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Ambos se hicieron “todo a todos para
ganarlos a todos”. A ambos puede aplicarse
lo que decía San Pablo: “Nos apremia el
amor de Cristo”. Ambos sintieron que la
misión de dar a conocer al Salvador era
urgente y daba sentido y plenitud a sus
vidas.Ambos sintieron la misión como una
cruz, pero a la vez como un tesoro enorme
que no podían acaparar ni tener enterrado,
tenían que compartirlo, llevarlo hasta los
confines del mundo:“Ay de
mí si no anuncio el Evangelio”
decía Pablo. “No podemos
descansar hasta que todos
conozcan a tu enviado,
Jesucristo” decía Jordán.

Les admiramos, pero no
basta con eso. Como cristia-
nos y salvatorianos queremos
emularlos. Son grandes
modelos de entrega genero-
sa, pero no los únicos. Sin
querer comparar, porque cada uno vive su
vocación de manera y en tiempos y circuns-
tancias diferentes, en cada número de esta
revista resaltamos la vida de misioneros igual-
mente generosos y valientes más cercanos a
nosotros en el tiempo y conocimiento.

Hoy le toca el turno a Dom Hélder
Cámara, de trayectoria de sobra conoci-
da. Al P. Gerardo Geyskens y sus her-
manos en Suriname. Al P. Miguel
Grobben en Caracas. A Sebastian en
México, a Concha en Uruguay. Y co-
mo siempre recordamos a nuestros misio-
neros en Guatemala y Venezuela.

Amigos de Amsala, si estáis leyendo
estas líneas es porque algo bulle también
dentro de vosotros. Como muy bien decía
Leopoldo Abadía (autor de “La Crisis
Ninja”) en una charla hace unas semanas:
“Qué crisis de economía, aquí la única crisis es
una CRISIS DE DECENCIA”, cuando
dejemos de robar, de mentir, de pisarnos unos
a otros,… se acabó la crisis”. Creo que no le
falta razón, sabemos que es la avaricia de

unos pocos o muchos lo
que está dejando a las
mayorías al margen de la
historia y de la vida; sabe-
mos que la humanidad ha
aprendido a producir y a
consumir mucho, pero me-
nos a compartir y a estable-
cer relaciones humanas de
gratuidad.

¿De qué lado esta-
mos? ¡Animo!  AMSALA

te ofrece un cauce para hacer algo por
los más marginados, los “ninjas”. Con tu
compromiso misionero personal, tem-
poral o definitivo, con tu oración por
aquellos que se comprometen y arries-
gan, con tu aporte económico para
apoyar trabajos y proyectos en Lati-
noamérica, con tu esfuerzo para propa-
gar nuestros ideales y sueños de que otro
mundo SÍ es posible.

Feliz verano y felices vacaciones
para todos. No están reñidos el des-
canso y el asueto con el compromi-
so y la labor solidaria.

EDITORIAL

Acabado el “Año de Jordán” y desde
esta Asociación Misionera Salvatoriana no
podemos dejar de hacer mención, con moti-
vo del II Milenio de su Nacimiento, del
“Año de San Pablo”, modelo de misione-
ro para todos los tiempos.

¡MISIONEROS COMO
PABLO Y JORDÁN!
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DOM HÉLDER CÁMARA:“EL HERMANO DE LOS POBRES”

Hélder Cámara nacía el 7 de febrero de 1909 en
Fortaleza/Brasil en el seno de una familia muy sencilla y
como undécimo de 13 hermanos, 5 de los cuales murieron en
poco más de un mes de una epidemia de “garrotillo” (especie
de difteria).

Ordenado sacerdote en 1931 con sólo 22 años, ya a los 43,
en 1952 era obispo auxiliar de Río de Janeiro. Dom Hélder
fue uno de los líderes religiosos y renovadores más progresis-
tas e importantes de la iglesia brasileña y de Suramérica en los
años 50. Siempre trató de involucrar a la iglesia católica en los
movimientos sociales de su tiempo. Destacó como uno de los
padres de la teología de la liberación. Su trayectoria le fue
ganando enemigos, que crecerían en los años de la dictadura.
Sólo 10 días después del golpe militar de Joao Goulart en

1964 perdía su cargo de obispo de Río y era trasladado a un lugar menos “molesto” para
el régimen, a Olinda-Recife, la región más miserable del gigantesco Brasil. Dom Hélder se
negó a vivir en el palacio arzobispal y optó por   una modesta casa parroquial. Allí estuvo
hasta su retiro en 1985 y luego como obispo emérito hasta su muerte el 27 de agosto de
1999. Su cuerpo reposa en la catedral de Recife.

Con otros religiosos y con el respaldo del Cardenal
Montini (luego Pablo VI) fundó la Conferencia de
Obispos de Brasil de la que fue primer presidente cre-
ando toda una serie de Comisiones Episcopales (de la
tierra, de cuestiones sociales, pastoral penitenciaria, …)
ejemplo y modelo para otros episcopados de A.L. Fue
de los fundadores del Consejo Episcopal
Latinoamericano / CELAM. Iniciador de movimien-
tos populares como el  “Movimiento de los Sin
Tierra”, sindicato de campesinos del que surgió el
actual presidente de Brasil Lula Da Silva.

Entre los años 1964-1985 fue mundialmente conocido por su resistencia a los gobiernos
militares brasileños y por su defensa de los derechos humanos y su lucha por reconquistar la
democracia. Otros obispos y teólogos se sumaron a su línea: Arns, Lorscheider, luego
Casaldáliga, los hermanos Boff, … Nacía toda una primavera eclesial de los pobres: las
Comunidades de Base que florecieron por toda A.L. como verdaderas escuelas de refle-
xión bíblica, de oración comunitaria y de compromiso social gratuito y arriesgado.Tanto que
hasta los poderosos del norte se asustaron. Rockefeller, a través de la CIA comenzó a apoyar
económicamente a las sectas para que le hicieran la contra a esta “peligrosa” iglesia popular.

Es la trayectoria de un verdadero profeta, que ni contó con las simpatías vaticanas, ni mucho
menos con las de los poderosos de su pueblo.Dom Helder sufrió varios atentados y su casa fue ame-
trallada.Pero para él era mucho más importante el cariño y favor de los pobres que el rencor de los

¡A los 10 años de su muerte y en el Centenario de su Nacimiento!
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ricos.Tenía muy claro que los pobres son
los preferidos de Cristo y tienen que ser
los preferidos de la iglesia. Ya en su tiem-
po en Río de Janeiro decía: ¡Todas estas “fave-
las” son una ofensa al Creador! Su radical
“opción preferencial por los pobres”
hizo que poderosos y caciques le llamaran
“obispo rojo”. En cierta ocasión escribió:
“Cuando doy pan a un pobre  me dicen  santo,
pero cuando pregunto porqué los pobres no tie-
nen pan me llaman comunista”.

Durante los largos 20 años de la dicta-
dura militar, Hélder Cámara fue con otros
hombres de iglesia brasileños, “voz” de
los pobres y “espina en el ojo” del
régimen por la denuncia valiente y cons-
tante de las crueles torturas a presos políti-
cos. El régimen prohibió que los medios
de comunicación escribieran o pronuncia-
ran el simple nombre de Dom Hélder.
Mientra tanto se le abrían otras puertas:
más de 800 viajes por todo el mundo para
defender en todos los tonos la causa de los
pobres y denunciar las brutalidades e injus-
ticias en su país. 32 títulos “ honoris causa”.
14 premios de la paz. 53 biografías sobre
su vida y… ”milagros”. Le faltó un pelín
para ser Premio Nobel de la Paz en 1970.
¡Se opuso el gobierno militar de Brasil!

Le faltó otro pelín para ser cardenal.
¡“Intrigas y oposiciones de la corte”! Su
relación con el Vaticano tuvo de todo: un
día se tomó la libertad de contarle a su
gran amigo Pablo VI que había soñado que
el Papa abandonaba los palacios vaticanos y
se trasladaba a vivir más cerca del pueblo.
Juan Pablo II fue quien lo llamó “El her-
mano de los pobres”, pero también quien
se negó a hacerle cardenal como muchos

obispos lo pedían; y el
que aceptó inme-

diatamente su di-
misión de la
diócesis de Re-
cife reempla-
zándolo por el

ultraconservador
José Cardoso. Lue-

go pudimos contem-

plar con inmenso gozo los cálidos abrazos
con los que Juan P. II  distinguía al ya retira-
do y anciano arzobispo antes y después de la
Eucaristía en la catedral de Río en octubre de
1997.

Sin duda uno de los grandes de la iglesia
del siglo XX. El testimonio de su vida y su
mensaje siguen siendo a los 10 años de su
muerte, referente y estímulo para quienes en

cualquier rincón de América Latina tratan
de luchar por su propia liberación. En este
tiempo de profunda crisis de valores y eco-
nómica muchas de sus palabras e ideas
adquieren un tono profético: “Desarrollo
significa paz, subdesarrollo es guerra”.

Finalmente y como broche de oro a este
homenaje desde AMSALA, destacamos que
Dom Hélder,durante toda su larga vida,fue un
hombre valiente. Un profeta de Dios, de
ese Dios que según la Escritura es “defensor de
las viudas y de los huérfanos” y  clama contra
la injusticia. Fue un hombre de Dios, un
“bendito de Dios”, siempre afable, sonrien-
te, manso y humilde. Pequeño, delgadito, con
el rostro surcado por las arrugas del tiempo y
del sufrimiento compartido. ¿De dónde le
venía tanta fuerza?
¡De Dios! Era un
hombre de una
profunda pie-
dad y vida de
oración. De
oración larga,
r e f l e x i v a ,
compromete-
dora. A veces 
se pasaba media
noche orando.

LA CAUSA
DE LOS POBRES

HA TENIDO SIEMPRE
EN DOM HELDER

CÁMARA A UNO DE
SUS MÁS GRANDES Y

COMPROMETIDOS
SERVIDORES.

COMO
SUCEDIÓ CON

MONSEÑOR
ROMERO, DOM

HELDER TAMBIÉN HA
SIDO YA CANONIZADO
POR EL PUEBLO.Y NO
HAY QUE OLVIDAR EL

VIEJO AFORISMO 
CRISTIANO:

“VOX POPULI,
VOX DEI”.
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FELICIDADES AL PADRE 
GERARDO GEYSKENS

El P. Gerardo es
un viejo conocido
por sus muchos años
de trabajo y dedica-
ción generosa a
nuestro seminario
salvatoriano. El es

belga de nacimiento, pero sobre todo es un
hombre universal y misionero. Actual-
mente trabaja en Paramaribo, capital de
Suriname, antigua Guyana Holandesa,
junto con sus hermanos de sangre y salva-
torianos José y René. Son varios los moti-
vos que nos llevan a recordar hoy a estos
hermanos Geyskens:

El P. Gerardo acaba de cumplir 70
AÑOS el 18 de junio y celebrará 50
AÑOS DE PROFESION RELIGIO-
SA el 8 de septiembre.

¡FELICIDADES, GRACIAS, QUE
DIOS TE LO PAGUE…,

Y…   QUE…. ? CUMPLAS… ?
MUCHOS MAS!

El P. Gerardo siempre está pendiente de
nosotros, de nuestros cumpleaños, de los
pueblos y sus muchos amigos en La Rioja.
De una de sus cartas: “A veces voy a internet
y busco noticias sobre los pueblos de La Rioja de
los que me recuerdo tanto y a menudo con nos-
talgia, Badarán,Alesanco, etc.“. Creyendo que
viajaría a Bélgica a celebrar estos aniversa-
rios, le hemos invitado a descansar entre
nosotros, porque el mucho e intenso traba-
jo misionero y el fuerte y húmedo clima
tropical van dejando sus huellas.

Hace poco escribía: “Mi salud va así así.
Mucha artrosis, que me causa mal dormir en las
noches y hace unas semanas un amago de infar-
to. Gracias a Dios de momento estoy bien.
Gracias por la amable invitación pero mi familia
viene a Suriname para celebrar mis aniversarios.
No hay mejor lugar para ello, porque a la gente

aquí le gusta festejar ¡y cómo! Ya lo están prepa-
rando… Además estoy tan feliz aquí que no
tengo ninguna necesidad de ir a Bélgica… pero
sí me gustaría ir a España para saludaros a
todos.Tengo gratos recuerdos de España, que es
después de Suriname, mi patria querida.”

Otro motivo importante por el que
recordamos hoy a estos tres hermanos es
que el 25 de Nov., día de la independencia
del país, fueron

¡CONDECORADOS POR EL
PRESIDENTE DE SURINAME!

No es que busquemos honras ni aplau-
sos en nuestro trabajo misionero, que es por
supuesto gratuito y desinteresado, pero
tampoco está mal que de vez en cuando se
reconozca publica y oficialmente el esfuer-
zo titánico y generoso que los misioneros
realizan a favor de los más pobres. A ellos
nuestro sincero y fuerte aplauso de ánimo
y felicitación.

CCONDECORADOSONDECORADOS::
GGERARDOERARDO,, RRENÉENÉ YY JJOSÉOSÉ..
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Suriname es como seis veces Holanda y
tiene unos 500.000 habitantes pertenecientes a
varios grupos étnicos: Indios (población origi-
nal), Marrons (descendientes de esclavos de
Africa), Hindus (provenientes de la India),
Javaneses, Chinos y varios otros.

Hay diversas religiones, las más numerosas:
El  Cristianismo (católicos y protestantes), El
Hinduismo y El Islam, cada una con alrededor
de 1/3 de la población.Tenemos buenas relacio-
nes y es admirable el  respeto mutuo.Los únicos
algo agresivos son los Pentecostales y Testigos de
Jehová. En Suriname hay católicos desde hace
150 años y somos unos 90 mil.Muchos adultos
se convierten del Islam al Catolicismo y cada
vez se nos acercan también más hindúes. En 20
años he bautizado unos 900 adultos y 300 jóve-
nes (12 a 18 años). 1/3 de los matrimonios son
entre católicos y 2/3 son mixtos.

Los salvatorianos trabajamos en Suriname
desde 1979. René llegó para un año de prác-
ticas y tras su ordenación en 1981 se quedó en
la diócesis. En julio de 1988 llegué yo y en
1993 José. Entre los tres atendemos 4 parro-
quias en barrios muy pobres del norte de
Paramaribo. El gran problema que tenemos es
la falta de vocaciones. Pero 5 seglares de mi
parroquia han terminado un curso pastoral de
3 años y pronto 5 hombres (uno de mi parro-
quia) serán ordenados diáconos. Quiero seguir
aquí hasta cumplir 75 e ir preparando las

parroquias (15.000 católicos) para que las
pueda llevar un sólo sacerdote. Qué bueno
sería recibir ayuda de los salvatorianos de
España… Hablando alemán, no es difícil  el
holandés… Y también aquí ¡la lengua más
importante es la del amor!

Con el apoyo de muchos bienhechores y
una fuerte ayuda de Amsala, hemos construi-
do iglesias y escuelas. Recientemente hemos
inaugurado la iglesia “Salvator Mundi” y la
escuela “Salvator” cuya construcción ha ido
muy lenta, ya que tuve que parar las obras
por falta de dinero. Aún estoy escribiendo
cartas para comprar los aparatos de gimnasia.
Ya tenemos 200 alumnos con resultados
muy buenos y el número va creciendo.
Adjunto una relación de gastos. En ella
podéis ver lo que falta por construir y
el dinero que nos falta. ¡Cada ayuda es
bienvenida! Os invito a ver fotos de nues-
tra trabajo y de la escuela en nuestra Web:
www.rkparnoord.org

Si AMSALA puede ayudarnos de
nuevo, déjamelo saber y te mando pre-
supuestos detallados. Queremos cons-
truir un local para una escuela de pár-
vulos que nos cuesta 10.000.- €

Y debemos renovar urgentemente
la fachada de la iglesia de San José, que
nos sale en 5.000.- €

Especial para nuestra revista el P. Gerardo ha enviado este texto:

Creo que el P. Gerardo se merece todo
nuestro apoyo en su trabajo, ya que él dio
los mejores años de su vida por nosotros y
por la obra salvatoriana en España. Así que
sobre todo a aquellos que le conocisteis,
exalumnos, exprofesores, familias amigas, os
invito a hacer un esfuerzo generoso para

esta ocasión. Ojala en estas dos fechas tan
importantes para él podamos felicitarle con
un buen regalo que sin duda será  para paliar
las necesidades de los más pobres con quie-
nes y para quienes trabaja.

Desde ya y en su nombre os agra-
decemos todo lo que podáis ayudar.

EENN LALA ININAA UGURAUGURACIÓNCIÓN DEDE LALA EESCUELASCUELA SSALALVVAATTORIANORIANAA ENEN PPARAMARIBOARAMARIBO,, ALUMNOSALUMNOS
REPRESENTREPRESENTARARONON CONCON SUSSUS VESTIDOSVESTIDOS AA LASLAS DIFERENTESDIFERENTES ETNIASETNIAS QQUEUE CONVIVENCONVIVEN

PPAACÍFICCÍFICAMENTEAMENTE ENEN SSURINURINAMEAME..



Hablar de un viaje de
ensueño, de una experiencia
inigualable, paisajes, olores,
colores, sensaciones, gente.
Todo para mi era nuevo,
desconocido, emocionante.
Un viaje a ultramar, muchas horas de vuelo
para una labor que había preparado durante
meses. La premisa era conocer y compartir
con todos aquellos que nos recibieron  en
sus casas dándonos todo lo que tenían,
desde su sonrisa sincera hasta el mejor trozo
de pollo. Siempre fuimos bien recibidos y
en apenas veinte días conocí a decenas de
personas.

Es la más maravillosa experiencia que he
tenido nunca y no es comparable a nada
que haya hecho jamás. Soy afortunado por
lo que he visto y vivido. He conocido a
gente que en otras condiciones y con más
oportunidades serian en nuestro mundo
gente de prestigio y de buena reputación.

En Guatemala hay mucha pobreza y
desigualdad. Injusticias, fruto de la corrup-
ción política, de los abusos del pasado de
guerra y del creciente mercado del narco-
tráfico. A grandes rasgos podríamos decir
que tienen un futuro incierto, si esto lo
leyera en la prensa o lo escuchara en la tele
no albergaría mucha esperanza para este
pueblo. Pero he estado allí y he conocido
gente humilde y pobre, que como personas
son mejores de lo que lo soy yo, que sus
valores no están viciados por una sociedad
hipócrita y consumista. Son más humanos,
allí me sentí feliz y más cerca de las perso-
nas de lo que me he sentido en mucho
tiempo.

Haber vivido de cerca las injusticias y
desigualdades me hace plantearme hasta
que punto soy yo responsable de esto, en
qué colaboro yo a mantener estas situacio-

nes en el mundo. Están mal muchas cosas a
mi alrededor, no hace falta irse a diez mil
kilómetros de distancia para saber de las
injusticias.

¿Pero qué hago yo?
Puede que no sea una gran pregunta,

pero yo me la hacía a diario visitando las
chabolas y casas de las aldeas de San Marcos
y rellenando formularios con las respuestas
que daban a mis preguntas.Visitamos unos
120 hogares con muchas necesidades básicas
pero con una ilusión y una fuerza que a mi
me llenaban el corazón.

Recordaré Guatemala como lo que es:

Un jardín como el Edén, una postal de
vacaciones y el lugar donde todavía el ser
humano es lo que Jesús nos enseño:
AMOR.

Alejandro Bustillo

EXPERIENCIA 

EN GUATEMALA 

VERANO-2008
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En la ciudad de Mercedes, capital del
Departamento Soriano, al Sur de Uruguay,
las Salvatorianas de Colombia han asumido
una misión como responsables de la parro-
quia San Juan Bautista (8.000 almas). La
Hna. Concha Ochoa, conocida nuestra,
pues trabajamos juntos en San Félix nos
puso inmediatamente al corriente de su lle-
gada. Con ella están Mª Ester y Elvinia,

“DIOS HA ESTADO GRANDE
CON NOSOTRAS Y ESTAMOS

ALEGRES.

Este paraíso que nos regaló Dios es muy
bello y sus gentes un solo cariño. Nos estaban
esperando como al pan caliente para el desayu-
no. Nos recibió el mismísimo Sr.Obispo Carlos
Mª Collazzi, un verdadero Pastor y sumamen-
te sencillo, con una Eucaristía amenizada por
excelentes voces. Siguió una fiesta con la banda
del departamento y bailes típicos.Y para resal-
tar nuestra procedencia una cumbia con todas
las de la ley.Todo duró desde las 6 p.m. hasta
la media noche, con nuestros cuerpos trastorna-
dos por el horario pero en una alegría y frater-
nidad increíbles.

Estamos muy tocadas por la sencillez de todos.
La parroquia tiene mucha vida; los laicos están muy
organizados y se les ve con muchas ganas de vivir la
comunitariedad.Y hay tanto trabajo que necesitare-
mos que Dios nos ponga alas para volar.De momen-
to andamos como los búhos mirando y mirando”.

Las Hermanas solicitan apoyo de Amsala
para un pequeño proyecto:

“PROMOCIÓN DE MUJERES 
EN CONDICIONES 

DE VULNERABILIDAD”

“El barrio ´El Túnel´ perteneciente a nuestra
parroquia nació en 2002 cuando un grupo de
familias jóvenes se asentaron a orillas de la vía
férrea fabricando chabolas con plásticos y tablas. El
50% de las familias (de entre 4 y 8 hijos) viven
en condiciones de pobreza, muchas madres son
adolescentes y jóvenes, que para subsistir trabajan
como empleadas domesticas, un pequeño grupo son
modistas o realizan alguna otra tarea manual, y
por desgracia otras se dedican a la prostitución.

Para ayudar a estas familias la parroquia ofrece
talleres de costura, tejido, culinaria, repostería, pelu-
quería,…  Queremos capacitar y promover a estas
jóvenes madres para que ejerzan un trabajo digno
desde su casa. Algunas comienzan y no acaban el
curso por no tener dinero para comprar los insumos y
herramientas y por eso recurrimos a Amsala.

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES 
AMPLIAR LA OFERTA DE TALLERES Y 

SUBSIDIAR LOS MATERIALES 
BUSCANDO LA CONTINUIDAD. ESO NOS 

POSIBILITA TRABAJAR EN LA EVANGELIZACIÓN
Y CRECIMIENTO DE LA FE DE LAS MUJERES

Y FAMILIAS.”

PRESENCIA 

SALVATORIANA

EN URUGUAY

Deseamos lo mejor a nuestras Hermanas en este
nuevo apostolado y en un nuevo país latinoamericano
y con nuestra ayuda solidar ia aportamos nuestro gra-
nito de arena al gran e ilusionante trabajo misionero
que tienen por delante.
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PROYECTOS CONCRETOS Q

LA “CASA DE LA SALUD PADRE JORDÁN”:
¡UNA BENDICIÓN PARA LOS POBRES!

Del P.Miguel Grobben, misionero y salva-
toriano belga, hemos escrito aquí a menudo y
también hemos apoyado muchas veces desde
AMSALA el bello y arduo trabajo que realiza en
las extensas barriadas populares que conforman la
parroquia de los Salvatorianos en Catia/Caracas.

Pues Miguel nos ha visitado a finales de
abril, junto con las señoras Julieta y Norma,
dos de los motores principales que dan vida a la Casa de la Salud “Padre Francisco
María de la Cruz Jordan” ubicada en el populoso sector de Vista Hermosa.

Los tres acompañados por miembros de AVELAR (Asociación Venezolanos de La
Rioja) visitaron a las autoridades municipales y gubernamentales para agradecer perso-
nalmente el aporte de 54.000.- € asumido por El Gobierno de La Rioja para  la Casa
de la Salud (aparatos de laboratorio: Rayos X y Gastroenteritis).

El comienzo de esta obra lo llevó a cabo el P. Miguel hace ya 10 años creando un
pequeño “Comité de Salud” destinado a crecer mucho. Durante los actos conmemorati-
vos de ese pequeño jubileo, el P. Agustín Van Baalen, superior de los salvatorianos en
Venezuela, decía estas sentidas palabras:

“La Casa de la Salud o Casa de la Comunidad es en
primer lugar como una casa de familia, es el reflejo de una
comunidad pues veo con mucha alegría que allí pueden
entrar todos. Fue construida para los más pobres y necesi-
tados, los que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Es
un casa que refleja el lindo deseo de atender a todos, a los
enfermos, a los ancianos, a los niños, a todos los arrincona-
dos y olvidados. La Casa de la Salud, solo por su existen-
cia, le da una cachetada a una sociedad que produce tanta
injusticia y marginación … ”.

Bueno, pues el P. Miguel, conocido en los sectores de Catia como “nuestro ángel
amado”, sigue necesitando nuestra ayuda. Durante su visita nos ha presentado el presu-
puesto de la Casa de la Salud para este año 2009 y el hombre no ve manera de cubrirlo.
Y es que todos los servicios y especialidades que se prestan: salud integral, (con
muy buenos y variados servicios), farmacia popular, centro de día para ancianos,
ayuda para construcciones, … se las traen y los gastos son muy grandes.

El gobierno venezolano les apoya con el valioso trabajo de médicos cubanos que dia-
riamente están allí al servicio de la gente.Y nosotros desde AMSALA queremos ayudar-
les este año para los GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DIA
PARA LOS ANCIANOS.

“DA LO QUE TIENES PARA QUE MEREZCAS R

Contando con vuestra generosa ayuda esperamos poder darles  5.000.- Euros
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ESCUELA PREPARATORIA EN MÉXICO 
PARA NIÑOS SIN RECURSOS

Desde San Francisco de Campeche en Yucatán, el 
P. Sebastian Korzack:

Un abrazo fuerte desde estas tierras campechanas.Ya va a
hacer un año que estamos por aquí y gracias a Dios todo mar-
cha muy bien. El Obispo ha escrito a nuestros Superiores en
Roma y  Polonia agradeciendo nuestra presencia y trabajo. La
verdad que después de las dificultades del inicio ya vemos los
frutos y bendiciones de nuestro trabajo. En mayo viene otro
misionero más, que aún está en Comores, y en verano otro
joven padre polaco.Vemos  muchas posibilidades de que aquí
surjan vocaciones salvatorianas, pues ya tenemos 3 candidatos.
Que El Señor siga bendiciendo esta maravillosa obra.

Tenemos muchos proyectos, pero ahora me
dirijo a AMSALA con uno muy especial:

Como sabéis el Obispo junto con la parro-
quia “San José Obrero” me encomendó la direc-
ción de un colegio diocesano de primaria y
secundaria, “Instituto Mendoza”, que tiene
como objetivo formar a niños y jóvenes con una
preparación académica, fundada en valores y
principios cristianos para que vivan comprome-
tidos con la sociedad. Ahora me ha pedido bus-
car ayuda para ampliar el colegio con una preparatoria para gente sin recursos.
Estoy buscando esa ayuda y  por tal motivo me dirijo también a AMSALA  ya que
conozco vuestra preocupación y amor por toda nuestra gente latinoamericana. Ojala
podamos iniciar pronto la construcción de esta preparatoria.

Anexo el proyecto del edificio que se ubicará dentro de los terrenos de este ins-
tituto. La construcción constará de 2 plantas que albergarán 6 aulas tipo auditorio,
biblioteca, sala de cómputo, oficinas, sanitarios, áreas verdes...

Veis que el plan es ambicioso y el presupuesto bastante elevado, vosotros veréis lo que
podéis hacer. Os envío también una carta/aval del Sr. Obispo apoyando todo lo que os
escribo. Por aquí ya nos estamos moviendo con varias iniciativas, como la Acción “El
kilómetro del material” con el fin de recoger materiales de construcción; la rifa de un auto-
móvil; una “cena de gala” con exalumnos de la institución, en la cual se les pedirá a cada
uno su valiosa cooperación.

Nos gustaría poder enviarle  20.000.- € ¡Pero hay que reunirlos!

QUE NECESITAN TU APOYO

S RECIBIR LO QUE TE FALTA” (SAN AGUSTÍN)

Queridos amigos, sobre todo los muchos amigos que el P. Sebastian Korczak tiene por
Madrid, Manzanares El Real y parroquias cercanas donde él ha ayudado  a través de su

ministerio:Ahora es él quien necesita vuestra ayuda. ¡SED GENEROSOS!



“CAMINANTE NO

HAY CAMINO, 

SE HACE CAMINO

AL ANDAR”

12

Por fin llegó el tan esperado día para
todas las familias campesinas de las
aldeas Canaque y Barranca de
Gálvez del Departamento de San
Marcos/Guatemala y especialmente
para el Hno. Emilio Bermejo, misione-
ro salvatoriano y  representante de
AMSALA, que veía culminado este
sueño hecho realidad gracias al trabajo,
al duro trabajo, de muchos campesinos
de las dos aldeas.

Todos estaban invitados a los actos
de inauguración del proyecto “CAMI-
NO EMPEDRADO” que ha durado
tres años. La ejecución durante los años
2007-2008 la ha subvencionado el
Excmo. Ayuntamiento de Logro-
ño, en las convocatorias del Go-
bierno de La Rioja, por un monto
total de 97.700.- €€

A las 9 a.m. del pasado 28 de marzo
Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini,
Obispo de San Marcos, inicio el acto
con la oración de bendición del
camino y en presencia de los vecinos
que poco a poco iban llegando al lugar.
Siguió el acto de entrada de la bandera
nacional portada por las autoridades de
ambas comunidades y acompañada con
el  canto del himno nacional.

Don Marco Tulio Mérida, Alcalde
de Canaque, agradeció a los presentes su
asistencia y Don Erasmo Soto, ex presi-
dente  del Comité de Desarrollo Co-
munal de Canaque, hizo una reseña his-
tórica de cómo surgió el proyecto,
remontándose al año 2000 cuando entró
la primera máquina para hacer una bre-
cha y a la posterior ampliación en el año
2005  culminada con los tres años de
empedrado.

El Hno. Emilio agradeció a
las autoridades, a las institucio-
nes donantes y a los vecinos
todo  el esfuerzo y trabajo rea-
lizado; expuso brevemente los
metros empedrados en cada
año y las subvenciones dadas
por cada institución. Animó a
los presentes a seguir trabajan-
do unidos por el desarrollo de
sus comunidades y leyó la carta
que Amsala había enviado para
la ocasión.
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Seguidamente  intervino
el  Alcalde Municipal, Don
Carlos Barrios, que invitó a
los campesinos a seguir traba-
jando y les dijo que las puer-
tas de la Municipalidad de
San Marcos seguían abiertas.
Agradeció sinceramente
el apoyo de AMSALA y 
la subvención del Excmo.
Ayuntamiento de Logro-
ño. En ese momento y como
apreciamos en la foto la cinta
simbólica fue cortada por  el
Hermano Emilio.

Tras estos discursos inaugurales,
se procedió a los reconocimientos.
Miembros de las comunidades campe-
sinas entregaron reconocimientos al
Ayuntamiento de Logroño, Go-
bierno de La Rioja y Amsala, que
fueron recogidos por miembros del
equipo misionero salvatoriano. Des-
pués los vecinos dieron sus reconoci-
mientos al Hno. Emilio Bermejo y a
Don Carlos Barrios, alcalde municipal.

La Municipalidad por su parte reco-
noció a Emilio por su magnífica labor
en favor del desarrollo del Altiplano de
San Marcos.Y por último se entregaron

reconocimientos por parte de Amsala  a
las dos comunidades, por el gran es-
fuerzo  de muchos de sus vecinos.

Hecha la entrega de tantos recono-
cimientos y sin más preámbulos, se
pasó a disfrutar de  la comida prepara-
da por las mujeres de ambas comunida-
des y que alcanzó para todos los pre-
sentes. Terminada la comida y sobre-
mesa, comenzó la actuación musical
de la Marimba con la orquesta de Jony
Pérez, contratada para amenizar el
acontecimiento que se extendió por
parte de los vecinos  hasta las dos de la
madrugada, terminando así un día
especial vivido en  comunidad y frater-
nidad.



¡HUMOR... para tiempos de crisis!
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NOTICIAS…  DE ACÁ Y DE ALLÁ

Un mendigo llama a una casa:
“Señora, ¿no tendría algún traje viejo de su
marido?”
“SI”, responde ella, ¡el que lleva puesto!
Otro mendigo:
“Por favor señora, hace 3 días que no como,
¿podría darme 20 ctms.?”
- ¡Tres días sin comer! 
¿Y qué va a hacer  con 20 ctmos.?
- ¡Pesarme señora. Para ver lo que he perdido!

En la comisaría:
“Elija Ud.: dos días de cárcel o 50 Euros”.

- “¡Déme los 50 Euros señor comisario!”

Dos judíos en la playa:
“Te apuesto 1 € a que resisto más que tú
debajo del agua”.
“¡Apostado!”
Se meten en el agua y la policía ¡aún no
ha encontrado los cadáveres!

AMSALA ha participado un año más en el VII FIN DE SEMANA SOLIDARIO
organizado por el Excmo.Ayuntamiento de Navarrete del 8 al 10 de mayo pasa-
do. Con tal motivo presentamos al públi-
co como se esta desarrollando  la ejecu-
ción  del proyecto “Adolescentes ges-
tantes” coordinado por las Hermanas
Salvatorianas en Cali/Colombia y  sub-
vencionado con 7.857.- € por ese
Ayuntamiento.A la vez y junto con otras
ONGs expusimos a la venta nuestra arte-
sanía  latinoamericana.

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE” en San
Sebastián. Departamento de San Marcos/Guatemala.

Nos congratulamos por  haber sido bene-
ficiados un año más en la concesión de
ayudas  de  Cooperación al Desarrollo
por el Gobierno de La Rioja, con la
aprobación de  este proyecto tan urgente
como necesario que AMSALA  presento a
la convocatoria de 2009.

La subvención concedida es de
83.000.- € con cargo al presupuesto
del Ayuntamiento de Logroño. La eje-
cución de este proyecto estará supervisada
por el Hno. Emilio Bermejo.

El  proyecto consiste en construir una nueva instalación (13,92 Kms.) del sistema
de abastecimiento de agua potable para satisfacer las necesidades de 400 familias
(unas 2.660 personas) del área rural de la aldea San Sebastián y sus cantones:
Chisguachín, Llano de la Guardia, Los Puentes, Ojo de Agua y algunos beneficia-
rios de la aldea vecina de Buena Vista El Rosario, y con  capacidad suficiente para
implementar en los próximos años a 75 nuevos usuarios de aldeas colindantes.

FFUGASUGAS ENEN LALA FUENTEFUENTE
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Desde URUGUAY: Inmediatamente después de recibir los 1.180.- € para los talle-
res de formación, nos escribieron las Salvatorianas inmensamente agradecidas:

“¡GRACIAS! ¡ MIL GRACIAS ! por su apoyo oportuno y sin complicaciones. De ver-
dad que trataremos de sacar el mayor fruto posible a los talleres en beneficio de estas muje-
res tan necesitadas de Dios y ayuda!!! Dios les bendiga y acompañe siempre la labor
humanitaria que realizan. En nombre de las personas beneficiadas reciban nuestro recono-
cimiento y gratitud.“

DESDE CÚCUTA/COLOMBIA
nos escriben las Misioneras de
Jesús y María, que realizan un gran
trabajo con los más marginados y a
quienes hemos apoyado con 3.000 €

para reparar dos aulas de un Jardín
Infantil al que asisten 75 niños:

“¡Que gran alegría con esta buena noticia! Dios es muy grande y siempre envía ángeles
que nos ayudan. Que Él les pague todo lo que hacen por  los más pobres.Ahora mismo

tenemos la oración de la tarde y agradeci-
das oraremos por uds. y por todos sus
bienhechores y colaboradores. Nosotras
seguimos con nuestra misión de atención
a los abuelos y a los niños, con visitas a
enfermos, otra tarea que realizamos los
sábados y algunas tardes, enfermitos a
veces postrados en la cama o personas ya
muy mayores que están solas, les llevamos
la comunión y a la vez alguna ayuda
para alimentos, medicinas o pañales, aquí
el seguro no les da nada.”

DESDE SAN LUÍS /ARGENTINA Hilda Pedrosa en nombre de la Asocia-
ción “Rukalaf - Arte, Salud y Educación” nos agradece la ayuda de 3.500.-€

concedida para la nueva casa donde trabajan con niños discapacitados:

“No imaginan la alegría que me causa esta decisión. Que Dios los bendiga por la obra
que desarrollan en esta Latinoamérica tan maltratada por sus gobernantes y clases podero-
sas. Gracias, mil veces gracias, no se me ocurre otra cosa.”

VOCES DE AGRADECIMIENTO
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FINALIZÓ EL “AÑO DE JORDAN”

Carta del Padre Mario Agudelo,
Consejero General 

de la SDS 

¡Lo Que Más Me Gusta Del Padre Jordán!

Estimados hermanos, bienhechores y
amigos:

Se dice que el amor es ciego y que
por eso cuando amamos a una persona
nos inclinamos a resaltar sus valores y a
ocultar sus defectos. Esto también ocurre
con los fundadores/as de institutos reli-
giosos y obviamente con el Padre Jordán.

En los últimos 10 años he tenido la
oportunidad de visitar muchos países y
he observado con admiración la simpatía
y el amor que nuestro Fundador despier-
ta entre la gente. Continuamente me pre-
gunto: “Qué tiene de especial este
hombre que suscita tanta admira-
ción en personas de culturas tan
diversas?

Invito a los lectores y lectoras de este
mensaje a que se hagan esta pregunta:
“Qué es lo que más me gusta del P.
Jordán? A mi vez les comparto mi expe-
riencia:

A mi me gusta el P. Jordán porque no
exigió de los demás cosas que el no había
vivido antes; porque fue fiel hasta la
muerte a sus planes y propósitos a pesar
de que tuvo que pasar por momentos
muy difíciles; porque descubrió el pro-
blema central del mundo de su tiempo: la
ignorancia de Dios que causa tanto
daño; y descubrió la solución más eficaz:
conocer y amar al verdadero Dios y
a su enviado Jesucristo; y ofreció con
gran humildad un proyecto de trabajo
universal: unir a todas las fuerzas
vivas de la Iglesia.

A mi me gusta Jordán porque fue
coherente con su plan y su proyecto. Por

Muchos salvatorianos, bienhechores, amigos, han
aprovechado este “Año de Jordán” para acercarse a los
“santos lugares” salvatorianos: Gurtweil (el  pueblo natal
del Fundador en Alemania) y Tafers (el lugar de su
muerte en Suiza). Desde España, en este mes de junio,
Hipólito, José Mari, Rodolfo, Enrique y Gloria, nos
representaron con un viaje a esos lugares, tratando de lle-
narse cada vez más del espíritu de nuestro Fundador.

Desde Roma, los miembros de nuestro Gobierno
General, han estado muy pendientes durante todo este
año de fomentar el conocimiento, el amor y la
veneración al P.Jordán y animando a celebrar de las
más diversas maneras este magno acontecimiento jubilar.
Una prueba de ello es esta 
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eso dedicó toda su vida a conocer a
Jesucristo mediante la meditación de
la Palabra de Dios y mediante  una
intensa oración y porque se puso en
contacto con personas claves en el área
de las misiones, de la prensa, de la
ciencia, de la Iglesia… A mi me gusta
Jordán porque vivió de verdad la vir-
tud de la humildad. El había dicho,
citando  a un autor de su tiempo:
““quitad la humildad y todas las virtudes
se convertirán en vicios” . El no hizo nada
para ser famoso sino que centró sus
esfuerzos en ser agradable a Dios ante
quien “ningún puesto es pequeño”.

Hay muchas otras cosas que me gustan de Jordán como su misericordia ante la debi-
lidad de sus hermanos, su resistencia a las persecuciones venidas de sus propios  herma-
nos salvatorianos, su capacidad de perdón, su pasión para trabajar por el Reino de Dios,
su visión universal, su paciencia ante la fragilidad de su propia salud, la forma ejemplar
como murió y su amor sincero por todos sus hijos e hijas del presente y del futuro…

Deseo que todos podamos apreciar cada día más la forma honesta como Jordán
vivió su vida. En este año dedicado a su memoria agradezcamos con gozo
a Dios por habernos regalado a Jordán como Fundador y fieles a él, siga-
mos con entusiasmo nuestra vocación salvatoriana recordando una de
sus palabras:

P. Mario Agudelo, SDS

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

“A VECES LOS SACRIFICIOS Y SUFRIMIENTOS QUE HABÉIS 
PADECIDO, LLEGARÁN A SU DESTINO Y PRODUCIRÁN FRUTOS

SOLAMENTE DESPUÉS DE UNOS CIENTOS DE AÑOS”
[P. JORDÁN, 15.01.1897].

GGOBIERNOOBIERNO GGENERALENERAL DEDE LALA SDSSDS..
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La situación actual de crisis mundial
confirma una intuición y un presenti-
miento que muchas personas, grupos y
ONGs vienen anunciando y denuncian-
do hace ya mucho, mucho tiempo. Sobre
todo la voz de la Iglesia a través de los
Papas es muy clara:

“Se ha construido un sistema que considera
el lucro como el  motor esencial del progreso eco-
nómico; la concurrencia como ley suprema de la
economía,… Es un liberalismo sin freno, un
imperialismo del dinero. Reprobamos este abuso
recordando una vez más y  solemnemente que la
economía está al servicio del hombre”.
(Pablo VI) 

“A la luz de las palabras de Cristo los pue-
blos pobres, pobres  por falta de alimentos, de liber-
tad y de otros derechos humanos, juzgarán a aque-
llos pueblos ricos,que los privan de estos bienes arro-
gándose el monopolio imperialista de la economía y
de la supremacía política a expensas de los
demás”.(Juan Pablo II, Canadá-1984)

Benedicto XVI recientemente en
Camerún: “En un momento de escasez global
de alimentos, de desórdenes financieros, de mode-
los causantes del cambio climático, África sufre
desproporcionadamente. Un número creciente de
sus habitantes terminan víctimas del hambre, la
pobreza y la enfermedad”.

Está claro que la crisis económica-
social-política de hoy es algo anunciado y es
sobre todo una crisis de valores y de vir-
tudes, de modos de conducta, en defi-
nitiva una crisis de humanidad, que
requiere una transformación/conversión
profunda de los corazones para que algún
día se dé la transformación de la sociedad y
de los sistemas.

Hace poco el Cardenal Madariaga, arzo-
bispo de Tegucigalpa, se expresaba así: “Para
mí ha sido una gran tristeza, cuando reunidos los
grandes de la FAO para aliviar el hambre del
mundo, llegan a la conclusión de que no hay posi-
bilidades ni recursos para hacerlo. Sin embargo
para aliviar la codicia y el robo de tantas institu-
ciones financieras hay trillones. Vivimos en un
mundo que lleva un camino equivocado. Los

directores financieros han hecho del mercado un
dios, que no es sino un ídolo con pies de barro. Se
piensa que en economía y  en política “todo
vale”. Se deja la Biblia a un lado y se tiene como
libro de cabecera El Príncipe de Maquiavelo.”

Está claro que nuestro gran problema
hoy es que vivimos una “CRISIS
ETICA”, la “crisis de decencia” que
dice Leopoldo Abadía. La avaricia de unos
cuantos está dejando a las mayorías al mar-
gen de la historia y de la vida. La humani-
dad ha aprendido a producir, pero no a
compartir (si acaso migajas) ni a establecer
relaciones humanas de igualdad, de justicia,
y menos de gratuidad. Hemos olvidado por
ejemplo que el derecho a la alimentación es
un derecho universal y está, unido al dere-
cho a la vida, en la raíz de todos los
Derechos Humanos.

LA CRISIS ACTUAL:
¿Una oportunidad para la esperanza?  
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Abadía dice que los  gobiernos ni saben
ni pueden aportar soluciones y que se limi-
tan a echar toneladas de dinero a los bancos
y multinacionales que son los culpables de
la crisis y que encima cierran el grifo sin
ayudar a resolver nada.

Está claro que debemos arrimar todos el
hombro. Debemos exigir de todas las for-
mas posibles a gobiernos, entidades finan-
cieras y empresas a que busquen soluciones
ya que es inmoral querer seguir mante-
niendo los mismos beneficios y
ganancias a costa de provocar millones de
despidos y hacer sufrir a los trabajadores.
Pero a la vez debemos intentar todos ser
más honrados, menos individualistas, a no
mentir ni engañar, a no pisar a nadie ni
aprovecharse de nadie. Debemos educar-
nos para un consumo más responsa-
ble, ya que nuestros hábitos actuales de
consumo son insostenibles, crean destruc-
ción y pobreza y ponen en peligro la super-
vivencia de millones de personas y del
medio ambiente. Nos guste o no nos guste,
por solidaridad o por obligación habrá que
volver a consumir sólo lo necesario, renun-
ciar a lo que no es indispensable, evitar el
derroche, reutilizar, reciclar. Sí, apretarse el
cinturón, probablemente tengamos que
acostumbrarnos a vivir con menos. Si cada

vez más gente cambiamos nuestros patrones
de conducta, compra y consumo, obligare-
mos a cambiar los criterios de producción y
comercialización. En la transformación del
mundo como en todo “se hace camino al
andar”. La crisis actual, aunque genera
mucho sufrimiento y preocupación, nos
está ofreciendo una oportunidad histórica
para cambiar las cosas, para cambiar nuestra
vida.

Lo de “otro mundo es posible” no es
sólo un slogan o una utopía, es una meta a
conseguir, eso sí, sólo ¡desde la justicia y
la caridad habrá esperanza!

El dinero requerido para
proporcionar alimentación,
agua, salud, educación y

viviendas dignas para todos 
en el mundo está estimado 

en 17.000 millones de dólares
al año. Es una enorme 
cantidad de dinero… 

aproximadamente lo que en
el mundo se gasta en arma-
mentos cada dos semanas.

¿POR DÓNDE PUEDEN VENIR LAS SOLUCIONES? 

Con lo que
Europa gasta 
en alimentar

perros y gatos
podrían 

alimentarse 
100 millones
de personas.

“La solidaridad nos ayuda a ver al otro (persona, pueblo o nación) no como un instru-
mento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física,
abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda para

hacerlo partícipe como nosotros del banquete de la vida.”
(Nº 39 de “Sollicitudo Rei Socialis”/ Juan Pablo II)
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