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Queridos amigos y colaboradores de Amsala:

Una vez más a las puertas del verano nos hacemos presentes en vuestras 
casas para compartir nuestro espíritu misionero con todos vosotros. Esperamos 
que os alegréis de recibir noticias sobre nuestra vida y trabajo, proyectos y sue-
ños. Hoy os presentamos una preocupación especial: 

“El hambre de educación”.

Como ya sabéis la fundación del Padre Francisco María de la Cruz Jor-
dán (1881) se llamó primero “Sociedad Apostólica Instructiva” y solo 
más tarde fue la “Sociedad del Divino Salvador” (Salvatorianos). Pero 
desde el principio con una misma meta: “Que todos conozcan al único 

verdadero Dios y a su Enviado Jesucristo” (Jn. 17,3). La Sociedad Apostólica Instructiva asumió 
un inmenso campo de trabajo: “Con todos los medios, en todas partes: ciencia y arte, enseñanza y misiones, 
publicaciones y asociaciones, sacerdotes y laicos, padres, maestros, profesionales, trabajadores, nobles y siervos, a todos 
llamamos a trabajar bajo nuestra bandera” (P. Pfeiffer).  Y nuestra bandera o emblema siempre fue el “Di-
vino Salvador” representado de distintas maneras en todo el mundo.

Educación: ¡Cuestión vital para los más pobres!

“Aprended de mí, 
que soy mAnso y humilde 

de corAzón”

La mayoría de los proyectos que con vuestra ayuda apoyamos desde Amsala, tienen que ver directa 
o indirectamente con formación, escuelas y capacitación para el trabajo: niños, jóvenes, mujeres, hom-
bres, escuelas, hogares, alimentación, medicamentos, materiales escolares, transporte, salarios de maes-
tros, becas (más de 50 estudiantes en Venezuela, Guatemala y Argentina reciben actualmente a través 
de Amsala una beca de estudios).  Y con estos proyectos perseguimos siempre la misma meta: Enseñar, 
formar, transmitir valores humanos y cristianos.

En la Regla de Vida de las Salvatorianas se dice:
„Desde nuestro ser y actuar ayudamos a las personas a liberarse de la ignorancia, 

enfermedad, pobreza y toda suerte de opresión, y a abrirse a la bondad y 
al amor de Dios, nuestro Salvador“.

En marzo participé de nuevo en Roma del En-
cuentro Misionero Salvatoriano y tengo una gran 
alegría que comunicaros: más de 500 jóvenes se están 
formando en nuestras casas en África, Asia y Lati-
noamérica; y nuestros superiores están pensando en 
iniciar nuevas fundaciones en Vietnam, en Kenia, en 
Perú… 
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Pero a esta alegría va unida una gran preocupación: ¿Cómo financiar todo esto? ¿Cómo soste-
ner nuestras casas de estudio en La India, en Filipinas, en África, en Latinoamérica,…? Ahora que en 
Europa es tan difícil conseguir nuevas vocaciones, ¿podemos permitirnos renunciar a nuevas funda-
ciones y a nuevos candidatos en otras partes del mundo por falta de dinero y medios?

Nuestro Fundador el P. Jordán era un hombre de una infinita 
confianza en la Divina Providencia y arriesgó mucho en este campo 
de las finanzas, hasta el punto de ser tachado de “loco e irresponsa-
ble”. En los primeros años tenía tantos estudiantes en la Casa Madre 
en Roma, que a menudo no sabía como hacer para 
que pudiesen comer y estudiar. ¡Cada día me-
tía, debajo de la pequeña imagen de la Virgen 
que tenía sobre su escritorio, papelitos con 
súplicas y peticiones! Y cada día sucedían 
verdaderos milagros y encontraba nuevos 
bienhechores que le ayudaban a salir del pro-
blema. También hoy los Salvatorianos pedimos 
a Dios cada día por nuestros bienhechores y por 
nuestros misioneros y tomando como ejemplo la gran confianza en 
Dios de nuestro Fundador miramos hacia el futuro con esperanza y 
confianza. Dios nos seguirá ayudando por medio de buenos y gene-
rosos amigos y bienhechores.

Pero no se trata solamente de nuestros candidatos a la vida salvatoriana. Si subrayamos hoy este 
tema de la formación es porque estamos convencidos de que la educación es la llave para que 
millones de seres humanos en todo el mundo tengan una vida más digna y humana. Cada 
vez más los salvatorianos en Latinoamérica trabajamos con escuelas, talleres y niños de la calle. El laico 
salvatoriano Dominique Bayet está comprometido 
en la capacitación laboral de mujeres en Medellín/
Colombia y la Hna. Concha Ochoa y las Salvatoria-
nas hacen lo mismo en Uruguay. Nuestros hermanos 
en Guatemala tienen su principal tarea, encomenda-
da por el Obispo, en la dirección del Centro Dioce-
sano de Formación en San Marcos. Sí, formación 
equivale a progreso y es una eficaz llave en la 
lucha contra la pobreza. En Venezuela, en Guate-
mala, en Colombia, en México, en la República Do-
minicana, en Perú… las posibilidades de estudiar y 
formarse dependen del origen social y de la situación 
económica. Y para nosotros va mucho más allá de los 
conocimientos escolares elementales. Tiene que ver 
con “Aprender para vivir”.

Una religiosa nos escribía: “También el corazón 
y el alma tienen que aprender a cambiar positivamente las 
actuales estructuras sociales para poder alcanzar la igual-
dad de oportunidades para ricos y pobres. Escolarización 
y formación son un potencial liberador y solamente quien 
a través de ello toma conciencia de su propio valor y digni-
dad, puede liberarse de la opresión y explotación”.

„Sea para vosotros 
una herencia perpetua 

la confianza en la Divina 
Providencia, que os nutrirá 

siempre previsoramente 
como una bondadosa 

madre“
(Del testamento del  

P. Jordan)

pequeñA imAgen de lA 
Virgen de lourdes A lA que 

el p. JordAn encomendAbA 
sus necesidAdes.
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“La falta de educación de los jóvenes es la causa 
principal de la injusticia en el país” escribía hace 
poco un obispo de Nicaragua. Y otro: “El gran 
desempleo entre los jóvenes es una herida profunda, 
debida a la nula o mala formación en las capas más 
bajas de la población”. 

Sí, queridos amigos, entenderéis el porqué 
compartimos hoy este problema con vosotros. 
Enseñanza, educación e instrucción juegan un 
papel decisivo para valorarse asimismo y poder 
tomar las riendas de la propia vida. Nuestros 
pueblos latinoamericanos necesitan con ur-
gencia “el pan de la educación” para poder 
lograr unas condiciones de vida más justas. El 
compromiso de muchos misioneros, de mucha 
gente generosa y colaboradora y de la iglesia 
en general, como repite el Papa Francisco, jue-
ga en este campo un papel decisivo para que 
los más marginados de nuestra sociedad pue-
dan vivir más dignamente. Aunque en prác-
ticamente todos los países luce en la consti-
tución que “la escolarización es obligatoria”, 
sabemos que en muchos en primer lugar faltan 
escuelas y que sobre todo las escuelas públicas 
funcionan con muchas deficiencias. La cali-

dad de muchas escuelas es muy mala, muchos 
edificios se encuentran en pésimo estado, los 
maestros mal pagados y por ello desmotivados. 
Sobre todo los niños y jóvenes en zonas mar-
ginales, donde los salvatorianos trabajamos, ca-
recen muchas veces de escuelas básicas y me-
dias, o tienen que caminar horas para llegar a 
una escuela, o simplemente no van porque ya 
desde la niñez tienen que ocuparse del cuida-
do de los hermanos y de la casa, como reco-
noce la señora Rosa Mejía: “mi padre decía que 
la escuela no es para las niñas y que solo les mete 
tonterías en la cabeza”. 

Estas son las razones por las que desde 
Amsala cada vez más intentamos 
apoyar proyectos que ten-
gan que ver con esco-
larización, formación y 
capacitación en lugares 
donde prolifera la pobreza 
y la marginación ya que sa-
bemos que sin estas ayudas la mayoría de estos 
niños y niñas terminarán en la calle.

Capacitación para el trabajo es siempre 
ayuda al desarrollo, una oportunidad vital para 
los más pobres de entre los pobres. Por eso 
nuestros misioneros y misioneras se dejan la piel 
cada día en el esfuerzo por llegar cada vez a más 
gente. Y por eso desde Amsala acudimos una vez 
más a vosotros para que sigáis apoyando nuestros 
proyectos.

Y por supuesto desde 
Amsala os deseamos a todos 
un feliz verano y ójala que 
unas merecidas vacaciones y 
descanso.

Fernando López, SDS

Os rogamos, y por ello os estaremos 
inmensamente agradecidos, vuestra 

generosa ayuda para la formación de 
nuestros candidatos salvatorianos y 

para la escolarización de niños 
latinoamericanos, que viven en 

condiciones de extrema pobreza.

„Escolarización 
es sin duda una 

inversión segura y 
que se recupera con 

creces“.
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34 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2013
1. ARGENTINA: Beca de estudios en San Luis 400,00 €
 COLOMBIA 46.000,00 €
1. Comedor Emmanuel en Medellín  3.000,00 €
2. Talleres Mujeres “Cabeza de Familia”, Medellín 3.000,00 €
3. Atención a las adolescentes gestantes y lactantes en Cali 10.000,00 €
4. Materiales Hogar Infantil “Manitas” en Arabia / Pereira 2.000,00 €
5. Jardín de infancia en Piedecuesta / Santander 4.000,00 €
6. Techo casa “Misioneras Lauritas” en Buenaventura / Cauca 4.000,00 €
7. Techo casa parroquial “Reina de los Apóstoles” en Medellín 10.000,00 €
8. Comedor parroquial comunitario en Ciudad Bolívar Bogotá 10.000,00 €
 ECUADOR 12.000,00 €
1. Apoyo escolar y alimentación a niños en Manta 5.000,00 €
2. Formación “Programa de la mujer por un Hábitat Saludable” en Riobamba 7.000,00 €
 GUATEMALA 114.062,00 €
1. Movimiento Trabajadores Campesinos (San Marcos) 2.500,00 €
2. Red de Emisoras de la Diócesis de San Marcos 6.000,00 €
3. Talleres Pastoral Vocacional en San Marcos 1.800,00 €
4. Bomba agua para drenaje en Chisgauchín 2.400,00 €
5. Reformas en escuela parroquial El Porvenir, San Pablo 7.500,00 €
6. Becas para jóvenes en San Pablo y San Sebastián 6.600,00 €
7. Seguridad Alimentaria y diversificación de cultivos en El Canaque 55.512,00 €
8. Programa de radio “Evangelio hoy y aquí” ECA 2.000,00 €
9. Fondo emergencias San Marcos  3.800,00 €
10. Construcción de dos casas para familias damnificadas por el terremoto 2.600,00 €
11. Ayuda para compra de terreno cementerio de Chisguachín 2.000,00 €
12. Escuela del P. Evelio en Malacatán  10.000,00 €
13. Formación agentes de Pastoral en la Diócesis de San Marcos 10.000,00 €
14. Ayudas para proyectos varios  1.350,00 €
1. HAITÍ: Programa nutricional para niños de NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €
1. MÉXICO: Refrigerador guardería en San Pablo del Monte / Tlaxcala 1.000,00 €
1. PERÚ: Alimento niñas Albergue “El Huambrillo” en Iquitos 4.000,00 €
 REPÚBLICA DOMINICANA 11.000,00 €
1. Alimentos niñas Casa Hogar Caridad en San Pedro de Macorís 5.000,00 €
2. Alimentación y atención de familias y niños haitianos en “Bateyes” 6.000,00 €
 VENEZUELA 9.845,00 €
1. Apoyo transporte para pastoral rural en Araure 4.000,00 €
2. Apoyo a las CEBs “V Marcha por la Vida” en San Félix 1.500,00 €
3. Fondo de Salud en San Félix  1.000,00 €
4. Fondo de Ayuda a Familias en San Félix 1.000,00 €
5. Becas para estudiantes en San Félix  2.345,00 €

 TOTAL 208.307,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2013

INGRESOS: 274.306,52 €

GASTOS: 229.608,93 €

PROYECTOS POR PAÍSES: 208.307 €
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•	 “Lo	que	no	quieras que otros te hagan a ti, no lo hagas tú a otros”.

•	 El	hombre	más	feliz	del	mundo	es	el	que	sabe	reconocer	 los	méritos	de	 los	demás	y	se	
alegra del bien ajeno como si fuera propio.

•	 No	debemos	permitir	que	alguien	se	aleje	de	nosotros	sin	sentirse	mejor	y	más	feliz.

•	 La	mejor	manera	para	hacer	que	la	gente	hable	bien	de	ti	es	hacerles	el	bien.

•	 Sobre	todo	sé	bueno;	la	bondad	más	que	nada	es	lo	que	desarma	a	la	gente.

•	 El	mayor	bien	que	hacemos	a	los	demás	no	es	darles	nuestra	riqueza,	sino	descubrirles	las	
suyas.

•	 La	ciencia	moderna	aún	no	ha	producido	un	medicamento	tranquilizador	tan	eficaz	como	
lo son unas pocas palabras bondadosas.

•	 Enseñemos	 a	 perdonar,	 pero	 enseñemos	
también a no ofender. Es más eficiente.

•	 Dar	ejemplo	es	la	única	manera	de	influir	
sobre los demás. 

•	 Solo	 los	espíritus	verdaderamente	valiosos	
saben perdonar. Un ser vil no perdona 
nunca porque no está en su naturaleza.

•	 El	bien	de	 la	humanidad	consiste	 en	que	
cada uno goce al máximo de la felicidad 
que pueda, sin disminuir la felicidad de los 
demás.

•	 En	 cada	 uno	 hay	 algo	 precioso	 que	 no	
existe en nadie más. Por eso se dijo: “no 
menosprecies a nadie”.

•	 Si	dices	la	verdad,	no	tendrás	que	acordarte	de	nada.

•	 De	todas	las	reacciones	posibles	ante	una	injusticia,	la	más	hábil	y	económica	es	el	silencio.

•	 Hay	que	ser	buenos	no	por	los	demás,	sino	para	estar	en	paz	con	nosotros	mismos.

•	 “Perdimos	la	guerra” dijo el vencido. “Peor fue cuando perdimos la paz” contestó el ven-
cedor.

•	 Está	bien	llevar	sombrero	por	si	se	presenta	una	buena	ocasión	para	quitárselo.

¡LLEVARSE BIEN CON LOS DEMÁS ES UN ARTE!

SABIDURÍA DE LA VIDA... 
“LLEVARSE BIEN CON LOS DEMÁS ES UN ARTE”
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Padre nuestro que estás en los 
cielos…

Dos de julio del 2013, la azafata 
anuncia que hemos llegado a Guatemala 
capital, y esta oración que me ha acom-
pañado a lo largo de mi vida, brota en 
mí espontánea.

Desde muy pequeña sentí la necesi-
dad de sentir, vivir las experiencias que 
familiares misioneros, contaban cuando 
venían de vacaciones a España.

Era una experiencia de treinta días, 
sabía que era un viaje demasiado corto 
para involucrarme en algún proyecto a largo plazo. Pero yo deseaba convivir, compartir, sentir, 
tenía mi corazón y mis manos abiertas para lo que fuera necesario.

Me cuesta expresar lo que supuso a nivel personal esta experiencia de misión. Fue un viaje 
al interior de mí misma, donde descubrí mis heridas, mi fragilidad. Que mi manantial de vida, 
que todo lo bueno que había en mí, surgía de Dios. Que Él ha sido y es la fuerza que me 
ha sostenido siempre. Fue un tiempo de emociones intensas, fui desenmascarada y me viví y 
sentí como yo era.

Los niños de la escuelita de Barranca Honda, disfrutando de la lluvia. Las mujeres de 
Tecún Umán, con risa de payaso y el alma devorada. Las gentes de las aldeas de San Marcos, 
donde cada día es un milagro sobrevivir, contribuyeron en esa explosión de sentimientos 
enfrentados. Y, en medio de ellos, los misioneros salvatorianos acompañando, animando, dina-
mizando…, Mensajeros y Obreros del Padre, entregando su amor incondicional a los elegidos 
por Él, los pobres entre los más pobres.

En todo momento, me sentí parte del 
lugar y de sus gentes. Miraba al cielo, el 
mismo cielo para todos y recordaba las 
palabras de mi madre: “El cielo todo lo da 
y todo lo quita”. Me niego a creer que el 
mundo es así y no puede cambiar. La mi-
sión comienza en nosotros mismos y allí 
donde estemos tenemos nuestra misión. 
Creo y siento que el mundo es una casa 
común donde todos tenemos un espacio, 
que ha sido donado por el amor infinito 
de un Dios que nos hizo imagen de Él. 

Padre nuestro que estás en los 
cielos…

Uno de agosto, la azafata anuncia que 
hemos llegado a Madrid.

Mª Manuela Ozalla Ortiz
(Salvatoriana Laica)

EXPERIENCIA DE MISIÓN EN GUATEMALA
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ALBERGUE INFANTIL EN IQUITOS (PERÚ)

En el año 1997 desde el equipo 
de Cáritas de la ciudad de Iquitos 
se detectó la necesidad y urgencia 
de prestar ayuda a los niños aban-
donados y maltratados física y psi-
cológicamente, ya que era frecuente 
ver por las calles a muchos niños/
as pidiendo limosna, hurgando por 
los desechos de la basura para en-
contrar algo que llevarse a la boca, 
niños golpeados y durmiendo en 
la calle,… Y así es como crearon el 

albergue “El Huambrillo”, término quechua que quiere decir “Chiquillo”, para dar 
acogida a estos “niños de la calle”, muchos de ellos sin familia.

Fue ya en el año 2002 cuando se inauguró la nueva infraestructura del albergue, que 
desde el 2010 viene siendo administrado por la Congregación de las Hermanas Misioneras 
del Corazón de Jesús.

Actualmente el 41% de la población de Iquitos vive en condiciones de extrema pobre-
za, la población es mestiza y la mayoría de sus habitantes son niños, adolescentes y jóvenes 
menores de 24 años, por lo que el albergue tiene acogidos a 70 niños (67 niñas y 3 niños), 
desde los 3 años de edad, pudiendo estar hasta los 18 años. Excepcionalmente las Hermanas 
tienen también a una joven de 23 años con discapacidad intelectual. 

Los niños van a diferentes co-
legios por la mañana, y en la tarde 
cuentan en el albergue con 5 maes-
tras para el reforzamiento escolar, que 
a la vez colaboran en la atención y 
cuidado de los niños. 

Las Hermanas reciben algunas 
pequeñas subvenciones de otras enti-
dades e instituciones, pero que ni con 
mucho llegan a cubrir el presupuesto 
que tienen cada año y se ven obli-
gadas a tocar puertas a la espera de 
pequeños “milagros”. En esta ocasión se han dirigido por primera vez a Amsala y desde 
nuestra preocupación por los niños que sufren “hambre de pan y educación” creemos 
que merece la pena apoyar este proyecto y por eso os lo presentamos.

Nos han solicitado una ayuda de 10.000 €
para cubrir la parte correspondiente a la alimentación.

“El secreto de la felicidad no está en poseer, sino en DAR” ¡Quien hace feliz a otros es feliz!

¡PROYECTOS QUE NECESITAN TU AYUDA URGENTE PARA PALIAR EL HAMBRE EN EDUCACIÓN!
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42 BECAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE 
NUESTRA MISIÓN EN SAN MARCOS / GUATEMALA

En el año 2010 se comenzó este proyecto con 12 becas y de 
manera experimental ya que requiere un buen seguimiento de parte 
de nuestros misioneros para que no se pierdan estas valiosas ayudas. 
Diferentes personas se comprometieron con una especie de “pa-
drinazgo” y el proyecto ha ido adelante de forma muy positiva, de 
manera que cada año las solicitudes y concesiones de becas han ido 
aumentando. Actualmente Amsala está facilitando en Guatemala 42 
becas, 35 para jóvenes y 7 para niños con discapacidad, que son 
atendidos en un centro. 

Con estas becas se quiere estimular a jóvenes con facultades, a 
realizar estudios superiores y mejorar su formación, ya que sin ello las alternativas que tienen no son nada 
halagüeñas: o muchas horas de trabajos mal pagados y de explotación en las fincas agrícolas, en la minería, 
maquilas, como empleadas de hogar,…, o emigrar a “Los Estados” (EE.UU.) en una odisea llena de peligros 
y hasta con riesgo de la propia vida. 

Como hemos repetido muchas veces en el Departamento de San Marcos hay un índice de analfabe-
tismo del 32%, y hay que destacar que a lo largo de estos años, y gracias a la ayuda y estímulo por parte de 
nuestros misioneros, ha aumentado sobre todo el número de muchachas que quieren estudiar y que cuentan 
con el beneplácito de sus familias, lo que no siempre es normal en el caso de las 
“patojas” (chicas). 

El importe que damos por beca no es grande, apenas es de 200 €, 
cantidad que no cubre ni mucho menos el costo del estudio, pero que 
sirve de ayuda para sufragar parte de los gastos de manera que no recaiga 
todo sobre sus familias, que no podrían sobrellevarlos. Siempre queremos 
que la familia colabore según sus posibilidades.

Ahora mismo contamos entre nuestros colaboradores con 17 personas que 
se han hecho cargo de una beca. Pero como veis no es suficiente. Necesitamos la ayuda de más personas 
solidarias para conseguir cumplir el reto de que todas las becas sean cubiertas en este curso.

Para las becas en Guatemala este año 2014 necesitamos 8.400 € 

BECAS EN NUESTRA MISIÓN DE SAN FÉLIX / VENEZUELA

Desde el año 2011 Amsala está ayudando también con becas 
a jóvenes estudiantes de nuestra misión en San Félix (Venezuela), 
que gracias a este apoyo pudieron iniciar estudios universitarios. 

Las Hermanas Salvatorianas se hicieron cargo del seguimien-
to y administración de este proyecto, pero ahora que ellas han 
vuelto a Brasil, son las Hermanas de la Presentación de la Virgen 
Niña de Granada las que nos ayudan en este importante proyecto.

Se comenzó apoyando a 6 chicas jóvenes y poco a poco se 
van animando más. En el año 2013 hemos proporcionado becas 
a 8 chicas y 2 chicos. Intentamos por supuesto también aquí no 

cubrir todos los gastos sino dar una ayuda para provocar que las mismas familias hagan un esfuerzo 
y se ayuden a sí mismas.

Para este año 2014 estamos necesitando 3.000 € 

“El secreto de la felicidad no está en poseer, sino en DAR” ¡Quien hace feliz a otros es feliz!

¡PROYECTOS QUE NECESITAN TU AYUDA URGENTE PARA PALIAR EL HAMBRE EN EDUCACIÓN!

„La Educación 
es la llave para una vida 
más digna. Sin duda una 

inversión segura, que 
se multiplica con 

creces“.



Estando todavía en Polonia rezaba yo con estas palabras: ´Señor 
envíame allí adonde la gente más te necesite y las condiciones de vida sean más 
difíciles. Mándame a donde me necesiten, a donde mi vida adquiera un nuevo 
sentido a través del servicio a la gente pobre, abandonada y privada de toda la 
esperanza. Quiero contar a los demás lo bueno que Tú eres, cómo has cambiado 
mi vida y cuánto nos amas a cada uno. Envíame a donde creas más adecuado y 
seré tus manos que nunca se cansarán, los labios que te proclamarán hasta que 
toda la gente en el mundo te conozca y te ame´. 

Ya en el avión cruzando el Atlántico, tenía muchas dudas y preguntas: ¿Cómo me hallaré, 
cómo me comunicaré con la gente, si me aceptarán, si les podré ayudar de alguna manera, si es-
taré bien preparada, si no seré una carga para los misioneros,…?  Y muchas, muchas más. Por un 
instante se me olvidó que no estoy sola, porque Él siempre me acompaña y me apoya en todo 
lo que hago. Cuando cansada después del viaje me senté en la capilla para la primera oración, los 
hermanos salvatorianos eligieron una canción (nº 298) para comenzar. Abrí el libro de cantos y por 
un buen rato no pude cantar por la emoción, ya que la letra decía:

 “Señor toma mi vida nueva”
Antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, tú llámame a servir.

Llévame donde la gente
necesite tus palabras,
necesite mis ganas de vivir,
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de Ti. 
……………….
Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.

Ahora, visto desde la perspectiva de casi un año que pasé en Guatemala, ya sé que fue el me-
jor año de mi vida. Sin duda hubieron momentos difíciles como extrañar mi casa y mi familia, 
la cultura y lengua tan diferentes de las mías, el terremoto más fuerte desde hacía 30 años, que 
arrasó tantas casas de la gente de la parroquia, …, la pobreza, la desesperación y la violencia encon-
tradas. Sin embargo todo eso se borra con la cantidad de todos esos momentos extraordinarios, 
preciosos, en los que pude participar. El trabajo con niños discapacitados y desnutridos, clases de 
inglés en IGER y nuestras comunidades, visitas a hogares y familias, trabajo social, conversaciones 
largas y sobre todo ‘el estar’. El estar y compartir con los hermanos de las comunidades de San Se-
bastián y San Pablo, quienes se convirtieron en una familia para mí (Mariángeles, Santi, José Mari, 
Emilio y Rodolfo). Durante este año aprendí y descubrí muchísimo gracias a su apoyo incondicio-
nal y el ambiente de cariño que me daban.  Momentos de meditación mañanera, retiros y paseos 

WERONIKA MEHLBAUER: 
¡El mejor año de mi vida!
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comunitarios nos permitieron conocernos me-
jor y sentirnos miembros de la misma familia. 
Familia, de la que también  formaban parte la 
comunidad de los salvatorianos laicos de San 
Sebastián y toda la alegría aportada por ‘nues-
tros niños’ salvatorianos. Podría escribir aquí 
todo un libro sobre la experiencia que tuve ya 
que no se pueden contar en pocas palabras tan-
tos momentos inolvidables, tantas experiencias 
increíbles y tantos cambios que observo en mi 
misma. Cada día que viví en Guatemala me 
hizo sentir que estaba exactamente dónde de-
bía estar, que hacía algo que verdaderamente 
tenía mucho sentido.

Nada de esto hubiera pasado si los salva-
torianos no hubiesen confiado en mí y eso sin 
conocerme anteriormente. Yo ya había tenido 

contacto durante 10 años con los salvatoria-
nos en Polonia y había participado con ellos 
en varias experiencias misioneras cortas du-
rante las vacaciones en Polonia, en Bielorusia, 
Ucrania, Albania o Hungría. Pero los salvato-
rianos de España hicieron posible mi presencia 
en Guatemala y les agradezco infinitamente el 
que me abrieran las puertas de sus casas en San 
Sebastián y San Pablo, a mí, una chica polaca 
desconocida. Les agradezco sobre todo tanta 
comprensión, paciencia y amistad como me 
ofrecieron. ¡Ellos han hecho posible que este 
año en Guatemala haya sido tan fantástico!

Me decidí a vivir esta experiencia porque 
quería servir a los más pobres, pero la rique-
za en sonrisas, experiencias, historias de vida, 
amor, sacrificio, confianza, agradecimiento y 
sentimiento de comunidad que he adquirido 
de toda la gente encontrada no cabían en mi 
maleta. Tuve que llevármela en mi corazón para 
no olvidar nunca en medio de la agitación de 
la vida moderna europea, lo que realmente sig-
nifica el sentido de la vida. No es una carrera 
profesional, ni el dinero, esto te da una libertad 
falsa. Porque la libertad no se debe entender 
como independencia ni holgura, sino como 
amor, que te libera y hace realmente libre.

Weronika Mehlbauer
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HUMOR 
En un “Mundial” no todo está permitido

Le recuerdo que estamos jugando en 
Brasil y no en México. ¿Entendido?

¡Expulsado! Como bien sabe un “tiro libre” 
significa otra cosa.

¡Es que antes trabajó en un circo!
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NOTICIAS       NOTICIAS       NOTICIAS

 FALLECE EL HERMANO DOMINGO ZURBANO

 El pasado 22 de febrero a las 8 de la mañana fallecía nuestro Hno. 
Domingo a la edad de 91 años en  la Residencia de las “Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados” de Logroño, donde vivió 
durante los últimos 9 meses debido a que el deterioro de su es-
tado de salud ya no permitía atenderle en casa como se requería.

 El Hno. Domingo, navarrico de Los Arcos, como todos los salva-
torianos que han vivido y trabajado en nuestro seminario, tenía 
un corazón misionero y todo su trabajo, fuese entre los árboles 

frutales, en la granja, o en el puesto donde se le requiriese, estaba encaminado a la forma-
ción de futuros misioneros y al sustento económico de nuestras misiones. Desde su trabajo 
generoso y su presencia alegre a lo largo de los 58 años que vivió en el Seminario Salva-
toriano,	ha	influido	y	mucho	en	la	formación	de	los	actuales	misioneros	salvatorianos	y	de	
muchos niños y jóvenes que pasaron por aquí. Agradecidos por su vida de religioso 
fiel y cumplidor, agradecidos por su alegría y testimonio, muchos sacerdotes, ex 
alumnos, familiares y cohermanos le acompañamos en el momento de la despedida.

 GRACIAS, HERMANO DOMINGO. ¡Y DESCANSA EN PAZ!

 SALVATORIANOS EN GUATEMALA

 Nuestra Comunidad Salvatoriana de Guatemala ha recibido algunos refuerzos en este 
presente curso. El P. Roberto Herreros se incorporó en noviembre, y por segunda vez,  
al equipo misionero para sustituir al P.  José Mari Rodanés  que había vuelto en septiem-
bre para asumir la responsabilidad de ser párroco en nuestra parroquia “Divino Salvador” 
de Madrid. Asimismo pero desde Colombia se incorporó el diácono salvatoriano Víctor 
José Rangel para apoyar nuestra labor 
misionera en Guatemala.

 Y el pasado mes de mayo las Hermanas 
Salvatorianas de Colombia en la persona 
de la superiora provincial Luz María Prada 
y de la consejera Olga Sepúlveda visita-
ron nuestra misión en vista a una posible 
futura colaboración con nosotros en San 
Marcos. ¡Que sea pronto y para bien!

 ENCUENTRO SALVATORIANO EUROPEO EN LOGROÑO

 Entre el 10 y el 18 de julio próximos nuestro Centro Latino-
americano acogerá un Encuentro de nuestro Consejo General 
de Roma con miembros de los Consejos de todas las unidades 
salvatorianas de Europa. Unas 40 personas, entre ellos Santi y 
Emilio, que vienen para esta reunión desde Guatemala, tratare-
mos	de	reflexionar	juntos.	El	Encuentro	se	centrará	sobre	todo	en	
el tema de la formación y en ver cómo puede darse una mayor 
colaboración e integración de esfuerzos y medios en este campo 
dentro del espacio europeo.
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♥  GRACIAS a nuestros hermanos salvatorianos de Colombia por 
su colaboración con nosotros en Guatemala a través de Víctor José 
Rangel, quien será ordenado sacerdote el próximo 26 de julio en Bo-
gotá para reintegrarse de nuevo a nuestra misión. Y también a través del 
P. Luis Alberto Jiménez, quien desde el pasado mes de diciembre está 
integrado a nuestra comunidad de Madrid donde colabora el tiempo 
que le permiten sus estudios, que es el fin para el que ha venido.

 Y gracias también a la Provincia Colombiana por acoger en el noviciado 
de Manizales desde el pasado mes de enero a nuestro joven guatemalte-
co Diego Rodney, a quien deseamos un año lleno de enriquecimiento 
personal y espiritual bajo la dirección de dos viejos conocidos, que hace 
años estuvieron como educadores aquí en Logroño, el maestro de novi-
cios P. César Castaño y como padre espiritual, nuestro Obispo emérito 
Monseñor Tulio Duque.

♥  Desde Uchugaga y Sihuas en Perú 
nos escriben agradecidas las salvatoria-
nas laicas Consuelo y Celina: “El 14 de 
mayo estaremos celebrando el IV Aniversa-
rio del Comedor Escolar en Uchugaga con 
la participación del P. Carmilio Quezada… 
Por otra parte aún continúan las intensas llu-
vias, aunque ya más esporádicas, así que a fin 
de mes esperamos poder reiniciar los trabajos 
para por fin poder culminar el “Dispensario 
Médico” en Sihuas. Gracias a AMSALA 
y a todos sus colaboradores por toda la ayuda, 
paciencia y apoyo. Un abrazo a la distancia y 
Bendiciones”.

♥  Desde República Dominicana, escribe agradecida Sor M. Rita Peral de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ella coordina el dispensario mé-
dico “Madre Carmen” en San Pedro de Macorís, para el que hemos subvencionado 
la compra de un aparato de Hematología que tanto necesitaban a fin de servir y ayudar 
a los más pobres. “Hoy puedo enviarles la 
factura de la compra. Gracias a Dios hemos te-
nido suerte pues el euro está un poco más alto 
y además nos hicieron una rebaja en el valor 
de la máquina por pagarlo al contado. Así ha 
habido un dinero sobrante y lo hemos utiliza-
do en la compra de reactivos que se usan en 
esta misma máquina para realizar los análisis. 
Teníamos deudas atrasadas y por ello no podía-
mos comprar más reactivos. Les damos infinitas 
gracias por esta donación. Dios les bendiga en 
todo momento y dé éxito a todos sus proyectos y 
puedan seguir haciendo mucho bien.” 

VOCES DE AGRADECIMIENTO

“grAciAs señor por el pAn de cAdA díA”



FRANCISCO MARÍA DE LA CRUZ JORDÁN:
¡UNA VIDA QUE SE HIZO PROFECÍA!

Los años pasan pero algunas personas 
no. Así Dom Hélder, Zilda Arns, Teresa de 
Calcuta y tantas otras personas, se convir-
tieron en profetas por su vida de gratuidad 
y anuncio de esperanza para el pueblo. En-
tre tantos nombres conocidos quiero pro-
poner hoy el de Francisco María de la 
Cruz Jordán como ejemplo de una vida 
que se hizo profecía. Ya en su juventud 
él se dio cuenta de que no bastaban simples 
cambios exteriores, pues para él el sentido de la vida era fruto de la amistad del ser humano 
con el Dios vivo y verdadero. Jordán se convierte en un portavoz de Dios asumiendo aquellas 
características típicas de la vocación del profeta en la Biblia.

Un hombre de Dios: En el contexto bíblico un profeta es siempre alguien que tiene 
una fuerte experiencia de encuentro con Dios. Francisco Jordán expresa así esa vivencia: 
“¿Quién soy yo Señor para que te acuerdes de mí?... Oh Señor, ten misericordia de tu siervo pecador. 
Visítame con tu gracia… ¡En Ti pongo mi esperanza y mi confianza! Te pertenezco, soy tuyo. ¡Guíame 
y defiéndeme!”

Un hombre de Palabra: La palabra de Dios es un imperativo en la vida del profeta, pues 
él tiene una misión que anunciar, aunque sea a costa de sufrimiento, persecución y martirio. 
Francisco Jordán expresa así su misión: “Sé un auténtico instrumento del Altísimo… Como águila 
veloz vete por todo el globo terrestre y anuncia la Palabra de Dios a toda creatura… ¡Ay de mí si no 
anuncio el Evangelio! ¡Grita a pleno pulmón! No te contengas. Levanta tu voz como una trompeta”. 

Un hombre que provoca crisis: Un profeta es también alguien que no deja que las per-
sonas se instalen. Es alguien que anuncia la justicia, el derecho y la misericordia de Dios (Jr.9, 
22-23). Francisco Jordán expresó de este modo su indignación contra el abandono de Dios y 
de la Religión: “¿Por qué buscas siempre agradar a aquellos que te han de abandonar? … ¡Convertíos 
pueblos al Padre Eterno, al Dios santo y justo!... ¡Oh amantísimo Salvador, qué poco te amamos!”
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Un hombre consciente de su debilidad: Un pro-
feta tiene muchas veces la tentación de huir, pues conoce 
la desproporción entre sus capacidades y la misión enco-
mendada. Francisco Jordán reconoció muchas veces ser 
consciente de sus imperfecciones: “Oh Dios, ¡qué pobre y 
débil soy! Pero en ti todo lo puedo… ¡Heme aquí. Soy tuyo. 
Levántate, Señor, y ven en mi ayuda!”

Un hombre comprometido con Dios y con su 
tiempo: En la Biblia, el profeta es siempre alguien sin-
cero y comprometido en luchar contra las injusticias de 
su tiempo. Así levantó su voz Francisco Jordán contra la 
situación que vivía su país: “Y tú Alemania, ¿porqué te resistes 
a tu Dios? ¿Porqué injurias a su amada esposa? Con justa ira ha de pronunciar Él su santa sentencia contra 
ti… ¡No lloréis cuando os persigan los hijos de este mundo. Llorad más bien porque no conocen al Señor!”

Un hombre que anuncia el Reino de Dios: Profeta es aquel que “edifica, exhorta y 
consuela” a la comunidad (1 Cor. 14,3). Francisco Jordán afirmaba: “Yo soy un mensajero del 
Dios Altísimo, que me envía para anunciaros toda palabra de vida eterna… Insiste a tiempo y a des-
tiempo, censura, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina”.

Finalmente quiero recordar 
que Francisco María de la Cruz 
Jordán no nos pide que nos dedi-
quemos a “fotocopiar” sus palabras 
o sus hechos. Él nos dejó sencilla-
mente su ejemplo, el testimonio 
y la memoria de quien luchó sin 
miedo por la causa del Reino de 
Dios. Su vida nos desafía y estimula 
a ser discípulos de Jesús con mayor 
coherencia entre la palabra que 
creemos, que vivimos y que pro-
clamamos.
P. Milton Zonta, SDS
(Superior General de los Salvatorianos)

p. milton con el pApA FrAncisco

¡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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CONSUMIR RESPONSABLEMENTE

En estas últimas páginas de nuestra revista 
intentamos siempre poner de relieve y de-
nunciar situaciones sociales de injusticia en 
los países empobrecidos, muchas veces pro-
vocadas por nuestros gobiernos, pero tam-
bién por nuestro sistema de vida y por nues-
tros comportamientos y hábitos personales y 
familiares de consumo. Con ello pretende-
mos señalar caminos de sensibilización, com-
promiso y acción para mejorar el mundo.

Desde Amsala no queremos ser solamen-
te un cauce de distribución responsable de 
ayudas, que vienen y van, que también lo 
somos, sino que intentamos ser un instru-
mento eficaz de sensibilización y coope-
ración a fin de provocar, aquí y allá, gestos 
de conversión personal y de transformación 
social, que tengan como base la solidaridad. 
Los Salvatorianos somos personas que lu-
chamos con y por las poblaciones más desfa-
vorecidas, y como parte de la iglesia y de un 
amplio movimiento global, con el objetivo 
de erradicar la injusticia y la pobreza, y de 
lograr que todos los seres humanos puedan 
ejercer plenamente sus derechos y disfrutar 
de una vida digna.

En este sentido y en esta línea quere-
mos decir hoy una palabra sobre consumo 
responsable. Es posible que la actual y tan 
cacareada crisis ya nos haya obligado a ser 
algo más responsables en nuestros hábitos de 
consumo, pero no se trata de sentirse “obli-
gados” para volver a las andadas en cuanto 
nos sea posible. Podría ser el inicio de una 
conducta más coherente, para que el con-
sumo responsable sea una actitud personal 
que nos lleve a consumir conscientemente 
y a ser críticos con los productos que com-
pramos o los bienes que consumimos, así 
como a utilizar de forma eficiente los recur-

sos con los que contamos. Es algo tan “sim-
ple” como reducir nuestro nivel de consumo 
ajustándolo a nuestras necesidades reales y 
posibilidades económicas -y también eco-
lógicas-, son olvidar la sostenibilidad y la 
solidaridad. 

 Simple pero nada fácil porque la publi-
cidad nos bombardea con nuevos produc-
tos, la sociedad nos excluye si no nos adap-
tamos a los ritmos de consumo impuestos 
por la industria. Nos hemos convertido en 
una sociedad de consumo en la que la 
demanda, se orienta y dirige en función de 
las exigencias de la industria y no en fun-
ción de nuestras propias necesidades.

En nuestras ciudades encontramos hoy 
en día tiendas de “Comercio Justo”. 
Amsala tiene en Logroño una exposición 
y venta de artesanías latinoamericanas, que 
nos pueden servir para realizar regalos y te-
ner detalles de una forma más solidaria.
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Consumo responsable y comercio 
justo van de la mano por la misma senda, 
permiten el desarrollo y la sostenibilidad de 
los pueblos más pobres, y esto empieza desde 
lo individual, ya que no podemos cambiar el 
mundo sin cambiarnos nosotros mismos. 

Esta transformación podemos comen-
zarla desde las cosas pequeñas, con uno de 
los actos más básicos como es la alimenta-
ción. Algo tan normal para nosotros como 
comer, no lo es en absoluto para los 842 
millones de personas que, según Naciones 
Unidas, sufren hambre crónica en el mun-
do. En muchos casos esa falta de acceso a 
la alimentación es ocasionada por el afán 
consumista de los países del Norte, que 

destroza bosques, acapara tierras o fulmina 
la biodiversidad de los países empobrecidos. 
Por eso consumir responsablemente supone 
también no tirar ni despilfarrar comida. El 
desperdicio alimentario mundial oscila 
entre 1200 y 2000 millones de toneladas de 
comida al año; en España tiramos 7,7 mi-
llones de toneladas anuales (datos del Mi-
nisterio de Agricultura, Medio Ambiente y 
Alimentación), lo que equivale a unos 76 
kilos por persona y año. 

Hay alternativas y acciones tan simples 
como	pararse	 a	 reflexionar	 antes	de	hacer	
las compras: ¿De verdad lo necesito? ¿Sé 
dónde, quién y en qué condiciones se ha 
fabricado? Otras proponen acciones como 
las denominadas las “tres erres”: reducir, 

reciclar, reutilizar, a las que desde una vi-
sión cristiana se añade una cuarta: repartir. 

Gestos tan sencillos como ser cons-
cientes de cuánto y cómo compramos y 
consumimos pueden salvar vidas y hacer 
posible un mundo mejor, más justo y sos-
tenible para nosotros y sobre todo para las 
generaciones futuras. Sí, gestos y acciones 
relativamente simples 
y al alcance de 
todos, que irán 
transformando 
poco a poco 
nuestra realidad, 
aquí y allí. 

Una sociedad formada, participativa, 
consciente de sus actos y que no se deja 
manipular fácilmente, puede ser más po-
derosa que cualquier gobierno o cualquier 
transnacional, por muy grande que ésta sea. 
¡Sólo tenemos que creérnoslo! 

(Este artículo de Amsala contiene referencias a 
una	reflexión	de	la	Asociación	Proyde).

„Mucha gente pequeña, 
haciendo muchas cosas 
pequeñas, en muchos 

lugares pequeños, 
pueden cambiar el 

mundo“.



¡HAMBRE DE PAN Y DE E DUCACIÓN!

“hAy unA multitud hAmbrientA y Jesús nos repite sin cAnsArse: 
¡dAdles Vosotros de comer!”

(pApA FrAncisco en “lA AlegríA del eVAngelio” nº 49)


