construir debajo de la casa un local donde ellos puedan poner un
pequeño negocio. Así tendrían una entrada por su trabajo o hasta un alquiler mensual,asegurando
una estabilidad económica.
El presupuesto calculado es de 3.500.-  Euros. Ánimo entre todos 

podemos “crear LUZ, Esperanza en la vida de estos hermanos
invidentes”

“Lo único importante en la vida son las HUELLAS DE A

IV ENCUENTRO NACIONAL 
DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

Se celebrará del 8 al 10 de agosto-2008  en
San Félix y nuestra Parroquia Salvatoriana,
que celebra sus 25 Años de existencia es una
de las principales promotoras y anfitrionas.
Ellos necesitan nuestra ayuda:

“Este IV Encuentro de las CEBs Vene-
zolanas tiene como OBJETIVO: Generar
esperanza en las CEBs y abrir  nuevas al-
ternativas para la construcción del Reino
ante los cambios sociales que vivimos.”

Ya estamos recolectando fondos a través de diversas actividades, pues nos toca toda
la logística, transporte interno,hospedaje, alimentación, sonido,… Pero necesitamos
la colaboración de AMSALA  para  el almuerzo de 600 personas durante
dos días . El desayuno y la cena serán ofrecidos por las familias que hospedan a los
que vienen de fuera.”

¡NOS PIDEN 2.500.- € ¡ Es decir, 2 € por comida!  
Los que hemos caminado y formado parte de las CEBs. sabemos que mere-

ce la pena apoyar este  gran acontecimiento, que sin duda fortalecerá y animará
la vida y el trabajo de estos hermanos y familias, que desde su fe cristiana y comu-
nitariamente luchan y se esfuerzan por vivir una vida más digna y humana.

MMUJERESUJERES LUCHADORASLUCHADORAS

DESDEDESDE LASLAS CEBCEBSS
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TECHO PARA CASA DE RELIGIOSAS

En la página 7 de nuestro número de
Agosto-2007  y bajo el subtítulo “Sacrílegos
tomaron por asalto Vicaría Sagrado Corazón”
referíamos la barbaridad que sufrieron estas
Hermanas, que trabajan en el sector campesino
“Las Josefinas”, atendido por los Salvatorianos
hasta que ellas llegaron de Méjico en el año
2000. La causa del robo, además de la inseguri-
dad y violencia reinante y a la que siempre
están expuestos los misioneros/as, fue la fragi-
lidad de la vivienda, con techo de cinc, por donde entraron los asaltantes.

Para poder trabajar en más de 14 caseríos se necesita una cierta seguridad y al
menos poder tener un descanso nocturno tranquilo y sin sobresaltos. Con ayudas
de los vecinos y de diferentes entidades las Hermanas han podido construir ya las
bases y columnas para sostener LA PLATABANDA (techo de cemento), pero es
precisamente para este techo de la casa para lo que Las Hermanas solicitan nues-
tra ayuda. ¡TRES MIL EUROS!

Tener misioneros/as en “el frente” requiere una buena retaguardia. Eso somos
nosotros. No abandonemos a estas buenas Hermanas a su suerte. ¡SE MERE-
CEN NUESTRA AYUDA!

EL JUBILEO DE PLATA EN SAN FELIX

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA FAMILIAR

EN EL BARRIO TRAPICHITO DE
SAN FÉLIX, de cuya atención pastoral se
encargan las Hermanas Salvatorianas, vive una
familia de emigrantes colombianos formada por
la pareja Naís Teresa Granados y Wilmer Aro
con sus cinco hijos. El dinero del trabajo, cuan-
do se consigue, apenas alcanza para mal comer
y pasar hambre.

“Viven en situación infrahumana en una barraca
de una única pieza que hace las veces  de dormitorio,
cocina, comedor, sala… Ellos necesitan ayuda para comprar los materiales de construcción  a
fin de poder tener una vivienda sencilla pero más digna y segura, con espacio para que los
hijos crezcan sanamente. Ellos mismos pondrían toda la mano de obra.

Pensamos que esta familia podría ser un buen ejemplo de superación y esfuerzo para que
otras muchas familias que viven en situaciones similares salgan de su conformismo y pasivi-
dad habituales y se motiven a luchar por si mismos y sobre todo por sus hijos.”

Así nos escriben las Hermanas y nos envían un detallado presupuesto de todos
los materiales necesarios que asciende a 925.- EUROS.

DE AMOR que dejamos cuando nos vamos”. (A. Schweitzer)

CCASAASA DEDE LASLAS HHERMANERMANASAS
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DESDE  GUATEMALA:

“TODAVÍA NO SÉ  NADA,TODO ES DIFERENTE”

Hola amigos,

La verdad es que me
pongo a escribiros sin saber
muy bien lo que voy a deci-
ros. Sólo llevo aquí tres
meses y todavía no sé nada,
todo es diferente, la gente te
lo da todo sin pedir nada a
cambio… en España sólo
hacen eso los amigos y la
familia… pero aquí no, aun-
que no te conozcan son
capaces de darte para comer
la mejor ración… sé que
esto está muy dicho y que
no es una novedad, pero
cuando pones cara a estas
personas ¡tela..! Sabes que al día
siguiente no tendrán que comer, pero
la satisfacción que les da, que tú estés
allí, que quieras compartir con ellos
su mesa… es lo principal, esta hospi-
talidad la hemos perdido en nuestras
casas y hogares… ¡y es una pena!

Lo único que hago por ahora es
ESCUCHAR Y ESCUCHAR… y
no creáis que no es difícil, parece que
es sencillo escuchar a la gente, pero
qué cantidad de ruidos tenemos en la
cabeza, me creo que tengo todas las
respuestas y en el fondo son ellos los
que te enseñan.

Por aquí la mayoría de la gente
quiere EMIGRAR a los Estados
Unidos o a España y en esos
momentos tengo un dilema… por-
que yo sé que no es nada fácil emi-
grar a otros países, salir de casa para
buscarse la vida, pero ellos eso no lo
ven, lo único que ven es que si salen
pueden ayudar a sus familias que
están aquí, pasando sufrimientos y
penurias, esa realidad es la que a ellos
más les importa… cada día admiro
más a las personas que emigran…

están lejos de la gente que les quiere
y lo dan todo por ellas…así que no
puedo hacer otra cosa que escuchar-
les…En ocasiones me pregunto:

¿Porqué hemos creado un
mundo así? ¿No hay riquezas para
todos? ¿Porqué para que en España
vivamos bien tiene que haber un
mundo que viva mal?... En fin son
sentimientos que me afloran de vez
en cuando.

El mundo tendría que ser de dife-
rente manera, pero lo hemos hecho a
nuestra conveniencia sin importarnos
a quien perjudicamos y a quien esta-
mos machacando… y cuando llegan
estas personas a nuestras casas lo
único que hacemos es rechazarlas y
pensar que todos los problemas que
hay en España es por culpa de ellos…
y no las vemos como iguales, sino
como gente inferior que viene a qui-
tarnos nuestro pan… y en cambio
ellos nos admiran y quieren ser como
nosotros, … que bien les hemos
engañado, que bien les hemos vendi-
do un mundo ficticio e irreal…

AANNAA,, AACOGIDCOGIDAA PORPOR UNUNAA FFAMILIAAMILIA
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Antes de marcharme una amiga mía a la cual adoro me escribió estas pala-
bras y para mí son un emblema que cada día intento seguir:

Espero que tengas:
“…Suficiente felicidad para hacerte más dulce”

“…Suficientes pruebas para hacerte más madura”
“…Suficientes tristezas para seguir siendo humana”

“...Suficiente fuerza para hacerte feliz….
Espero que mi vida aquí pueda tener todas estas cosas porque
eso significará que estoy viva y que creo en mis hermanos”

Un beso enorme y hasta pronto,
ANITA

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

“LA GENTE LO 
DA TODO SIN

PEDIR NADA A
CAMBIO…”

M.º ÁM.º ÁNGELESNGELES,, ENEN CLASECLASE CONCON JÓVENESJÓVENES
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• Robo y “secuestro” en Guatemala: El
pasado 22 de enero todo el equipo misionero
menos Santi viajaron a Guatemala Capital para lle-
var al aeropuerto a Loli la madre de Fernando que
volvía a España luego de su visita. Mientras las
noveles misioneras iban a legalizar sus papeles,
Emilio intentaba aparcar la camioneta-toyota.
Entonces  dos individuos armados le interceptaron
y bajo amenazas de muerte le hicieron pasar al
asiento del copiloto,sentándose uno al volante y el
otro atrás.Tras alejarse del lugar le obligaron a pasar

a otro vehículo en el que esperaba un tercer cómplice, le dieron vueltas durante 40 minu-
tos y le abandonaron bajo un puente de la periferia.Asustado pero ileso que es lo impor-
tante.Eso sí, sin reloj, sin papeles, sin chequera, sin las maletas de Loli, que tuvo que volver
a España con las manos vacias,y … sin camioneta,de la que a pesar de las denuncias no se
ha sabido nada más. ¡Son los riesgos de la vida de nuestros misioneros! Y a la vez
que tenemos que mirar de conseguirles otra camioneta, damos gracias a Dios
por su salud.

• Como cada año  representantes de las ONGs Misioneras Salvatorianas de
todo el mundo nos hemos reunido del 11 al 13 de febrero. El lugar elegido este
año ha sido la casa de Las Salvatorianas en Horrem, cerca de Colonia/Alemania,
para conmemorar los 100 años de la muerte de la Beata María y por ese moti-
vo visitamos el cercano Castillo de Myllendonk, su lugar de nacimiento. Por
supuesto y este era el objetivo principal, se estudiaron los balances y presupues-
tos de nuestras misiones y de nuevo tenemos un reto muy grande a alcanzar: El
Presupuesto para este año 2008 asciende a 1.358.000.- €

• Del 25 al 27 de Enero, José Mari y Fernando, invitados por Don Andrés, párro-
co polaco amigo de los Salvatorianos, estuvieron en Manzanares El Real y en El
Boalo, pueblos de la Sierra Madrileña, animando con su espíritu misionero y sal-
vatoriano la Catequesis y las Misas  con motivo de la INFANCIA MISIONE-
RA.A la vez y ayudados por personas muy serviciales de la parroquia se realizó
una EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍA LATINOAMERICA-
NA a beneficio de AMSALA.Todo con mucho éxito.Así que muy agradecidos
a esas parroquias.Y si hay párrocos que requieran nuestra presencia misionera no
duden en ponerse en contacto con nosotros.

NOTICIAS…  DE ACA Y DE ALLA

Acto 1º: Aparece un hombre limpiando una “O”.
Acto 2º:Aparece otro hombre limpiando otra “O”.
Acto 3º:Aparece el mismo hombre limpiando otra “O”
¿Cómo se llama la obra?  ¡Las “O-limpiadas”!

Acto 1º: Oscar Pérez roba un banco y se entrega.
Acto 2º: Oscar González roba una joyería y se entrega.
Acto 3º: Oscar López roba un coche y se entrega.
¿Cómo se llama la obra? ¡La entrega de los Oscar!
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• Desde la Casa de la Salud “Padre Jordan” en Catia/Caracas escriben el
P.Miguel y Julieta: “Les contamos que ayer la Inauguración de los Servicios de Rayos
X, Gastro y Laboratorio fue bellísima. Había mucha gente y representantes de institucio-
nes que nos han apoyado en este proyecto, hasta el ex- ministro chavista de Educación
Aristóbulo Isturiz. En la Misa de Acción de Gracias hubo una ofrenda muy especial
por AMSALA… Luego del Corte de la Cinta, brindamos y almorzamos juntos y des-
pués tuvimos una tarde de boleros y bailamos un poquito.Todos estuvimos muy emocio-
nados pues teníamos 10 años soñando con  Rayos X, Gastro y un Laboratorio bien dota-
do. Hoy es un sueño hecho realidad. Muchas gracias a toda la familia de AMSALA
por ayudarnos, pues esto nos anima a seguir adelante.”

Agradecemos desde aquí el interés, el esfuerzo y apoyo que tanto la Asociación de
Venezolanos de Logroño (con la subvención del Gobierno de La Rioja) como los
Ayuntamientos de Arnedo y Calahorra han prestado a este vital proyecto.

• Por tercer año consecutivo un GRUPO DE
FAMILIAS DE VITORIA con espíritu
misionero y salvatoriano se solidarizan con
nuestra Misión en San Félix asumiendo uno
de los MICROCRÉDITOS que van apare-
ciendo en esta revista:
En el año 2006 apoyaron el proyecto de
Salud Integral con 2.000.-€. En 2007 los
Talleres de Herrería y Carpintería con
1.740.€. Y para 2008 el arreglo de una
vivienda familiar por 928.- €
Asimismo la Empresa Industrias Químicas KUPSA de nuestra vecina población de
Oyón (Alava) y por segundo año consecutivo  nos apoya un proyecto con 2.500.- €:Un
Comedor Escolar en Perú coordinado por Salvatorianos Laicos.
¡GRACIAS MIL A TODOS! Y animamos a otras Familias y Empresas a unir-
se y asumir juntas y solidariamente alguno de nuestros proyectos.

• El GRUPO MISIONERO DE COSTURERAS se sigue reuniendo en nues-
tra casa. Dios premie a estas mujeres jubiladas por su esfuerzo, constancia y espí-
ritu misionero. Gracias a ellas en los últimos meses hemos podido llevar muchos
vestiditos y jerséis a nuestras misiones de Venezuela y Guatemala, alegrando así a
muchos niños y apoyando las economías familiares.

Además LA CAIXA, a través de su nueva
agencia en nuestro barrio Madre de Dios,
se ha sumado al esfuerzo donando a estas
mujeres dos nuevas máquinas de coser.
También Radio Nacional de España se
hizo presente en medio de ellas con su
programa “Mundo Solidario” para que su
ejemplo y trabajo solidario sea más cono-
cido. ¡Animo y a seguir confeccionando y
tejiendo! Y si mujeres de Logroño y alrede-
dores desean unirse a este grupo ¡bienveni-
das!

VOCES DE AGRADECIMIENTO

ENTREGA DE MÁQUINAS DE COSER
EN SALVATORIANOS



El pasado 25 de Dic. del 2007 se han cumplido 100
años de la muerte de quien fuera la primera mujer en
la obra apostólica del P.Jordán y cofundadora con él de
la Congregación de Hermanas del Divino Salvador
(SALVATORIANAS). Con este motivo queremos
resaltar la personalidad y el espíritu misionero de esta sin-
gular y santa salvatoriana.

Therese von Wüllenweber nació hace 175
años, un 19 de febrero de 1833, en el seno de una
noble familia alemana, en concreto en el castillo de
Myllendonk, no lejos de la ciudad de Colonia. Fue
la primera de cinco hermanas y creció en un hogar
devoto y lleno de vida y amor, recibiendo una nota-
ble educación, como le correspondía por su noble-
za. Poseía desde temprana edad una inclinación a la
vida apostólica y en concreto a la actividad misio-
nera y toda su vida fue una continua búsqueda y

maduración de este ímpetu/vocación, pero en aquel tiempo no existía una orden
femenina donde ella pudiera tener una experiencia misionera.

En 1875 conoció al Obispo Raimondi,Vicario Apostólico de Hong Kong,quién vien-
do su gran espíritu misionero le animó a establecer una nueva fundación misionera. Pero
no era el tiempo adecuado, el “Kulturkampf”,una legislación anticatólica había prohibido
entre otras cosas el establecimiento de nuevas comunidades religiosas en Alemania. Sin
embargo Teresa emitió ese mismo año un voto privado de que su vida y sus bienes serían
dedicados enteramente para el bien de las misiones y de la iglesia.En esos días plasmaba su
celo y entusiasmo misionero en un poema titulado “Impulso” (ver la contraportada).

Teresa rondaba ya los 50 y no había encontrado lo que buscaba. Sin embargo todo
esto cambió el 12 de abril de1882  cuando por casualidad (si existe la casualidad) cayó en
sus manos el “Kölnische Volkszeitung” en el que se anunciaba  la publicación misionera
de los salvatorianos “Der Missionär”.Ahí leyó que el objetivo de esta nueva socie-
dad era difundir y defender la fe católica mediante todos los medios y mane-
ras posibles, en casa y en las misiones. Inme-diatamente se puso en contacto con el
P.Lüthen en Munich y luego ya todo fue muy deprisa.

El 4 de julio se encuentra con el P. Jordan, que sólo 6 meses antes (8.12.1881) había
fundado a los Salvatorianos, y ambos descubren tener la misma vocación y carisma por
la misión y el trabajo apostólico y que la mano de la Divina Providencia les había unido.
Teresa quedó sorprendida por la persona del Fundador: “¡Se quedó con nosotras 3 días!
Difícilmente podría aguardarme una alegría más grande. Me dio la impresión de un ferviente y
verdadero apóstol. … Me pareció un santo mandado por Dios mismo”.

El resultado de este mutuo sentir, y una vez superadas un sin fin de dificultades y pruebas,
fue la Fundación en Tívoli (cerca de Roma) el 8.12.1888 de la Congregación de las
Hermanas del Divino Salvador.Teresa en adelante sería María de los Apóstoles. El
25.3.1889 emitía públicamente sus votos perpetuos y Jordan la designó Superiora General.La
Comunidad de las Salvatorianas creció rápidamente:En 1892 había 50 Hermanas en Tívoli y
el informe de 1900 habla de 120.
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LA BEATA MARÍA DE LOS APOSTOLES:
“Fuego, que prende y enciende otros fuegos”
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Si bien el deseo misionero de la Madre
María no pudo ser realidad en su propia
persona, pronto sí lo fue en la
Congregación, “su fuego fue prendien-
do otros fuegos”: En diciembre de 1890
las primeras 3 Hermanas acompañaban a 2
Padres y 2 Hermanos a ASSAM / La
India para iniciar la Primera Misión
Salvatoriana. Tres años después  5
Hermanas iniciaron otro proyecto misio-
nero en Ecuador.Y en mayo de 1895  otras
3 Hermanas iban a los Estados Unidos. … Hoy 1.250 Hermanas trabajan en 30 paí-
ses repartidos por los 5 Continentes.

El 25 de diciembre de 1907, a media-
noche, durante la celebración de la liturgia
de Navidad, Madre María se fue de Roma
al Cielo. Pasado un corto tiempo y desde
fuera de la comunidad fueron llegando
reconocimientos de su santidad. La devo-
ción hacia ella crecía. El Papa Pablo VI
beatificó a la Madre María de los
Apóstoles el 13 de Octubre de 1968
destacando durante su homilía “su espí-
ritu misionero en un tiempo en que
no había mujeres misioneras…”

El gran amor de la Madre María por las misiones y su espíritu apostólico siguen
encendiendo hoy los corazones de muchas mujeres y  hombres salvatorianos alre-
dedor del mundo. ¡Que esta primera Beata Salvatoriana bendiga todos nuestros
esfuerzos y trabajos misioneros! ¡ Y que pronto veamos también con ella en los alta-
res a nuestro Fundador, P. Francisco María de la Cruz Jordan!

FERNANDO LÓPEZ, SDS

HERMANAS EN SAN FÉLIX

TUMBA DE LA BEATA EN ROMA

Existe una serie de
breves BIOGRAFIAS
de “Salvatorianos dig-
nos de ser conocidos”.
Tenemos a disposición
de quien nos las pida las
de la BEATA MARÍA
y del P. JORDAN.

“Cuando oigo hablar
de MISIONES 

siento en mí 
un fuerte impulso....”
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El 8 de marzo se conmemora la
muerte, el mismo día de 1908, de un
grupo de trabajadoras que defendían
la jornada laboral de 10 horas. Desde
entonces algunas cosas han cambiado,
pero sólo algunas.

Por ceñirnos a nuestro país y a
nuestra querida América Latina: En
España cada día nos sorprenden (o
ya casi por lo habitual nos dejan de
sorprender) las cifras de actos de
“violencia de género”, casi siem-
pre con muertes de mujeres.

Los datos que nos llegan de
Guatemala, país donde trabajamos
los Salvatorianos son escalofriantes:
“En Guatemala ser mujer y víc-
tima es la misma cosa. El pasado
año hubo 527 asesinatos y sólo
un caso llegó a los tribunales”.

El goteo constante de “feminicidios”, o sea asesinatos y desapariciones
de mujeres en Ciudad Juárez /México desde hace 12 años clama al
cielo. “Se asesinan mujeres como muestra de poder y machismo y
para delimitar un territorio.Y una estructura así de crimen orga-
nizado no ha surgido de repente … Es una estructura, que inclu-
ye los carteles de la droga, policía, empresarios, militares y políti-
cos corruptos, …”

En general podríamos decir lo mismo de muchas partes del mundo: hoy
mismo salía en el Telediario una mujer conduciendo en Arabia Saudí. ¡Vaya
Noticia! Pues sí porque era una denuncia ya que en ese país las mujeres no
tienen permitido conducir. Sigue habiendo mujeres y niñas explotadas por
industrias textiles que producen a bajo coste en Asia, África o Latinoamérica;
mujeres explotadas sexualmente, objeto de tráfico y trata, que son engañadas
y sacadas de sus países con la promesa de un trabajo digno; mujeres que tra-
bajan en casa jornadas interminables bajo el yugo explotador de un marido,
pareja o chulo maltratador. Mujeres que deben recorrer  kilómetros para
encontrar agua o leña; que no tienen acceso a la educación ni a la sanidad;

¡100 AÑOS “CELEBRANDO”
EL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA!



19

que no tienen capacidad de decisión sobre sus propias vidas porque alguien
les arrebató su dignidad.

Mientras tanto en los países desarrollados se lucha por la igualdad laboral,
de salarios, de oportunidades, por la conciliación de la vida familiar y labo-
ral, … Esto está bien, como también …

Pero no será posible que en los
países en desarrollo la lucha por la
igualdad llegue a buen puerto mien-
tras exista marginación, insignifican-
cia y hasta exclusión social femenina;
mientras se den tantas formas de vio-
lencia y en todas las etapas de sus
vidas; mientras millones de mujeres
no puedan escoger, no puedan decidir
por si mismas, ni disfruten de los
derechos más elementales.

Cada uno desde nuestro lugar podemos y debemos evitar  a través de
nuestra correcta y respetuosa  conducta esto que denunciamos.Y podemos y
debemos exigir a nuestros gobiernos que influyan, que exijan, a través de los
cauces, leyes y organismos  a su alcance, para que los derechos humanos más
elementales se cumplan en todos los países y la mujer sea considerada en
todas partes sujeto de la misma dignidad que el hombre.

¡Está bien celebrar jornadas especiales de conmemoración 
siempre y cuando sirvan para recordar que muchos millones 

de personas todavía no tienen motivos para celebrarlas!

AASÍSÍ ¡NO!¡NO!
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