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Editorial
“Nuestra misión salvatoriana:

No es solo una tarea, es sobre todo una cuestión de Amor”

“Nunca puede nuestro corazón encerrarse en los propios problemas y preocupaciones
y volverse sordo a los gritos de los más pobres”. (Benedicto XVI)

El título de esta página editorial es una 
frase del Padre Milton Zonta, Superior Ge-
neral de los Salvatorianos, durante el En-
cuentro de Procuradores de Misiones en 
Roma el pasado mes de marzo. Resume muy 
bien lo que es nuestro trabajo misionero y el 
sentido de tantos esfuerzos, tiempo y medios 
como le dedicamos, y asimismo el sentido y 
el porqué de tantos donativos, oraciones y 
preocupaciones por los más pobres de tantas 
personas como vosotros, queridos lectores, 
amigos y bienhechores de nuestras Mi-
siones Salvatorianas.

Cada página de este nuevo número de 
Amsala quiere mostrar que “el trabajo misio-
nero es una cuestión de Amor”. Si leemos los 
textos del emérito Papa Benedicto, o los del 
recién elegido Papa Francisco; si vemos los 

objetivos y estrategias del último C.G. y del 
nuevo Gobierno General de la SDS; si lee-
mos los testimonios de nuestros misioneros, 
sus necesidades y esperanzas, que son las de 
la gente con quienes viven; si vemos a cuanta 
gente concreta, con nombres y apellidos, en 
10 países diferen-
tes, hemos po-
dido ayudar con 
los 243.550 € re-
partidos en los 41 
proyectos finan-
ciados en 2012; 
... todo, todo ello 
son Signos del 
Amor de Dios, 
reflejado en nues- 
tras acciones.

Nunca un cristiano puede ser indiferente 
ante las necesidades del prójimo. Nuestros 
esfuerzos y trabajos misioneros se quedarían 
cojos si viendo la miseria de nuestro mundo 
nos dedicásemos solamente a hablar del cielo, 
pero igualmente serían deficientes si solo 
buscásemos saciar el hambre y las necesidades 
materiales sin intentar saciar al mismo tiempo 
el hambre y la sed espiritual de nuestros her-
manos y hermanas. Un agnóstico le decía en 

cierta ocasión a un misionero: “Si le dais a la 
gente agua para beber y para regar sus cosechas, no 
tengo nada en contra de que uséis el agua también 
para bautizar”.

Queridos amigos, sobra deciros, que 
Amsala, que nuestros misioneros, que nuestros 
pobres, todos, os estamos inmensamente agra-
decidos por estar cerca de nosotros.  Y que 
todos seguimos contando con vosotros, con 
vuestro apoyo espiritual y material a nuestro 
trabajo y proyectos.

Os deseamos un feliz verano, que disfrutéis 
de un merecido descanso y vacaciones los 
que podáis hacerlo, que consigáis trabajo los 
que no tenéis la suerte de tenerlo. 

GRACIAS POR TODO Y QUE 
DIOS BENDIGA VUESTRAS VIDAS 
Y VUESTRAS FAMILIAS.

P. Fernando López, sds
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GRACIAS A UNO Y BIENVENIDO EL OTRO

Queridos lectores y amigos de Amsala:
En los últimos meses hemos vivido en nuestra iglesia momentos 

importantes e históricos, como fueron la renuncia sorpresiva de 
un Papa y la elección de otro. Desde Amsala queremos también 
hacernos eco y destacar por una parte el espíritu misionero de 
Benedicto XVI y por otra mostrar nuestra alegría y esperanza por 
la elección, primera en la historia, de un Papa latinoamericano.

Al emérito Papa Benedicto XVI queremos
DARLE LAS GRACIAS. 

“Soy un simple peregrino al comienzo de la última etapa de su vida” decía de si mismo al acabar 
su pontifi cado el 28 de febrero pasado. Desde el 19 de abril del año 2005 cuando aceptó ser el 
sucesor de Pedro, varias veces nos ha recordado él mismo la actitud con que asumió ese servicio a 
la iglesia: “Señor, ¿porqué me pides esto? ¿Qué es lo que quieres de mí? Es una carga pesada la que pones 
sobre mis hombros, pero si tú así lo quieres, confi ando en tu palabra echaré las redes, con la seguridad de que 
tú guiarás mis pasos a pesar de todas mis debilidades”.

Ahora como despedida nos ha dicho: “Os agradezco de todo corazón vuestro cariño y os pido perdón por 
todos mis fallos. Respecto a mi futuro deseo de todo corazón seguir sirviendo a la Santa Iglesia de Dios a través 
de una vida de oración… No huyo de la cruz sino que de otra manera permanezco unido al Señor Crucifi cado”.

Una decisión tomada en la intimidad de su conciencia delante de Dios, de quien recibió la 
misión, con un profundo sentido de responsabilidad eclesial, buscando con gran libertad de espí-
ritu lo mejor para la iglesia. Una decisión que engrandece su fi gura de buen pastor, 
que sabe anteponer el bien de la iglesia a cualquier otra consideración. Pero un 
gesto que habla también de su humildad y profunda humanidad al reconocer 
y aceptar: “ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio”. 

Para resaltar el espíritu misionero de Benedicto XVI sirva este 
resumen de su mensaje para el DOMUND-2012: “El anuncio de la fe no es 
una opción sino un deber, que procede de un mandato de Jesús. A la misión estamos 
llamados todos en la iglesia… y no podemos descansar mientras sepamos que aún 
hay pueblos que no han oído nada de Jesucristo y su mensaje de salvación…

Y desde siempre a la acción misionera de la iglesia per-
tenece de manera esencial el campo de la SOLIDARI-
DAD. Así pues se trata de apoyar a catequistas, seminarios, 
instituciones para la propagación y fortalecimiento de la fe; y 
se trata de mejorar las condiciones de vida de muchas perso-
nas en países donde la pobreza y la defi ciente alimentación, 
la falta de sanidad y de educación, producen, sobre todo en 
los niños, graves enfermedades y hasta la muerte. Esto es 
parte importante de la misión de la iglesia, ya que cuando 
ella anuncia el Evangelio, se preocupa e interesa por toda la 
persona y por todas las personas. Si descuidase el interés por 
las necesidades materiales de los hombres estaría olvidando 
el mandamiento del amor hacia los pequeños y necesita-
dos, punto clave del Evangelio” (Mt. 25,40 ss).

¡GRACIAS Y QUE DIOS SE LO PAGUE, SANTO PADRE!

“El anuncio 
de la fe no es 

una opción sino 
un deber”

un encuentro lleno de ternura
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Y desde el 13 de marzo tenemos un nuevo Papa. “HABEMUS PAPAM“. 

¡FRANCISCO! Si el nombre es parte del programa, 
con Francisco estaremos al comienzo de una primavera de 
la Iglesia, pues este nombre es sin duda todo un mensaje.

El simbolismo del nombre nos lo ha aclarado mien-
tras tanto el mismo Papa Francisco: “Me alegra mucho que 
el cardenal Claudio Hummes, franciscano brasileño, que estaba 
sentado junto a mí en el momento de la elección, mientras me 
abrazaba me dijo: ´¡No te olvides de los pobres!´ Y esta pa-
labra se me clavó en el corazón: ¡Los pobres! ¡Los pobres! El 
pensamiento de los pobres me llevó automáticamente a pensar en 
Francisco de Asís. Él fue el hombre de la paz, el hombre de la pobreza, el hombre que amaba y cuidaba la natu-
raleza. Ya no pude alejar ese nombre de mi mente y de mi corazón. El espíritu del “poverello de Asís” me poseyó: 
¡por los pobres, por la paz, por la creación! ¡Ah, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres!

Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos 
Aires el 17 de Diciembre de 1936, ya dio pistas 
nada más ser elegido Papa: llamó la atención su 
simple “buona sera” con el que saludó desde el 
balcón a la masa expectante en la Plaza de San 
Pedro. Antes se había dirigido a los cardenales 
como “hermanos cardenales” en vez del oficial 
“Eminencias” o “Señores Cardenales” que se 
usa en la curia: “Que Dios os perdone lo que me 
habéis hecho. Soy un gran pecador, pero confiando en 
la gran misericordia y paciencia de Dios, acepto ser el 
sucesor de Pedro”. Renunció en su presentación a 
la esclavina roja y en vez de los acostumbrados 

zapatos rojos calzaba sus viejos zapatos negros. Un gesto, creo que hay que destacar sobre los 
demás: el recién elegido Papa invitó a la gente reunida en la Plaza de San Pedro a rezar por él 
antes de impartirles la bendición. El hecho de que lograse unir en una silenciosa oración a una 
masa de cientos de miles de personas que gritaba y cantaba, es 
un fuerte signo de esperanza. Y de algo podemos estar seguros, el 
Papa Francisco intentará guiar a la iglesia por caminos de mayor 
humildad y sencillez. Sus primeros, y todavía pequeños, signos y 
pasos nos llenan de esperanza y demuestran que sí quiere “una 
iglesia pobre y para los pobres”.

Todavía es muy pronto, pero su sencillez, su manera de dirigirse y acercarse a la gente, le hacen 
simpático. Espero que con este Papa la Iglesia se comprometa mucho más en la lucha por la Justicia 
y en contra del abismo cada vez mayor entre pobres y ricos en el 
mundo. La “opción por los pobres”, de la que los Obispos latinoa-
mericanos, en sus documentos y muchos también en su vida, han 
hecho su programa, tendrá ahora, eso espero, una mayor relevancia 
en la iglesia universal. Espero que el Papa Francisco intente, en este 
mundo nuestro donde el poder y el dinero ocupan el centro de la 
vida, dar un giro para que sea la VIDA DIGNA DE TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES lo que esté en el punto de mira de los 
intereses, totalmente en el espíritu de Francisco de Asís.

¡LE AYUDAREMOS CON NUESTRA ORACIÓN 
Y REMANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN, HERMANO PAPA FRANCISCO!

 Fernando López, sds

Bergoglio nomBrado cardenal

por Juan paBlo ii (21-02-2001)

“Como me gustaría 
una Iglesia pobre 
y para los pobres”
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Oración franciscana por el Papa Francisco     

Señor, haz del Papa Francisco un instrumento de tu paz.

Donde haya prepotencia, que él ponga humildad.
Donde haya fasto y lujo, que él ponga pobreza y sencillez.
Donde haya ambición de poder, que él elija a los que prefieran el servicio.

Que sepa amar y defender la naturaleza, la creación y las criaturas,
como el regalo de la mano sabia de Dios.

Donde haya trabadas estructuras de poder, 
que él ponga la fe, el amor y la ingenuidad franciscana.

Donde haya exceso de solemnidad y arrogancia, 
que él ponga sentido común y sentido del humor.

Donde haya indiferencia y aspereza, que él ponga ternura.
Donde haya una catarata de documentos distantes,
que él ponga corazón y palabra cercana.
Donde haya gestos justicieros, que él ponga misericordia.

Cuando el fantasma de la ruina aparezca en la Iglesia, 
que él corra junto con todos a apuntalarla o a reconstruirla.

Cuando le fatigue y abrume verse rodeado de gentes importantes, 
que él sepa escaparse y correr a la calle de todos.

Que como Pedro pueda decir:  “Oro y plata no tengo. 
En nombre de Jesús Nazareno: levántate y anda”.

Que cuando alguien se arrodille ante él, le diga rápidamente, 
como Pedro al centurión Cornelio: “Levántate, que soy un hombre como tú”.

Que nunca caiga en la idea de pensar que los grandes problemas
se resuelven con grandes, largos y sabios documentos, que casi nadie lee,
sino con el magisterio del ejemplo propio y el de sus hermanos.

Que olvide todos sus altísimos títulos honoríficos 
menos el de “Siervo de los siervos de Dios”.

Señor, haz de él un instrumento de la colegialidad 
y de la colaboración responsable de todos.

Señor, haz de él un buscador incansable de la unidad 
entre todos los que creen en  Jesucristo.

Señor, haz de él un instrumento de tu justicia del amor, 
de tu misericordia en la Iglesia y en el Mundo.

¡Amén!
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Del 4 al 6 de marzo nos hemos encontrado 
un año más en la “Casa Madre” de Roma los 
Procuradores de las Misiones Salvatorianas. 
Junto con nosotros han estado el Ecónomo 
General de la SDS (P. Scott) y los ecónomos de 
los países de misión. Además el nuevo Secretario 
de Misiones del Generalato (P. Agustín) y 
todavía el anterior (P. Piet). La importancia de 
este encuentro para la Sociedad se demuestra en 
el hecho de que en la celebración de apertura y 
en la primera sesión estuvieron presentes todos 
los miembros del nuevo Generalato y que el P. General participó en todas las sesiones. 

Durante el encuentro se estudian los balances y presupuestos tanto de las procuras de 
misiones como de las unidades misioneras. Y luego viene lo más peliagudo: ver como y hasta 
donde se pueden cubrir las necesidades de las misiones o en que proyectos y necesidades hay 
que recortar, porque la ayuda no llega para todo lo necesario. 

Para este año 2013 pudimos reunir, entre las procuras, las provincias y echando mano 
de los fondos del generalato: 1.276.184 €. Y con ello se ha podido cubrir el 91% de los 
presupuestos de nuestras misiones, lo que no ha estado nada mal. Este encuentro anual es un 
instrumento muy positivo para hacer mejor y más efi ciente nuestro trabajo misionero y para 
animarnos todos a seguir buscando ayudas para apoyar ese trabajo.

Por supuesto que lo más interesante del encuentro no 
son los números y las fi nanzas, sino el rico intercambio 
de informaciones, y sobre todo los testimonios desde las 
misiones en África, Asia y América, donde se palpan los 
retos, las luchas y las difi cultades con que los misioneros se 
encuentran en el día a día de su trabajo. Entusiasma ver 
cuantos salvatorianos y salvatorianas se esfuerzan en 
todo el mundo por hacer realidad el sueño del Padre Jordan 
“Que todos conozcan al Salvador…”.

 Entusiasma igualmente ver como los salvatorianos nos sentimos unidos a la 
suerte de los más pobres en todos los continentes. Unos trabajando en las misiones, 
otros apoyando desde aquí con nuestro trabajo, nuestra oración, nuestros donativos. Porque 
por supuesto nada de esto sería posible sin la generosa ayuda de tanta gente que muchas veces 
desde su propia pobreza está dispuesta a ayudar a los que todavía son más pobres.

Queridos amigos y amigas de Amsala, somos 
muy conscientes de la importancia de vuestro 
apoyo y por eso nuestro Padre General, Mil-
ton Zonta, y todo su Equipo en Roma, nos 
han encomendado muy encarecidamente 
que transmitamos a todos nuestros BIEN-
HECHORES sus más sinceras y cordiales 
GRACIAS, por vuestra oración y por vues-
tros esfuerzos por apoyar económicamente 
nuestras misiones y la labor de la SDS. 

Fernando López, sds

ROMA: ENCUENTRO MISIONERO SALVATORIANO

“Los salvatorianos 
estamos unidos a la suerte 

de los más pobres”
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41 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2012
1. ARGENTINA: Centro capacitación laboral para jóvenes en Añatuya 2.000,00 €
 COLOMBIA 49.800,00 €
1. Formación estudiantes en Cali  5.000,00 €
2. Centro de capacitación laboral de mujeres en Bogotá 6.000,00 €
3. Atención a las adolescentes gestantes y lactantes en Cali 9.000,00 €
4. Actividades y campamentos “Misioneros por la Vida” en Bello 6.000,00 €
5.  Jardín de infancia en Pie de Cuesta  4.000,00 €
6. Talleres formativos para mujeres en Medellín 3.000,00 €
7. Población infantil en condiciones de vulnerabilidad en Cali 10.000,00 €
8. Dotación casa de acogida en San Buenaventura 1.800,00 €
9. Centro infantil niños de familias desplazadas en Bogotá 5.000,00 €
 ECUADOR 11.500,00 €
1. Dotación para laboratorios colegio en Simón Bolívar 4.500,00 €
2. Formación y concientización a mujeres sobre Hábitat Saludable en Riobamba 7.000,00 €
 GUATEMALA 78.100,00 €
1.  Escuela en Barranca Honda (San Marcos) 7.300,00 €
2. Centro de Formación ADILC en Los Cerezos 5.000,00 €
3. Formación de Catequistas en San Marcos 10.000,00 €
4. Formación mujeres MTC en San Marcos 3.000,00 €
5. Reformas en Centro Diocesano de Formación en San Marcos 4.800,00 €
6. Becas para 30 jóvenes en Unión de Aldeas 6.000,00 €
7. Emisoras parroquiales COPAE  en San Marcos 7.000,00 €
8. Construcción de casas para familias damnificadas por el terremoto 35.000,00 €
1. HAITÍ: Programa nutricional para niños de NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €
1. MÉXICO: Centro Salvatoriano de secundaria en Campeche 10.000,00 €
1. PERÚ: Dispensario Médico en Sihuas  12.000,00 €
 REPÚBLICA DOMINICANA 12.250,00 €
1. Alimentos niñas Casa Hogar Caridad en San Pedro de Macorís 5.000,00 €
2. Arreglo techo dispensario médico en San Pedro de Macorís 1.250,00 €
3. Alimentación y atención de familias y niños haitianos en “Bateyes” . 6.000,00 €
1. URUGUAY: Promoción mujeres en situación de vulnerabilidad en Mercedes 1.000,00 €
 VENEZUELA 54.120,00 €
1.  Alfabetización niños no escolarizados curso 2012/13 en San Félix 1.500,00 €
2. Escuela “Club de los Niños” curso 20012/13 en Catia 5.000,00 €
3. Ayuda Hogares “Niños de la calle” en Catia / Caracas 10.000,00 €
4. Alimentación para ancianos en Casa de la Salud de Catia 5.000,00 €
5. Apoyo a las CEBs  “V Marcha por la Vida” en San Félix 2.000,00 €
6. Taller capacitadores en San Félix  9.425,00 €
7. Material taller herrería en San Félix  1.350,00 €
8. Construcción baño para familia en San Félix 1.000,00 €
9. Fondo de Salud en San Félix  4.000,00 €
10. Fondo de Ayuda a Familias en San Félix 4.000,00 €
11. Becas para 6 estudiantes en San Félix  2.845,00 €
12. Remodelación peluquería para cursos formativos en San Félix 4.000,00 €
13. Apoyo transporte para pastoral rural en Araure 4.000,00 €
VARIOS: Becas y ayudas en varios países  2.780,00 €
 TOTAL 243.550,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2012

INGRESOS: 267.753,81 €

GASTOS: 264.800,65 €

PROYECTOS POR PAÍSES
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SISTEMA DE RIEGO PARA AMPLIAR LOS INGRESOS 
AGRÍCOLAS Y DAR SEGURIDAD ALIMENTARIA

El proyecto se quiere llevar a cabo en 
la Aldea Rural El Canaque, misión de 
los Salvatorianos en San Marcos / GUATE-
MALA.  Y la población beneficiaria son 143 
familias campesinas (714 personas) aunque el 
sistema que se quiere construir tiene capacidad 
para ampliar hasta 170 familias. Se pretende 
que las familias de la comunidad de El Cana-
que, con niveles de pobreza mucho más altos 
que cualquier otra aldea de San Marcos, pue-
dan ampliar sus fuentes de ingreso agrícolas.

Para este propósito se ve necesaria la construcción de un sistema de mini riego 
a fin de que se puedan cultivar las tierras, en los tiempos de verano, cuando las lluvias 
son muy escasas o incluso nulas. Así lograrán una producción diversificada y de calidad 
pudiendo vender la mayor parte de los productos en los mercados locales, 
mejorando los ingresos familiares. Otra parte de la cosecha puede redundar en mejorar 
la alimentación familiar, evitando problemas de desnutrición y otros derivados de la 
mala alimentación. 

El proyecto contempla la crea-
ción de huertos familiares para 
contribuir a la seguridad alimen-
taria y cuenta con la asesoría de un 
perito agrónomo, que dará segui-
miento a las cosechas y facilitará la ca-
pacitación necesaria en temas como 
conservación de suelos, producción 
de cultivos ecológicos, fabricación de 
abonos y fungicidas orgánicos, con-
servación y traslado de las cosechas 
hasta los mercados locales, como son 
San Sebastián a 15 Km. y San Marcos 
y San Pedro a 35 Km.

El Coste Total del Proyecto es de 99.688,31 €.

- El Gobierno de La Rioja (Ayuntamiento de Logroño) aporta 41.000,00 €.
- La Municipalidad de San Marcos aporta 18.221,18 €. 
- Los beneficiarios aportan la mano de obra y las dos fuentes, valorizado en 25.855,17 €. 
- AMSALA SE COMPROMETE a aportar el resto: 14.612,01 €. 

Y para ello solicitamos y agradecemos vuestra valiosa y generosa ayuda, que 
no dudamos alcanzar como siempre que os lo pedimos. 

¡Un millón de gracias!

“CON TU AYUDA MEJORAS LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MáS POBRES”

el manantial
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ALIMENTACIÓN PARA ANCIANOS EN CARACAS

Mucha gente solicita y necesita nues-
tra ayuda. No sólo en la Guatemala tan 
castigada por la naturaleza, sino también 
en la social y políticamente insegura 
Venezuela, donde nuestros Padres y 
Hermanas trabajan duramente desde hace 
muchos años por mejorar las condiciones 
de vida de miles y miles de personas que 
luchan por su subsistencia en los barrios 
más pobres y marginales, más inseguros, 
violentos y peligrosos.

Y junto con los niños son sobre todo las personas mayores quienes lo tienen más 
difícil. Si entre nosotros se teme actualmente por la seguridad de las pensiones de los 
mayores, debemos considerar que hay países en los que la mayoría de la gente no recibe 
una pensión y son totalmente dependientes de lo que sus hijos, muchas veces también 
pobres y desempleados, quieran o puedan proporcionarles.

En el popular y marginal ba-
rrio de Catia en Caracas, con 
casi un millón de habitantes, que 
viven hacinados en laderas, ya 
hemos ayudado muchas veces: 
escuelas, hogares para niños de 
la calle,… El salvatoriano belga 
Padre Miguel Grobben dirige 
desde hace muchos años un 
Centro de Salud con una farmacia 
popular y donde se ubica también 
el Centro de Día “Francisco 
María de la Cruz Jordan” 
para personas mayores. 

Cada día se reúnen allí mujeres y hombres, muchos de los cuales viven solos. En el 
Centro reciben asistencia sanitaria, se sienten acogidos y acompañados, charlan, realizan 
diferentes actividades, juegan, ven televisión… Y lo más importante:

¡Reciben cada día su desayuno y su comidita caliente!

Queremos enviar 5.000 € para estos ancianos. 
¡Ayúdanos a reunirlos!

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, ...  Y QUE DIOS OS LO PAGUE.

“CON TU AYUDA MEJORAS LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MáS POBRES”

el padre miguel con 
sus amigos mayores
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UN TRÁGICO ACONTECIMIENTO:
TODAVÍA SIN RESOLVER LAS CONSECUENCIAS

El Salvatoriano Hermano Emilio Bermejo es el hombre que 
acompaña y anima, supervisa y gerencia los proyectos de AMSALA 
en Guatemala. Nos ha escrito sobre como está la situación en nuestra 
misión del Departamento de San Marcos tras el terremoto de 
2012. Agradece toda la ayuda recibida desde España y cuenta como 
va la CONSTRUCCIÓN DE CASAS, que es el sector en el que 
nuestros misioneros están ayudando más fuertemente y quieren seguir 
ayudando: 

“… Por desgracia cada año en Guatemala a la triste realidad de pobreza 
que vivimos se suman desastres naturales (tormenta tropical, heladas tardías, 
inviernos secos, efecto de la niña,…) que afectan a la población más pobre 

y vulnerable del país. El año 2012 no se quedó atrás, y el terremoto de noviembre golpeó a varios 
departamentos causando innumerables daños. 

El miércoles 7 de noviembre de 2012 a las 10:35:47,  
hora local de Guatemala, sufrimos un movimiento telúrico 
de 7,4 en la escala de Richter. El epicentro del sismo se situó 
en el Océano Pacífi co a 35 Km. de la costa y pudo percibirse 
en gran parte de Centroamérica y del centro y suroeste de 
México. El terremoto duró solo 35 segundos, pero afectó 
a los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Quiché, 
Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos. Es el sismo 
más fuerte registrado en Guatemala desde hace 36 años, 
cuando el 4 de febrero de 1976, otro con una magnitud  de 
7,5  sacudió el país dejando más de 23.000 muertos.

¿CUáLES FUERON LOS DAÑOS MáS RELEVANTES EN NUESTRA MISIÓN?:

• Infraestructura vial, todavía hay calles y carreteras sin rehabilitar.  

• Se dañaron muchos sistemas de agua potable, drenajes y tendidos eléctricos. Por ser esto de primera 
necesidad, se rehabilitaron rápido con la ayuda internacional que recibió el gobierno.

• Más de 250 familias se quedaron sin vivienda o perdieron parte de ella.

Después de una profunda evaluación y refl exión,  establecimos 3 CRITERIOS para apoyar 
la CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS a las familias que habían sido afectadas: 

• Que su casa haya sufrido daños a causa del terremoto y haya quedado inhabitable.

• Que la familia no tenga lugar propio donde vivir (2ª casa u otra construcción). 

• Que la familia afectada no tenga recursos para poder emprender la reconstrucción por su cuenta.

Siguiendo estos criterios seleccionamos a 70 familias para la construcción total de sus casas.  
Y otras 40 donde era necesario construir una parte.

misión del Departamento de San Marcos 

va la 
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Con el apoyo rápido de AMSALA (35.000.- €) y de MANOS UNIDAS (que nos aprobó un 

proyecto de 35 casas por  64.661.- €) ya hemos concluido la construcción de las 20 primeras casas. Y 
hemos iniciado la construcción de otras 15. Luego vendrá  el resto.  Como siempre exigimos a la gente que 
aporten la mano de obra, como signo de su esfuerzo y solidaridad, esto no es siempre fácil y hace que las 
cosas vayan más lentas,  pero es imprescindible. Para nosotros el crear comunidad a través de la ejecución 
de los proyectos es tan importante, urgente  y necesario como las mismas casas.

Quiero agradecer también de todo corazón la ayuda de la DELEGACIÓN DE MISIONES 
DE LA RIOJA (10.000.- €); la de mi parroquia de Fitero/Navarra (1.300.- €)  y por 
supuesto la de tantos generosos donativos personales, de otros socios y amigos de Amsala. En 
nombre de todas estas “pobres familias pobres”, que por el terremoto perdieron sus bienes y sus casas, 
os digo GRACIAS  Y QUE DIOS OS LO PAGUE. Nosotros Salvatorianos y nuestros pobres aquí 
tenemos tiempo todavía para pedirle a Dios por vosotros y por vuestras familias. 

Alguna de las personas/familias beneficiadas con una casa han querido sumarse a este nuestro 
agradecimiento y os envío sus propias, sencillas y sentidas palabras: 

* Carlos Vidal de León (de la comunidad  
de San Antonio Serchil, 11 personas): “Agra-
decerles por la ayuda que nos han dado porque 
nosotros somos de falta de recursos y no podíamos 
hacer mayor cosa que estar como estábamos, 
por eso que se lo agradecemos de corazón. No 
tenemos cómo pagarles pero diosito les dará para 
poder ayudar a más gente con su buen corazón. 
Agradecerles por la ayuda que nos han dado y que 
diosito les bendiga”.

* Mercedes  Mazariegos, de La Unión 
Serchil,  es ciega y cuida de dos nietos 9 
y 13 años pues la madre de ellos murió 
hace unos años y el papá se desapareció: 
“Dios les bendiga y que mire por ustedes; de 
nadie esperaba una ayuda; de la familia no 
tenía consuelo, ni en sueños pensaba yo, del 
que menos espera recibe uno. Cómo pensar yo, 
pero diosito es lindo, lo va ayudando a uno. 
No hallaba yo ni qué hacer ni quién podía 
tomarnos en cuenta y de ver nuestra situación, 
la de mis niños más que todo  pero diosito 
siempre le guarda a uno, como del cielo diosito nos lo ha dado; no podemos más que agradecerles, que 
diosito los bendiga y mire por ustedes”.

* Gregorio Pojoy, muy entregado al trabajo pastoral de su comunidad en Canoa de 
Piedra, vive con su esposa, 3 hijos y 2 nietos: “Contarles, meses pidiendo, caminando, comiendo 
en el mero patio, sin cocina, sin plancha, pidiendo posada por habernos quedado sin nuestra casa, sobre 
todo, sufriendo por la familia, por los niños, que no hallábamos consuelo. Agradecer su solidaridad, sin 
ustedes no hubiera sido posible este milagro, mucha gente de la comunidad y otras comunidades nos 
ayudaron a levantar nuestra casa. Gracias a Dios la ayuda que hemos recibido es muy grande. Que 
Dios les bendiga por la ayuda que nos brindaron; sentimos mucha alegría y mucho cariño y estamos 
felices en nuestra nueva casa”.
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NOTICIAS       NOTICIAS       NOTICIAS

 CAPÍTULO DEL VICARIATO SALVATORIANO DE ESPAÑA
 Nuestra pequeña unidad de la SDS-España consta al día de hoy de 12 Salvatorianos: 
 4 están en Guatemala, 4 en Madrid y otros 4 en Logroño. Todos, menos el P. Luis Munilla, 

a quien tenemos “prestado” en Venezuela,  nos juntamos en Logroño del 2 al 5 de abril con 
motivo del 23 Capítulo de nuestra unidad. Somos pocos, pero que somos importantes 
para la vida de la SDS lo demuestra el hecho de que nuestros más altos “jefes” de Roma, 
el Superior General P. Milton Zonta y su Vicario P. Raúl Gómez, nos acompañaron en 
nuestras deliberaciones y nos ayudaron y orientaron a planificar nuestro futuro a corto y 
largo plazo. 

 Los salvatorianos españoles queremos seguir creciendo en espíritu y entrega misionera, de 
cara a un mejor servicio a los pobres en Latinoamérica, a la SDS y a toda la Iglesia.

 Durante el Capítulo se realizaron “sondeos” para que desde Roma nos nombrasen al 
Consejo o Equipo animador del Vicariato para los próximos tres años. 

 Y este fue el resultado que llegó de Roma:

 Encuentro de EXALUMNOS SALVATORIANOS
 El pasado sábado 4 de mayo, un reducido grupo de exalumnos (de inicios de los años 

ochenta) realizaron un encuentro en nuestro antiguo seminario, hoy renovado “Centro 
Latinoamericano”, para rememorar viejos tiempos,…, misa en la capilla, comedor, audio-
visuales, … Unos acompañados de esposa e hijos y otros solos, pero todos contentos de 
verse y encontrarse y con ganas de repetir  pronto y con un grupo más amplio. Sirvan estas 
líneas para invitar a exalumnos de otros cursos a realizar la experiencia. Tenéis el “semina-
rio” a vuestra disposición.

Superior del Vicariato: 
P. Fernando López 
Vicario y Secretario: 
P. Santiago Pérex
Consejero: 
Hermano Emilio Bermejo
Consejero y ecónomo: 
Hermano Eugenio González

Arriba: Ignacio Subero, Emilio 
Moral, Ángel Ibáñez, José 
Floren López, Eduardo Betegón, 
Javier Berruete, Unai Lasarte, 
Sergio Campos, Jesús López, 
Hno. Eugenio.
Abajo: Francisco Javier Antón, 
Rubén Altuzarra, Fernando 
Laguardia, Ángel Garrido 
Carbayo, Luis Montejo, 
Manolito Ruiz y Rubén 
Jiménez.
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♥  AMSALA renueva su apoyo al Proyecto “Nutrición en HAITÍ”
 Desde hace varios años estamos apoyando este proyecto a 

través de la “Fundación Nuestros Pequeños Hermanos”.  
Estos han publicado en su revista la siguiente nota y foto 
que reproducimos: “La Asociación Misionera Salvatoriana 
para Latinoamérica contribuye un año más en mejorar la nutri-
ción de los niños huérfanos, que tenemos acogidos en los Hogares 
de St. Louis y St. Anne en Puerto Príncipe, a causa del terremoto 

del año 2010. Gracias a Amsala y sus socios estos niños se benefician de un programa nutricional que contempla 
una ingesta adecuada de nutrientes que les permite aprovechar al máximo su aprendizaje y escolarización”.

♥  Desde Cali / Colombia la Salvatoriana Margarita Rozo agradece el apoyo recibido como en 
años anteriores para el Proyecto “Adolescentes gestantes” y “Jóvenes madres”:

 “Agradecemos de todo corazón su generosidad y gran 
afecto por nuestra gente más pobre de Cali, beneficiada 
por su donación de 9.000 euros. Aprovechamos para 
pagar al equipo de profesionales: médico, fisioterapeu-
ta, fonoaudióloga y psicóloga, que dictan talleres a las 
adolescentes. Yo me reúno regularmente con los profe-
sionales para evaluar resultados y mantener la línea de 
logros que nos proponemos en la planeación. Este traba-
jo integrado les permite tener elementos que garantizan 
un sano embarazo y un parto sin riesgos. La ayuda psicológica es permanente y se ofrece individual y grupalmente. 
Son jóvenes con  muchos problemas afectivos, muchas heridas, resentimientos, angustias. También nos preocupamos 
por brindar talleres de capacitación que les permita cuando abandonen el centro disfrutar de  una vida más digna.

 Muchas gracias por ayudarnos.
♥  5ª Marcha por la Paz y la Vida en San Félix / Venezuela
 La Victoria es un barrio muy grande y muy violento de la Misión Salvatoriana de San Félix. Allí 

las mujeres de las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base), acompañadas por las Hnas. Salvatorianas 
y por el salvatoriano P. Mario Pérez, no cesan en su lucha por la Paz y la No-Violencia, convencidas 
de que “La Victoria solo se alcanza con la Paz”.  Para el 1 de junio han organizado, una vez más con el 
apoyo económico de Amsala, la “V Caminada por la Paz y la Vida” bajo el lema (como se puede 
leer en la foto): “La Vida es Creación Divina. ¡Vívela!”.

 Tenemos “ecos” de la prensa tras la marcha de hace un año, que estuvo unida a un plan vacacional 
para más de 300 niños: “El trabajo hecho por las “Madres Promotoras de Paz” está dando frutos para lograr 
una convivencia más pacífica en esta comunidad. Durante la IV Caminata por la Paz y la Vida bajo el lema 
“Sembrando la Paz para cosechar vidas”, las calles de La Victoria se llenaron de alegría, de cantos y de 
mensajes en pro de la no-violencia, resaltando los valores y la importancia de los derechos humanos para el buen 
convivir… Poco a poco La Victoria ha dejado de arrojar solamente noticias negativas y violentas para convertirse 
en ejemplo para otras comunidades. Sus habitantes afirman que se puede lograr una convivencia pacífica si hay 
personas dispuestas a trabajar. Por eso iniciativas como la de estas “Madres Promotoras de la Paz” son las que el 
gobierno, la iglesia y todos tenemos que apoyar”.

VOCES DE AGRADECIMIENTO



PRIMER MENSAJE DEL NUEVO 
SUPERIOR GENERAL DE LA SDS

Queridos hermanos:
Antes de escribirles esta carta me fui a 

rezar ante la tumba de nuestro Venerable 
Padre Espiritual. En el silencio de la noche 
me parecía oír el eco de sus palabras en 
esta misma casa: “Concordia, concordia en-

tre vosotros y con vuestro padre espiritual... De esta forma os veréis 
capacitados para desarrollar algo grande por Dios”. (Alocuciones, 4 
Octubre 1899). Recé por cada uno de ustedes, inmensamente 
grato por la confianza y el apoyo que he recibido al comienzo 
de nuestro liderazgo para la Sociedad del Divino Salvador. Estoy muy agradecido por los muchos 
signos de comunión fraterna hacia mí y los miembros del Generalato. En realidad estamos todavía 
dando los primeros pasos hacia nuestros objetivos. Hemos empezado a programar nuestro trabajo 
en equipo, a fijar las orientaciones de nuestro plan global para los próximos seis años (2013 a 
2018). Todo ello retomando las decisiones del último Capítulo General (CG).

En un breve pasaje del Evangelio de S. Marcos (3, 13-15) encontramos expresada muy 
lucidamente la fuente del origen y de la inspiración de la vocación a la vida religiosa apostólica: 
“Llamó a los que quiso y fueron donde Él para estar con Él y los envió a anunciar el Evangelio”. 
Esta experiencia se convirtió en la inspiración de fondo de lo que se entiende como el núcleo de 
la vida consagrada apostólica. Dicho con otras palabras, estos tres elementos forman una unidad: 
la experiencia de cercanía con la persona de Jesús (profunda espiritualidad), la invitación 
de Jesús a estar con otros (vida fraterna), y el llamado a ser enviado con otros (misión). Es 
importante ver que cuando falta uno de estos aspectos, nuestra identidad como religiosos de 
vida apostólica no puede sostenerse y, por consiguiente, pierde su significado y esencia. Quiero 
insistir en que estos elementos son tema del último CG. Estoy convencido de que éste es el 
contenido nuclear y la espiritualidad en que debemos ahondar en los años venideros.

Y estas son las preguntas a las que debemos responder: 
- Los elementos de la vida apostólica consagrada ¿en qué medida constituyen una unidad en 

mi vida personal y comunitaria? 
- Mi apostolado ¿cómo contribuye a la misión de la SDS? 
- ¿Cómo trasmitimos nuestra verdadera identidad a las nuevas generaciones como religiosos 

salvatorianos de vida apostólica? 

16

Una de las convicciones 
más profundas del CG en Cra-
covia (Octubre-2012), fue la 
absoluta centralidad del exigen-
te llamado dirigido a los Salva-
torianos: “Conocer, Amar y 
Proclamar al Salvador”. 

Queremos asumirla en los 
próximos 6 años como nues-
tro Programa de Gobierno 
para toda la SDS. No esta-
mos hablando aquí de algo me-
ramente conceptual, sino más 

bien de algo existencial. Es evidente 
que todos nosotros sabemos de me-
moria lo que nuestras Constitucio-
nes afirman: “Jesucristo es el centro y la 
fuente de energía de nuestra vida” (501). 
Y “Toda nuestra vida está enraizada en 
la unión con Cristo” (502). Pero no 
basta conocer esto como teorías es-
critas en nuestros documentos, lo 
que está en juego es la difícil 
tarea de expresar nuestra iden-
tidad, que de hecho es nuestra 
misión salvatoriana.
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¡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

Como todos bien sabemos, las respuestas a estas preguntas no se 
encuentran en los libros. Es más una cuestión de espíritu, de recu-
perar nuestro entusiasmo, que de gestionar números e instituciones. 

Después de esta refl exión quisiera todavía comunicarles algo im-
portante: Para nuestro plan de gobierno hemos identifi cado SEIS ES-
TRATEGIAS, que serán como la espina dorsal de nuestra actividad 
en la SDS en los próximos años. 

1. Reforzar nuestra identidad salvatoriana como religiosos 
apostólicos.

2. Intensifi car la espiritualidad salvatoriana de la misión 
mientras seguimos creciendo en el mundo.

3. Dar nuevo impulso al apostolado juvenil y vocacional.

4. Actualizar la formación salvatoriana.

5. Cultivar nuestra identidad como Familia Salvatoriana.

6. Promover los valores de justicia, paz e integridad de la creación.

Para cada uno de estos temas, iremos sugiriendo acciones concretas que el Generalato tendrá 
la responsabilidad de promover e implementar. Además animamos a cada Unidad a apoyar estas 
direcciones o por lo menos las que son más pertinentes en cada caso para que las vivamos en los 
diversos lugares donde la SDS se encuentra.

P. Milton Zonta, sds
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DESDE EL PAÍS DE LA ETERNA PRIMAVERA

Existe una muy remotísima posibilidad de encontrar 
noticias sobre Guatemala tanto en medios impresos 
(periódicos, revistas ) como en los telediarios; resultan 
más interesantes para los medios los chistes y las bromas 
que el presidente de Estados Unidos pueda hacer sobre 
sí mismo que lo que pueda suceder a 12 millones de 
personas en este pequeño país centroamericano. Pero 
para los que vivimos acá y amamos este país, Guatemala 
siempre es noticia, sea ésta positiva o negativa. Y espero 
que para los amigos de AMSALA y lectores de esta 
revista también lo sea, aun a sabiendas de que en España 
también se cuecen habas a calderadas.

Tal vez os enterasteis del terremoto que asoló San Marcos el pasado 7 Nov. (dicho 
sea de paso, un millón de gracias y que Dios os lo pague a todos los que enviasteis 
vuestra ayuda para la reconstrucción de casas); tal vez hayáis oído del juicio que se le 
sigue al general Efraín Ríos Montt por genocidio durante la época de la violencia; 
tal vez estéis enterados de los conflictos últimos por el tema de la minería en los 
departamentos de Santa Rosa y Jalapa, y del estado de excepción decretado en cuatro 
poblaciones de esos departamentos a raíz de esos conflictos, con la excusa de que “en 
esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la 
propiedad privada … Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma”; tal vez… tal 
vez… tal vez…

Da igual el “tal vez” que elijamos, porque nos vamos a encontrar siempre con 
el denominador común: estamos ante gobiernos para quienes “desarrollo” significa 
engordar los bolsillos de las transnacionales y de la oligarquía nacional, y darle la espalda 

al sufrimiento, a la desesperación y 
al hambre del pueblo, que siempre 
es el subversivo y el culpable de la 
violencia en el país.

¿Y el pueblo? Una de sus for-
mas de resistencia es el silencio, 
aunque a veces también se le salga 
la clase. El pueblo, después de tantos 
siglos de explotación y represión, ha 
aprendido a guardar silencio y a es-
perar su momento.
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Una espera que no significa necesa-
riamente pasividad. El terremoto de no-
viembre fue una estupenda ocasión para 
mostrar su capacidad de solidaridad, de 
sobreponerse a situaciones difíciles y com-
plicadas, de involucrarse en diferentes traba-
jos de reconstrucción, apoyo, seguimiento a 
damnificados del mismo. En nuestras co-
munidades muchas personas de las Juntas 
Directivas se implicaron en recorrer las 

aldeas, visitar, levantar listados de familias damnificadas, repartir materiales, hacer 
reuniones para esto y para lo otro aportando su tiempo (tiempo de trabajo) y dinero 
desinteresadamente.

¿Cuál fue su premio? Críticas, dificultades, problemas, 
encontronazos, enemistades a veces con familiares y ve-
cinos, simplemente por querer hacer las cosas bien, por 
intentar que los recursos conseguidos llegaran a los más 
necesitados de verdad, y no a parientes, amigos y allega-
dos, algo tan común en la política. Con motivo del terremo-
to esas actitudes del pueblo han salido a la luz; pero es lo que hacen en el día a día, a 
veces sin que caigamos en la cuenta o seamos conscientes. Los/las agentes de pastoral 
(catequistas) son los que llevan el día a día de nuestra parroquia Corpus Christi en 
San Sebastián (San Marcos). De ellos/as depende la catequesis de niños/as; el movi-
miento de jóvenes; ellos se ocupan de las catequesis de preparación al matrimonio 
o al bautismo; de ellos dependen las celebraciones de la palabra de los domingos, y 
a veces de los difuntos 

¿Son ya santos y perfectos? ¡No! Son personas normales y corrientes, con sus cua-
lidades y defectos, que intentan poner en práctica el Evangelio sin meter mucho rui-
do, sin cámaras de televisión ni 
periódicos de por medio. Son 
cristianos. Y nunca aparecen en 
las noticias. Pero están (y des-
de la misión os estamos todos) 
muy agradecidos por vuestro 
apoyo, por vuestras oraciones, 
por tenerlos presentes de al-
guna manera en vuestras vidas, 
porque de alguna manera, para 
vosotros, sí son importantes.

Santiago Pérex, sds

“Son personas 
que intentan vivir el 
Evangelio sin meter 

mucho ruido” 



“DIOS COMUNIDAD”

Dios Creador del cielo y de la tierra

y de toda la naturaleza:

te damos gracias

porque das tu Espíritu
al ser humano.

Tú nos enseñas a vivir en unidad

con los pobres y marginados.

Padre Dios,

Tú nos das la fuerza en las luchas

por la tierra, por los pobres.

Padre Dios,

Tú estás presente en las 
organizaciones.

Padre Dios,

Tú nos enseñas a vivir
con la familia.

Padre Dios, 

Tú nos enseñas a vivir en unión

en las comunidades cristianas.

Padre Dios,

presente en nuestras culturas:

te damos gracias

por quedarte con nosotros.

(Francisco Paltan)




