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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/ República Argentina, 3
26580 ARNEDO (La Rioja)
david.eguizaba@grupobbva.com

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 Marcos (GUATEMALA)
Aldea San Sebastián San Marcos
12037 GUATEMALA
comunidad.sanmarcos@salvatorianos.org

 NOS PUEDES ENCONTRAR:

 TUS  DONATIVOS

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 0114073042
- Ibercaja: 2085 5651 38 0330107694
- La Caixa: 2100 5848 15 0200007466
- Caja Navarra: 2054 0469 30 9158336844

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

No olvides anotar tu nombre, dirección y NIF!
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Tienes en tus manos el primer número de Amsala en este 2012. Como cada año es hora de 
rendiros cuenta de los “milagros” que hemos podido realizar el 2011 con vuestra generosa ayuda. 
No es ni poco ni mucho, según se mire y compare, pero es lo que tenemos y es de agradecer y 
nos alegra: 

¡33 Proyectos en 9 Países latinoamericanos por un monto de 251.335.- €!
Son 24.350.- € menos que en 2010, sobre todo debido a que las subvenciones guberna-

mentales han descendido notablemente. Por lo demás, y como podéis leer en este cuaderno, La 
Familia Salvatoriana (religiosos, religiosas y laicos), seguimos trabajando y creciendo en otros 
lares y campos y vivimos entregados y agradecidos.

Si miramos el mundo a nuestro alrededor podemos considerarnos “ricos”. La siguiente anéc-
dota fi rmada por Catón (periodista mexicano) nos puede ayudar a todos a ver nuestra vida y 
trabajo con ojos positivos aunque no todo sea siempre color de rosa:

“Me propongo demandar a la revista “Fortune” pues me hizo víctima de una omisión inexplicable. 
Resulta que publicó la lista de los más ricos del planeta, y en esa lista no aparezco yo. Aparecen sí, el sultán 
de Brunei, los herederos de Sam Walton y Takichiro Mori, fi guran personalidades como la reina de Inglaterra, 
también los mexicanos Carlos Slim y Emilio Azcárraga y otros muchos… Sin embargo a mí no me mencio-
na.  Y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Y si no, vean ustedes:

· Tengo vida, que recibí no sé porqué, y salud, que con-
servo no sé cómo.

· Tengo una familia, esposa adorable que al entregarme su 
vida me dio lo mejor de la mía; hijos maravillosos de quienes 
no he recibido sino felicidad; nietos con los cuales ejerzo una 
nueva y gozosa paternidad.

· Tengo hermanos que son como mis amigos, y amigos que 
son como mis hermanos.

· Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis 
defectos, y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis 
defectos.

·  Tengo una casa y un pedacito del mundo en la forma de 
un huerto que me da unas manzanas, que habrían acortado 

aún más la presencia de Adán y Eva en el Paraíso.
· Tengo un perro que no se va a dormir hasta que yo llego, y que me recibe como si fuera yo el dueño de 

los cielos y la tierra.
· Tengo ojos que ven y oídos que oyen; pies que caminan y manos que trabajan y acarician; un cerebro 

que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca antes.
· Soy dueño de la común herencia de los hombres: alegrías para disfrutarlas 

y penas para hermanarme a los que sufren.
· Y tengo FE EN DIOS, que me ama con infi nito amor.
Díganme ustedes:

¿PUEDEN  HABER MAYORES RIQUEZAS QUE LAS MÍAS?
¿Por qué, entonces, no me puso la revista “Fortune” en la lista de los 

hombres más ricos del planeta?”
Animo, amigos de Amsala, que si Dios nos sostiene ¿quién nos va a 

vencer? ¡Demos cada día gracias a la vida!
Fernando López, SDS

Editorial
¡TODOS TENEMOS UNA FORTUNA QUE COMPARTIR!

s

s
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“10 AÑOS DE GRACIA EN TIERRA
EXTRANJERA” (2001-2011)

Cómo bien sabéis nuestro Calen-
dario-2012 lo dedicamos a la presencia y 
labor misionera de las Hermanas Salva-
torianas en San Félix. Ellas se hicieron 
cargo, con los salvatorianos venezolanos  
y desde el año 2008, de nuestra primera 
misión española. Por falta de espacio en 
el calendario no pudimos refl ejar algunas 
impresiones y testimonios recibidos des-
de la misión. Lo recuperamos aquí.

♦ Escribe la HNA. CLEONICE: “Son 10 Años de gracia en 
tierra  extranjera. Una tierra especialmente bella, cuyos mayores en-
cantos son sus sencillas y amables gentes. Estar aquí nos ha posibilitado 
establecer relaciones de amistad y ayuda y extender nuestra vida y misión 
hacia donde y hasta donde el Amor nos permite. 

La experiencia de estos 10 años ha sido muy buena pero nos quedan 
muchos retos y desafíos. Cada Hermana realiza un trabajo específi co, 
sea en la dirección de la escuela, en los cursos que se dan, en la forma-
ción humana, en la salud integral, con visitas a las familias, ayuda a los 
pobres, a través de los proyectos sociales apoyados por AMSALA, en 

el acompañamiento de trabajos comunitarios, en la evangelización directa (catequesis, pastoral 
familiar, pastoral de la salud, …).  El objetivo de nuestro trabajo es siempre el bienestar físico, 
psicosocial y espiritual de la gente. Nuestra misión es vivir el amor, junto a las personas que 
Dios nos confía aquí en estos barrios, con sus alegrías, sufrimientos y esperanzas. Dedicamos 
una  especial atención a las mujeres y a los niños. 

La Hermana Astrid acompaña a varias jóvenes que quieren comenzar con nosotras su for-
mación como futuras salvatorianas. Tenemos mucha ilusión y esperanza.”

♦ Y la señora NELLY MEDINA, testigo y colaboradora des-
de aquellos inicios, se pregunta:

¿Qué recuerdo desde la llegada de las Hermanas  Salvatoria-
nas en el 2001?

Recuerdo aquella mañana del 16 de julio, fi esta de Ntra. Sra. del 
Carmen patrona de la parroquia: Estábamos cantando ”las mañanitas” 
a la Virgen y llegaron tres personitas, una colombiana, Concha y dos 
brasileras, Luci y Luciane. Nos alegramos mucho pues signifi caba más 

apoyo y presencia salvatoriana en nuestros sectores, específi camente en La Victoria donde irían 
a vivir. Fue muy hermoso  compartir con ellas ese lindo primer día.
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Al pasar de los días cada una empezó a dar lo mejor de si misma. Concha, alegre con 
sus ejercicios de aerobic cada mañana, luchadora especialmente con las mujeres pues les hacia 
ver sus valores y compromisos a cada una, también muy entusiasta en otras actividades como 
catequesis, charlas, caminatas, cursos y talleres,… Lucia, más espiritual, visitando los sectores 
y las familias, dando a conocer al Salvador en los barrios Moscú y La Victoria. Luciane, como 
Lucia, pero  mas dedicada a la educación de los niños, es la única que lleva 10 años con nosotros 
trabajando en todos los sectores con el Centro de Alfabetización para niños de la calle, con su 
media lengua como decía la recordada Gisela, pues le ha costado aprender el castellano, es una 
persona amigable, tierna y comprensiva.

También han pasado otras Hermanas: 
Yenfacira, una morena colombiana muy 
alegre, que se fue muy pronto al no poder 
conseguir sus papeles y visados. Igualmente 
tuvimos a Edenilse muy dinámica con los 
jóvenes y con las CEBs y apoyando la 
catequesis  en los sectores de La Victoria y 
Moscú. Luego  llegó Joseane, una brasilera 
con ganas de enseñar a todo el que quisiera 
aprender a hacer rosarios, pulseras, collares, 
zarcillos de papel,…, pero que meten la 
coba como si fuese pedrería fi na pues se ven 
muy bellos. Y llegó Cleonice que junto con 

Joseane se metieron de lleno al barrio Santiago Mariño, un lugar algo olvidado al que ellas han 
dado vida de nuevo. Cleo es muy dinámica, ha fundado la “Casa Hogar Madre de los Apóstoles”, 
junto a la Iglesia Ntra. Sra. del Carmen, con terapia ocupacional intenta ayudar a las personas, a 
valorar sus vidas, su salud, cada día, de manera incansable.

Antes había llegado del Congo la Hna. 
Astrid, que cada día da a conocer sus ta-
lentos como panadera e instruye a muchas 
personas en este ofi cio, trabajando por igual 
en catequesis, con niños, y acompañando 
a jóvenes, futuras vocaciones salvatorianas, 
que continuarán aquí la obra de Jordán. 
Esperamos con ilusión que llegue la prim-
era venezolana para cerrar con broche de 
oro esta primera etapa de las Salvatorianas 
en tierras de Guayana. 

Cada día damos gracias a Dios y a nuestra Madre la Virgen del Carmen por haber inspi-
rado al Padre Jordán el deseo de ´dar a conocer al Salvador, con todos los medios, que la 
caridad nos inspire, y por todo el mundo´, y lo mas bello, que hoy tengamos en San Félix 
estas hermosas criaturas de Dios.”
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APRENDIENDO DE LA SABIDURÍA 
DE LA VIDA

Siente el pensamiento, piensa el sentimiento:

• El tiempo es un gran maestro, que arregla muchas cosas.
• La vida es fascinante, sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas.
• El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas.
• Cada hora del día y de la noche es un indescriptible y perfecto milagro.
• Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo.
• Sé amigo de ti mismo y lo serán los demás.
• Lo que se necesita para conseguir la felicidad 

no es una vida cómoda sino un corazón 
enamorado.

• El perdón no cambia el pasado pero sí el 
futuro.

• La recompensa de una buena acción es 
haberla hecho.

• La belleza complace los ojos; la dulzura 
encadena el alma.

• Quien conversa con un rostro amable
llena de alegría los corazones de los demás.

• Quien conserva la facultad de ver la belleza 
no envejece.

• Los defectos son muchos cuando el amor es 
poco.

• Cada vez que ríes añades un par de horas a 
tu vida.

• Tan sencilla es la  verdadera felicidad,  que 
la mayor parte de la gente no repara en ella.  Es hija de lo más humilde, tranquilo 
y modesto que en el mundo existe.

• El alma que puede hablar con los ojos también puede besar con la mirada.

“La  felicidad es como una mariposa, que cuanto más la persigues más huye, 
pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa 

en tu hombro” (Víctor Frankl)
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Saludos a todos. 
Acaban de cumplirse seis meses de noviciado y con estas líneas 

quiero hacer una breve crónica de mi estancia en Manizales 
(Colombia), que está siendo para mí un período lleno de alegría y 
de experiencia de fraternidad.

Acabo de despedir en enero a dos compañeros, Juan David y 
Reynaldo, que comenzaron su período de estudiantado (cada seis 
meses entran compañeros nuevos, aunque el noviciado dura un año) 
y al mismo tiempo he recibido a otro novicio, Rafael. Los tres son 

colombianos. Tengo además, otros tres compañeros ecuatorianos: Juan Carlos, Flavio y Freddy, 
todos excelentes compañeros y ya amigos.

El noviciado está siendo muy positivo para mí en dos sentidos: primero, por la calidez 
humana de la gente de Manizales, por la misión en sus veredas (aldeas), por comprobar la 
alegría de la gente que tiene poco, y admirar la capacidad que tienen estas personas de sacar 
grandes resultados de escasos recursos; en segundo lugar, por la experiencia de fraternidad 
internacional con mis compañeros: somos novicios de tres países y de tres culturas diferentes 
y, sin embargo, esta diversidad, que en un principio podría suponer una gran difi cultad, se está 
convirtiendo en un enriquecimiento mutuo y en una experiencia de salvatorianidad intensa.

Por otro lado, tengo la inmensa suerte 
de tener un maestro de novicios que es un 
hombre de Dios: el P. César Castaño (que 
hace años estuvo en Logroño haciendo sus 
prácticas como educador) es un ejemplo 
de bondad y de humanidad. También he 
podido compartir momentos muy buenos 
con el vicemaestro P. Carlos Imbachí y 
acabo de recibir a un nuevo vicemaestro, 
el P. Osmel Valencia, con el que estoy en 
proceso de conocimiento mutuo. Un gran 
equipo formativo salvatoriano. Asimismo, 
todo el noviciado tenemos la suerte 
de contar con Monseñor Tulio Duque, 
savatoriano, Obispo emérito de Pereira, que se ha retirado a vivir con nosotros tras su labor 
episcopal. El noviciado se está enriqueciendo de su experiencia y simpatía.

Por otro lado, y como ya he apuntado brevemente, aquí hay mucho que hacer, no sólo 
recibir formación; también hacemos apostolado, trabajos, deporte, aprendemos idiomas, etc. 
Estamos entretenidos.

Y por último, quiero agradecer a todas las personas que durante este tiempo me han 
enviado mensajes de felicitación  y ánimo por mi vocación. Muchas gracias a todos y seguimos 
unidos en la oración.

Y para el resto, les deseo un año 2012 pleno de felicidad y proyectos.
Un abrazo en Cristo Salvador, 

Joaquín Sánchez.

EN EL ECUADOR DE MI NOVICIADO
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33 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2011
 ARGENTINA:  3.000, 00 €
1. Construcción Centro capacitación laboral para jóvenes en Añatuya 3.000,00 €
 CHILE 3.015,26 €
1. Alimentación para niños del centro “El Trampolín Sur”  - Caracautín 3.015,26 €
 COLOMBIA 38.500,00 €
1.  Programa atención ”Niños Mensajeros de la Paz” en Cali 5.000,00 €
2. Radio Comunitaria ADESOC en La Unión 4.000,00 €
3. Equipos informáticos para colegio diocesano en Pereira 7.500,00 €
4. Talleres formativos para mujeres y jóvenes en Medellín 3.000,00 €
5.  Salón para niños preescolar en Popayán 4.000,00 €
6. Formación de seminaristas y candidatos salvatorianos 15.000,00 €
 ECUADOR 6.000,00 €
1. Formación y concientización sobre Hábitat Saludable en Riobamba  6.000,00 €
 GUATEMALA 145.420,00 €
1.  Formación de Catequistas Diócesis de San Marcos 20.000,00 €
2. Emisora de radio diocesana COPAE en San Marcos  8.000,00 €
3. Encementado calle principal de San Sebastián 3.000,00 €
4. Construcción de salones parroquiales en Chisguachín  24.000,00 €
5. Talleres de formación en cocina y nutrición a mujeres en Chisguachín 3.400,00 €
6. Instalación de sistema de agua potable en Chisguachín   2.500,00 €
7. Suelo y remodelación de la Iglesia en Aldea Villa Nueva  1.150,00 €
8. Construcción de un paso zanjón en Aldea Alta Vista 940,00 €
9. Construcción de 15 casas en “Unión de las Aldeas”  15.560,00 €
10. Tejado nuevo en puesto de Salud e Iglesia en “Unión de las Aldeas”  1.650,00 €
11. Construcción de una escuela en la Aldea Barranca Honda 15.240,00 €
12. Construcción centro de formación integral ADILC en Los Cerezos 22.514,00 €
13. Becas para estudiantes en Unión de las Aldeas 2.400,00 €
14. Drenaje Sanitario y planta de tratamiento de aguas en San Sebastián 25.066,00 €
 HAITÍ 10.000,00 €
1. Niños Damnifi cados del Terremoto (Hospitales de N. Pequeños Hnos.) 10.000,00 €
 REPÚBLICA DOMINICANA 6.000,00 €
1. Alimentación y atención de familias y niños haitianos  en “Bateyes”.  6.000,00 €
 SURINAME 7.500,00 €
1. Renovación Iglesia San Agustín en Paramaribo 7.500,00 €
 VENEZUELA 30.099,80 €
1.  Alfabetización niños no escolarizados cursos  2011/12 en San Félix 9.499,80 €
2. Escuela “Club de los Niños” curso 20011/12 en Catia 5.000,00 €
3. Ayuda Hogar “Niños de la calle” en Catia / Caracas 5.000,00 €
4. Alimentación para ancianos en Casa de la Salud de Catia 5.000,00 €
5. Becas para 6 estudiantes en San Félix 3.600,00 €
6. Apoyo a las CEBs  “Marcha por la Vida” en San Félix 2.000,00 €
VARIOS:  1. Becas y Ayudas a Estudiantes en varios países 1.800,00 €
TOTAL  251.335,06 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2011

INGRESOS: 292.795,04 €

GASTOS: 274.113,37 €

PROYECTOS POR PAISES
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EN PERU TAMBIÉN HAY 
DERECHO A LA SALUD
UCHUGAGA en la provincia de Ancash, 

no nos es un lugar desconocido. Amsala cola-
boró con la suma de 30.000.-€ para que en 2010 

se inaugurase allí un comedor escolar y un horno de 
leña para hacer pan. Ambos funcionan estupendamente 
y cada día comen unos 100 alumnos y algunos ancia-
nos y necesitados del pueblo.  Los Salvatorianos Lai-
cos de Perú acuden de nuevo a nosotros para construir 
anexo  a la escuela una “posta médica” (un pequeño 
centro de salud). 

Uchugaga es un pueblito a 2.800 m. de altura en 
las cimas de los Andes peruanos. Para llegar allí hay que 
recorrer desde Lima 800 Km. en autobús. Esto supone 
una verdadera y peligrosa aventura de 22 horas de viaje 
a través de impracticables caminos de tierra y muchos 
trechos con inmensos y peligrosos precipicios ante los 
ojos. En esta zona de Perú, donde sólo viven indígenas, 
uno de cada dos niños está crónicamente enfermo por 
falta de una alimentación adecuada. No es pues de ex-
trañar la gran ausencia de estos niños a clase cuando a 
veces sin haber comido nada tienen que caminar de 2 

a 3 horas para llegar a la escuela. El Comedor y el Horno eran importantísimos y ahora 
que los niños desayunan cuando llegan a la escuela y comen antes de irse ha aumentado 
considerablemente la asistencia y el rendimiento escolar.

Pero los niños en Uchugaga no sólo 
tienen hambre. La situación social y el aisla-
miento geográfi co provocan que la asistencia 
sanitaria sea deprimente y como siempre son 
ellos los primeros en sufrir las consecuencias. 
La mortalidad infantil es muy grande en esta 
región y las causas son enfermedades que hoy en 
día tienen fácil curación y serían evitables con un 
diagnóstico y tratamiento a tiempo.

También los pobres, los niños y los ancianos, 
todos en Perú ¡tienen derecho a la salud y a la vida! 
¡Cuantas veces han denunciado esta situación de abandono que sufren! Desde hace 

años luchan por su “Posta Médica”. Tienen el terreno disponible junto a la escuela. 
Pero lo que para nosotros es tan natural,  que la seguridad social atienda nuestras necesi-
dades en este campo, no lo es en otros lugares y para otras gentes. Ante cada reclamación 
la respuesta del gobierno era siempre: “No podemos ayudarles”. Y por fi n una respuesta 
algo más positiva: “Si encuentran quien les ayude a construir su posta médica, les ayudaremos 
haciendo que un médico vaya algunos días a la semana”. ¡Y nos hacen llegar el documento/
compromiso de la gobernación! 

Y junto con él ¡un presupuesto de 15.000.- €!
AMIGOS DE AMSALA: ¡NOS TOCA AYUDAR OTRA VEZ!
De antemano y en nombre de los más pobres en Perú con quienes trabajan nuestros 

hermanos salvatorianos laicos os agradecemos de todo corazón cualquier ayuda 
que podáis aportar.

“CON TU AYUDA MEJORAS LA CALID

b
se inaug
l ñ

ANCASHANCASH
UCHUGAGAUCHUGAGA
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CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA 
MUJERES DESPLAZADAS

El pasado mes de agosto nos visitó la 
Hermana Luz Marina Valencia, Teresiana 
colombiana, quien nos pidió ayuda para el 
siguiente proyecto:

Desde hace 3 años trabajan las Herma-
nas Teresianas en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar, donde familias que fueron 
desplazadas del campo viven en muy malas 

condiciones.  Con ellas realizan un trabajo comunitario integral a través de: 
A. Comedor comunitario, donde se ofrece almuerzo de lunes a viernes a 140 niños de 

Barrios de Altos de Cazuca. 
B. Jardín infantil para 50 niños de preescolar, que son atendidos de 8 a.m. a 4 p.m. me-

diante un programa de educación y nutrición acorde a su edad.
C. Nivelación y aceleración del aprendizaje para niños entre 6 y 8 años que se en-

cuentran fuera del sistema escolar ofi cial. Estos niños reciben formación y capacitación 
con el fi n de ubicarlos dentro del sistema escolar en el próximo curso. También este 
grupo se ve benefi ciado por el programa de nutrición.

D. Apoyo en horario extraescolar para niños escolarizados a través de talleres de forma-
ción integral, deporte, recreación,…  a fi n de protegerlos de los múltiples peligros que 
ofrece la calle: juego, drogas, alcohol, prostitución,  pandillas violentas, etc. 

E. ACOGER LA VIDA: Acompañamiento integral a adolescentes gestantes y lactantes.
F. Ropero comunitario: Ofrece a las familias ropa nueva y usada a un costo simbólico.
G. Tienda solidaria: Ofrece a las familias la 

posibilidad de adquirir artículos de la ca-
nasta familiar a muy bajo costo.
A las Hnas. Teresianas les han donado una 

casa de 6x12 m. para construir un Centro de 
Capacitación para mujeres, a fi n de que pue-
dan acceder al mercado laborar especialmente 
en confección, en manipulación de alimentos, 
en mantenimiento,  secretariado y contabilidad. 
En este proyecto, están involucradas además de 
las Teresianas otras 4 Congregaciones, entre ellas 
las Salvatorianas. La capacitación está a cargo del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
Institución Ofi cial encargada de promover la capacitación de jóvenes y adultos.

Y  Benefi ciarias  serían:
• Madres de los niños y niñas del Centro Comunitario Jesús Maestro.
• Grupo de adolescentes gestantes y lactantes que reciben atención integral en la Fun-

dación María de los Apóstoles de las Hnas. Salvatorianas.
• Otras mujeres cabeza de hogar de Altos de Cazuca.

Nos presentan un presupuesto de 21.200.- € para remodelar y ampliar la casa. Ellas 
ya han conseguido una buena parte de otras organizaciones.   

Desde Amsala queremos aportar 6.000.- €
¡Ayúdanos a conseguirlos!

LIDAD DE VIDA DE LOS MÁS POBRES”

AMPLIANDO LA CASAAMPLIANDO LA CASA
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EL RUMBO 
ES LA FAMILIA…

La Comunidad Salvatoriana en Campeche/Méxi-
co festejó en Sept. de 2011 sus 3 primeros años de 
vida y ve este tiempo como una gran bendición de Dios. 
Nos sentimos dichosos y seguros de ir descubriendo los si-
gnos marcados por Dios y que nuestra presencia en el suro-
este de México es providencial, muy “jordaniana” y muy 
salvatoriana.

Desde el principio decidimos que el rumbo a seguir 
era… LA FAMILIA. Y queríamos que está familia creciera tal como lo deseaba 
el P. Jordán: “como las arenas del mar”. La Fundación Mexicana fue iniciada por 
la Provincia Polaca. Iban a ir 3 salvatorianos, pero solo pudieron ir 2 y después de 
unos meses se quedó solo uno. Fue un momento fuerte, para confi ar mucho en 
la Divina Providencia. Hoy la  comu-
nidad en Campeche cuenta con 4 Pa-
dres (Andrés, Martín, Pedro y Sebas-
tián) y estamos esperando al P. Wojtek.  
Además  tenemos ya 3 seminaristas 
candidatos (Leonardo, Salvador y Cris-
tian) y otros jóvenes mexicanos espe-
ran a ser admitidos como salvatoria-
nos. Estamos a punto de abrir una 
nueva comunidad en otra diócesis. 
Nuestros apostolados crecen, ya 
dirigimos tres colegios: Instituto 
Mendoza, Fray Angélico e Instituto 
Mendoza-Salvatorianos. Durante 
este tiempo hemos abierto varias 
secciones nuevas (preescolar y preparatoria) y un Colegio nuevo destinado a niños 
con pocos recursos. El número de alumnos ha crecido de 880 a unos 1.300. 

La comunidad salvatoriana tiene además a su 
cargo la Parroquia San José Obrero.  Gracias al es-
fuerzo, entrega y excelente trabajo con los laicos, 
ha  aumentado rápidamente la participación y el 
afán de evangelizar. La parroquia es muy extensa y 
humilde, cuenta con 20.000 habitantes, 8 capillas y 
unos 30 grupos parroquiales. 

Pero lo más bonito es que seguimos soñando 
con la visión del P. Jordán… ”que todos conozcan y 
amen al Divino Salvador”. Por eso es necesaria la 
Familia…, la Familia Salvatoriana: Padres, Her-
manos, Hermanas y Laicos salvatorianos. Y por eso 
invitamos hace ya un año a los laicos, a través de 
charlas y cursos de formación para que se enamo-
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raran del carisma salvatoriano. Para los maestros preparamos unos cursos del maestro 
católico-salvatoriano dirigido por los directores de nuestros colegios. Con esta fi nalidad 
invitamos también al P. Mario Agudelo de Roma. Y con mucho entusiasmo y alegría 
el 8 de diciembre iniciamos la preparación-candidatura para ser laico salvatoriano con 
86 personas divididas en 5 grupos: maestros de los colegios, padres de alumnos, grupo 
parroquial, jóvenes y grupo  “Champoton”. Los grupos se reúnen semanalmente y son 
acompañados por el P. Sebastián. Se estudian y refl exionan textos de la espiritualidad 
salvatoriana teniendo como base El Diario Espiritual del P. Jordán, regalado a todos 
los grupos. Gracias a Dios los grupos están cada vez más motivados y comprometidos 
(visitan enfermos, pobres, preparan las despensas, forman a los catequistas). El sueño 
sigue: un nuevo colegio para los más pobres de la parroquia, un comedor para los 
necesitados y… ¡mucho más!

Nos faltaba en México una rama importantísima de la Familia Salvatoriana: Las 
Hermanas.  Invitamos a las Salvatorianas de Colombia a venir para realizar juntos el 
sueño de Jordán y de la Beata María. En el mes de enero nos visitó la Superiora, Hna. 
Gladys Cañas  con dos consejeras para conocer la realidad de Campeche. Y no tuvimos 
que esperar mucho, durante su Asamblea Provincial en Bogotá (Enero-2011) realizaron 
la Celebración de Envío de las Hermanas Nubia Zapata, Amparo Gutiérrez 
y Piedad Yepes,  y oraron juntas para que la nueva fundación creciese y diese buenos 
frutos. El primero de marzo llegaban las Hermanas a Campeche 
y en junio se les unía la Hna. María Elena Navarrete.  
Dos de ellas, Amparo y Piedad,  regresaron a Colombia 
por motivos de salud,… Pero el clima difícil (altas tem-
peraturas, humedad, etc.) no son obstáculos para que 
nuestra Familia Salvatoriana crezca en México… porque 
“las grandes obras crecen a la sombra de la Cruz.”

Los  frutos llegan, hace unas semanas los Colegios Salvatoria-
nos organizaron una Convivencia Familiar (COFASIM: Convivencia Familiar Salva-
toriana del Instituto Mendoza) y se reunieron unas DOS  MIL personas compartien-
do la fe y la alegría…, esto nos demostró una vez más que ¡el rumbo es la Familia!

P. Sebastián Korczak, SDS

“Las grandes 
obras crecen a la 

sombra de la Cruz” 
(P. Jordan)
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NOTICIAS…. DE ACÁ Y DE ALLÁ

 Los salvatorianos celebraremos nuestro XVIII Capítulo 
General (C.G.),  que tendrá lugar en Cracovia/Polonia 
del 3 al 31 de octubre de este 2012.Esto nos involucra a 
TODOS los miembros de la SDS en un proceso de refl exión 
para ver donde debemos focalizar nuestras energías en 
el futuro y como revitalizar nuestro carisma y misión. Y 
como instrumento de preparación se nos ha entregado un 
“Documento de Trabajo” con el lema: “Conocer / 
Amar / Proclamar”.

 Los salvatorianos españoles nos reuniremos en Logroño en la 
semana de Pascua con el fi n de prepararnos juntos y elegir 
nuestro delegado/representante al C.G. De nuestra misión de 
Guatemala estarán el  P. Rodolfo Cabello y el Hno. Emilio 
Bermejo.

 A todos vosotros, que con nuestro Fundador P. Jordán creéis que “la oración es la mayor 
fuerza del mundo” os agradecemos una oración por el éxito de nuestro C. G.

 Desde Piedecuesta, Santander/Colombia, 
La Hermana Salvatoriana Gladys Cañas 
anima y pide a todos los colaboradores de 
AMSALA apoyo para su trabajo en un 
preescolar atendido por nuestras Hermanas: 

 “Amigos de AMSALA, reciban todas las bendiciones 
del Dios de la Vida para la bella misión que realizan 
en bien de América Latina. Mil gracias por recibir el 
proyecto que les envié. La ayuda que tengan a bien 
enviarnos, llegará como caída del cielo. La realidad 
es muy dura: tengo mucha gente desplazada por la 
violencia, sin trabajo, muchos vendedores ambulantes, 
mujeres solas cabeza de familia, y … hoy me 

encontré con el caso verdaderamente doloroso de un vendedor ambulante de dulces viviendo solo con 
un niño de dos años porque su mamá lo abandono... y queda tan difícil recibir más niños cuando no 
hay como respaldar los gastos que acarrean... La verdad es que estos casos duelen en lo más profundo. 
¡Ayúdennos!” 

 El Ayuntamiento de Logroño, desde la partida 
de ayuda al desarrollo, ha apoyado una vez más y con 
20.000.-€ un proyecto de AMSALA en Guatemala. Esta 
vez se trataba de la “La Construcción de un Centro 
de Formación Integral”.

 La ayuda ha sido menor que en años anteriores, pero en 
los tiempos que corren, también en este campo se han 
producido por desgracia importantes recortes. De todas 
formas estamos agradecidos que con esa ayuda y otro 
aporte de Amsala se ha podido llevar a cabo el proyecto 
en Los Cerezos, aldea donde trabajan los salvatorianos 
desde hace 10 años. RECONOCIMIENTO 

AL AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO
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♥  Desde San Félix/Venezuela: “Nosotros los alum-
nos y alumnas de 4º, 5º y 6º de nivelación estamos muy 
contentos por el Centro de Alfabetización, porque nos ha 
servido de apoyo en aprender valores religiosos, a leer y 
escribir, sumar, restar, a separar sílabas,… sabemos más de 
Papito Dios y todas las mañanas hacemos oración. Gracias  
a la Hna. Lu-
ciane  y a las 
maestras Lis-

beth, Anisbelia y Eva, a las que queremos mucho. 
Y estamos muy agradecidos a los amigos de AM-
SALA en España, en los que sentimos ese apoyo 
que nos brindan en mantener este centro y por estar 
siempre pendientes de todo lo que realizamos; es 
una gran alegría poder contar con manos amigas que 
nos apoyan. Que Papá- Dios los siga bendiciendo, 
les  queremos mucho.”

♥  Desde Uchugaga/Perú: “Con inmenso cariño les mando esta carta por habernos ayu-
dado para nuestro Comedor Escolar. Soy el estudiante Hernán, tengo 12 años y somos 5 her-
manos, yo soy el 4º. Mi mamá es Doris Benancio y es soltera, y ella nos cría pasando trabajo 
y sufriendo. Me levanto a las 5 de la mañana  y voy a soltar mis animales. Después me lavo. 
Después tomo mi desayuno. Después me voy al colegio. Allí formamos a la 7 con 50 minutos, 
a las 8 estamos asiendo clases, a las 10,45 estamos yendo al comedor escolar y a las 11,15 en-

tramos a clases. A las 12,45 estamos saliendo 
otra ves al comedor y almorsamos. Después 
nos vamos a nuestras casas, a la tarde ayudo 
a mi mamá y cultivamos en mi corral y recojo 
mis animales. A las 6 de la tarde me voy al 
rezo con la señorita Celina Padilla. Y hago 
mis tareas y pronto voy a dormir.
Bueno, niños amigos, me despido con un fuerte 
abrazo y un apretón de manos, que Dios les 
bendiga en su vida escolar y familiar. Muchas 
gracias.”

VOCES DE AGRADECIMIENTO

HUMOR….  ¡ADIVINANZAS!

 ¿Porqué se suicida el libro de matemáticas?  ¡Porque tenía muchos problemas!

 ¿Cuál es la fórmula del agua bendita?  ¡H Dios O!

 ¿Si estuvieras en medio del mar ahogándote, qué harías? ¡Lloraría para 
desahogarme!

 ¿Cuál es el país donde primero se ríe y luego se explota? ¡Ja – Pon!

 ¿Cuál es el país donde nunca tienen nada que hacer? ¡Pa-kis-tan!

 ¿Cómo se dice minifalda en portugués? ¡Casi veo tu culeiro!



EL PADRE JORDAN Y LOS LAICOSEL PADRE JORDAN Y LOS LAICOS
Sus proyectos de ayer, son nuestros desafíos hoySus proyectos de ayer, son nuestros desafíos hoy

El P. Jordán involucró de múltiples formas a los laicos en su proyecto 
de fundación. Los encontramos trabajando en el primer grado, codo a 
codo con los sacerdotes, religiosos y religiosas; otros trabajaban por el 
bien de la Sociedad como científi cos y académicos, otros como colab-
oradores, como bienhechores… Había también jóvenes, niños y niñas... 

Nuestro Fundador valoró su acción evangelizadora, especialmente la de la mujer, los trataba 
con amor y respeto, como a iguales, les escribía periódicamente. En uno de sus mensajes les 
dijo: “Ustedes son principalmente los que me aligeran una gran parte de mis preocupaciones”. 

Con publicaciones en varios idiomas como El Missionär, Manna, L’amico dei Fanciulli,… 
el P. Jordán impulsaba su fundación e invitaba a todo tipo de laicos a trabajar con él. Existe 
correspondencia dirigida a laicos de Rio de Janeiro, Bombay, Paris, Copenhague,... 

Admirados ante tanta actividad del P. Jordán nos preguntamos hoy: ¿Dónde se quedó ese 
“ejército”? (así lo llamaba él). Todos esos grupos fueron desapareciendo. Los que menos dura-
ron fueron los académicos y los que se sostuvieron más años fueron los bienhechores. 

Gracias a Dios en 1972 resurgieron los laicos en Estados Unidos y hoy están en muchos 
países, formando la Comunidad Internacional del Divino Salvador (ICDS). Creo que 
los salvatorianos laicos que hoy tienen compromiso se pueden comparar analógicamente con 
los laicos y laicas del primer grado de la Sociedad Apostólica Instructiva y son reconocidos 
por la Declaración (Charter) como miembros de la Familia Salvatoriana, que viven su 
vocación “en igualdad y complementariedad”. Hoy también contamos con colaboradores y 
colaboradoras en muchas de nuestras obras apostólicas. Pero no basta. 
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La Familia Salvatoriana, deseosa 
de llenarse del celo apostólico de Jordán, 
se siente llamada y desafi ada a reactivar la 
presencia de los laicos/as en formas nue-
vas y actuales. Afortunadamente contamos 
con buenas iniciativas, pero estamos ape-
nas al inicio. En dos países hay grupos de 
“niños y niñas salvatorianas,” en otros hay 
trabajos con profesionales, en otros hay co-
laboradores/as que aman el carisma salva-
toriano y trabajan con nuestros religiosos 
y religiosas. Desde varios países se apoyan 
las misiones con la ayuda generosa de 
bienhechores, y el Generalato de la S.D.S. 
ha comenzado una Ofi cina de Proyectos 
llamada “Sofi a”  (Salvatorian Offi ce for In-
ternational Aid), 

con su página Web propia, que se está convirtiendo en una forma 
nueva de contactar bienhechores y colaboradores.  

Necesitamos motivar a muchos líderes cristianos a trabajar codo 
a codo con todos los miembros de la Sociedad y de la Congregación. 
Hay que recuperar hoy la pasión evangelizadora de nuestro Fun-
dador, hay que regresar a su dinamismo y a su celo apostólico. ¡Sus 
proyectos de ayer, deben convertirse en nuestros desafíos 
de hoy! 

P. Mario Agudelo Roldán

“Nuestro tiempo tiene necesidad de apóstoles en todos los lugares: en reuniones 
públicas, en ofi cinas y gobiernos, en restaurantes y talleres, en lugares de ocio 

y en los bares. APÓSTOLES, es decir: católicos que no tienen reparo en 
confesar su fe, que exigen con su vida la fi delidad a Dios y a su Iglesia, 

católicos que se empeñan por la salvación de los hombres y por la victoria 
de la causa católica”. (Jordán en uno de los “Katholikentage” en que participó)

LAICOS SALVATORIANOS EN ESPAÑA

¡SOMOS LA FAMILIA SALVATORIANA!

Nuestro Carisma: ¡Anunciar el Evangelio
con todos los medios que la Caridad de Cristo inspira!

¿TE SIENTES LLAMADO POR DIOS? 
¡Respóndele con generosidad!

Puedes contactar al P. Lorenzo Garijo, SDS   
lorenzo.garijo@salvatorianos.org
28049 Madrid - C/ Benetuser 6 - Tel. 91 734 30 13
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“Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir”

Con esta invitación, Cáritas intentaba 
sensibilizar a la sociedad española a vivir un 
estilo de vida más sencillo y austero  de cara 
a las pasadas fi estas navideñas, casi siempre 
ocasión propicia para excesos. Navidad ya se 
pasó pero vendrán otras y además esta re-
fl exión es buena para cualquier situación.

Entre nosotros la palabrita “crisis” está 
ya tan usada y desgastada que corremos el 
peligro de volverla vacía. Y que me perdonen 
aquellos a los que la crisis les ha puesto la 
vida color de hormiga y de verdad lo están 
pasando mal. ¡Que los hay! Pero la inmensa 
mayoría nos quejamos por quejarnos a la vez 
que vivimos bien asegurados, impermeables 
dentro de una burbuja. En realidad hasta 
ahora ¿de qué nos hemos privado? ¿A qué 
hemos renunciado?

Desde fuera ven nuestra situación de otra 
manera. El otro día nos visitaba Hipólito Can-
damil, amigo colombiano a quien en alguna 
ocasión hemos apoyado desde Amsala en un 
proyecto cooperativo en su país de origen; 
recién llegado a Calahorra, donde ya viven 
otros hermanos suyos, se refería precisamente 
a este tema. “Aquí no se oye hablar  sino de crisis, 
y todos se quejan continuamente. En Colombia la 
palabra crisis no existe, nadie habla de ella, pero ya 
quisiéramos vivir como se vive aquí. ¡Sin hablar de 
ella nosotros sí vivimos la crisis!” 

Otro, africano y director de una escuela 
de enfermería en Camerún, decía que el 
problema de los europeos es que no esta-
mos acostumbrados a la crisis y por eso nos 
alteramos tanto. “Allí estamos en crisis perma-
nente y eso le quita dramatismo al asunto”. Es 
otra forma de verlo. 

¿Llegaremos a habituarnos a la crisis? 
¿Renunciaremos a desear otra forma de 
manejar el dinero, el trabajo y la responsabi-
lidad social, que no sea la que conocimos, 
añoramos y que nos condujo a la situación 
actual? ¿O aprenderemos y soñaremos otras 
formas mejores de dibujar la justicia y el pro-
greso de todos y para todos? ¿Saldremos 
de la crisis hacia atrás o hacia adelante?

Señalaba el señor Botín hace unos días 
a los políticos como responsables de la cri-
sis. ¡Y no le falta razón! Sobre todo por no 
haber sabido controlar a los bancos y po-
deres fi nancieros, corresponsables con los 
políticos del desbarajuste fi nanciero que se 
ha producido en nuestra sociedad. A este 
respecto me parece muy acertada una re-
fl exión de Pedro Olalla: “Lo que está pasando 
es que quienes controlan en el mundo el poder 
fi nanciero se están haciendo con el poder político 
a través de la creación y explotación de la deuda. 
Y lo están haciendo con la connivencia de nuestros 
gobernantes y ante la incapacidad de una reac-
ción organizada de los ciudadanos. …  Así por 
ejemplo, Grecia no es un problema local, es la cara 
visible en Europa de una tragedia que afecta a 
todos: el progresivo desmantelamiento del estado 
y de la democracia por parte de los agentes de la 
globalización económica”. 

Esa es una parte importante, la otra so-
mos nosotros, los que estamos del lado de los 
privilegiados. Nuestro sistema y tren de vida 
nos parecen perfectos, pero no estaría nada 
mal que tomemos un poco más de con-
ciencia, de que nuestra manera de vivir  y 
consumir tiene consecuencias directas sobre 
todos los habitantes del planeta. No podem-
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os seguir tan tranquilos y sin hacer nada viendo que 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplen. 
Los gobiernos, nos guste o no, ya nos están apretando 
el cinturón, pero además cada uno y cada familia ¿no 
tendríamos que ver donde recortarnos un poco más? 
Y es que nuestro modelo económico no puede seguir 
creciendo sin límites endeudándonos por encima de lo 
que producimos o ganamos.

El desastre que hoy vivimos es sin duda producto de 
una evidente falta de moral, de una galopante codi-
cia y otros desenfrenos,… algunos nos acordamos 
de aquella canción “todos queremos más”. Existen leyes 
morales, que normalmente nos las daba una vivencia de 
la fe cristiana, que hoy se ha perdido, y sin las cuales se 
derrumba el  mejor sistema. Grandes reinos han caído 
antes por tener los “pies de barro”, pero parece que no 
aprendemos. A la libertad de las economías hay que po-
nerle frenos, no todo puede quedar sin que los respon-
sables paguen sus desmanes, y la libertad individual tam-
bién tiene sus límites allí donde se da un abuso frente a la 
libertad y los derechos fundamentales de otros.

Con el fi n de invitar a la refl exión acerca de lo 
que signifi ca que “otro mundo es posible” y que 
sí podemos “vivir más sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” 
Cáritas nos propone este DECALOGO DE LA SENCILLEZ:

¡PODER ES QUERER! ¡OTRO MUNDO SI ES POSIBLE!
Fernando López, SDS

1. Vivir la sencillez es no necesitar tener 
muchas cosas para ser feliz, no cayendo 
en el consumismo ni en las modas que 
nos obligan a comprar lo nuevo, lo úl-
timo.

2. Vivir la sencillez es tener más alegría al 
dar y compartir que al recibir, porque 
has descubierto el poder misterioso que 
tiene la palabra gratuidad.

3. Vivir la sencillez es vaciar el corazón de 
todas las cosas innecesarias que lo ocu-
pan, y llenarlo del tesoro de la amistad, 
de la cercanía y del encuentro con los 
demás.

4. Vivir la sencillez es creer que tu valía y 
dignidad está en lo que eres como per-
sona y no en lo que tienes o la posición 
social que ocupas.

5. Vivir la sencillez es solidarizarte con 
tantos de “TU” familia humana que 
viven injustamente en pobreza y nece-
sidad e implicarte porque quieres que 
vivan al menos como tú.

6. Vivir la sencillez es poner tu confi anza y 
seguridad no en el dinero o posesiones, 
sino en tus bienes espirituales, en tus va-
lores y creencias, en tu fe, en tu fuerza 
interior.

7. Vivir la sencillez es trabajar para vivir y 
no vivir para trabajar.

8. Vivir la sencillez es disfrutar de los in-
numerables regalos que la vida, la na-
turaleza, te ofrece cada día y que pasan 
desapercibidos tantas veces.

9. Vivir la sencillez es respetar y cuidar 
de la naturaleza con tu forma de vivir, 
reciclando, reutilizando, reduciendo el 
consumo innecesario.

10.  Vivir la sencillez es utilizar tu dinero 
para que tú y tu familia podáis vivir con 
dignidad, y para que los demás también 
puedan vivir con dignidad si lo inviertes 
en banca ética y si te habitúas a exigir 
productos que provengan del comercio 
justo y del comercio local.



“Sea 
para

vosotros
una 

herencia
perpetua

la 
Confi anza

en 
la 

Divina
Providencia,

que 
os 

nutrirá
siempre 

como
una

bondadosa
madre”
(P. Jordán:

de su Testamento 
Espiritual)
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