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Queridos amigos lectores y colaboradores de AMSALA:
Ya os habíamos anunciado que para 

los Salvatorianos el Año-2015 ha sido 
declarado  “Año Misionero Salvato-
riano”.  Bajo el  lema “La Misión del 
Salvador es nuestra Pasión”  y con 
mucha alegría estamos conmemorando 
y celebrando, que el  17 de enero de 
1890, hace pues 125 años, el  P. Jordán 
enviaba a los cuatro primeros misioneros 
salvatorianos a la primera misión asumi-
da por los Salvatorianos en Assam (Nor-
deste de la India). 

Como también os escribimos, el Fun-
dador de la joven “Sociedad del Divino 
Salvador ” en su inquebrantable confianza 
en la Divina Providencia había aceptado 
este gran reto, a pesar de que sólo conta-
ba en ese momento con seis salvatorianos 
ordenados y de que no disponía de los 
medios materiales para levantar y sostener una misión. Dos de estos seis sacerdotes se 
iban para Assam: Su “hombre de confianza” el P. Otto Hopfenmüller (46 años) iba 
como superior de la nueva misión, y el P. Angelus Münzloher (24). Y junto con ellos 
dos Hermanos Salvatorianos: Marianus Schumm (36) y Joseph Bächle (27). 

“AÑO MISIONERO SALVATORIANO”:
“LA MISIÓN DEL SALVADOR ES NUESTRA PASIÓN”

El trabajo en la lejana misión se desarrollaba con mucho entusiasmo, y con gran 
celo  apostólico y espíritu de sacrificio. El P. Otto (quien había sido editor antes que 
fraile) edita pronto un catecismo y distintas publicaciones sobre la vida de Jesús y de 
María en la lengua “Khasi” y también comenzó una traducción de distintos pasajes 
de La Biblia. Por desgracia su celo misionero le absorbió tanto que descuidó su salud 
y enfermó gravemente muriendo el 21 de agosto de ese  mismo año 1890 a causa de 
un infarto provocado por una meningitis.
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En la región de Assam, sobre todo entre los católicos de 
los Khasi, se ha mantenido muy vivo el recuerdo de la vida 
heroica y de la muerte en olor de santidad del P. Otto. Y 
tanto durante las celebraciones del año 1990 con motivo del 
Centenario de la Presencia de la Iglesia Católica en el nor-
deste de La India, como con motivo del regreso de los Sal-
vatorianos  a Shillong en el  año 2000, ese recuerdo adquirió 
nueva fuerza.  Los restos del P. Otto se inhumaron  el 1 de 
julio del 2001 y 
descansan desde 
entonces en un 
monumento fú-
nebre junto a la 

catedral de Shillong. A él se le recuerda hoy 
como el “Apóstol de Assam”.  Y es que 
más que todos los documentos sobre la iden-
tidad de la Sociedad del Divino Salvador,  el 
testimonio vivo del P. Otto y de aquellos pri-
meros misioneros, ilustran los rasgos de un 
apóstol y misionero salvatoriano. 

En todos los países donde vivimos y trabajamos los salvatorianos y salvatorianas se está 
conmemorando este “Año Misionero” con diferentes publicaciones y celebraciones, con 
el deseo que todo ello ayude a profundizar la pasión misionera y a fortalecer el 
celo apostólico, rasgos que tanto caracterizaban el P. Jordán. Que la celebración de este 
“Año Misionero Salvatoriano” nos ayude, también a vosotros queridos amigos y bien-
hechores, que con nosotros sois salvatorianos y misioneros, a entender y vivir cada vez 
mejor nuestra vocación como compromiso de servicio al prójimo,  y así animar también a 
otros a poner su vida al servicio de esta misión, especialmente al servicio de los que viven 
heridos y marginados en las “orillas y periferias” de nuestra sociedad. 

Para algunos de nosotros, salvatorianos españoles, es una alegría y una gracia  po-
der celebrar  en el marco de este “Año Misionero Salvatoriano”  algún  jubileo: 

 Así Roberto Herreros y Luis Munilla celebran el 8 de septiembre sus 
“Bodas de oro” de profesión religiosa.

 Fernando López celebrará el 4 de octubre 40 años de Ordenación Sa-
cerdotal. 

Y José María Rodanés celebrará el 8 de diciembre sus 35 años de Or-
denación Sacerdotal.

Todos muy agradecidos de haber podido entregar muchos de esos años al trabajo 
directo en misiones y contentos de poder seguir hoy en día, a través del trabajo en 
Amsala y de otros apostolados,  entregando nuestra vida al servicio de las misiones y 
de los más pobres.

Queridos amigos de Amsala, para poder seguir impulsando nuestra vocación y 
labor misionera, necesitamos -como el aire que respiramos- vuestra Colaboración, 
vuestra Oración, vuestro Compartir  ¡Os necesitamos a vosotros! 

Como podéis leer en la página 8, en el año 2014 de nuevo hemos podido 
apoyar 36 pequeños proyectos por un importe de 180.700 € en 9 países 
latinoamericanos. 

 ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!
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LOGO DEL AÑO MISIONERO SALVATORIANO

Lo primero que llama la atención es 
el icono del Divino Salvador. Él es el 
origen del envío de la Familia Salvato-
riana. Como Él envió a sus discípulos, así 
nos envía hoy a cada uno de nosotros “a 
proclamar la Buena Noticia de la Salvación  a 
todos los hombres, de todas las formas y con 
todos los medios que el Amor de Cristo nos 
inspire” (P. Jordán). Especialmente a las 
periferias del mundo y de la so-
ciedad, a todas partes donde 
haya personas heridas y 
necesitadas. 

La Cruz ocupa 
el centro, ya que 
envuelve todo 
el ser de nues-
tra misión. Para 
nuestro Funda-
dor fue tan im-
portante que la in-
cluyó en su nombre 
religioso: Francisco 
María de la Cruz. En-
vió a sus primeros misione-
ros a proclamar el Amor de Dios 
manifestado “en el Crucificado”. Y repitió 
muchas veces que “las grandes obras de 
Dios prosperan solamente a la sombra de 
la Cruz”. La Cruz ocupa un lugar muy 
central en la espiritualidad y misión sal-
vatorianas.

Arriba a la izquierda, junto al Divino 
Salvador y a la sombra de la Cruz vemos 
la pintura/retablo histórico del Her-
mano Ägidius Röder (1865-1928) re-
flejando como el P. Jordán (el 17.1.1890) 
enviaba a los primeros cuatro salvatoria-
nos a la primera misión, a Assam. Gesto 
sencillo y fundamental de la identidad 
misionera salvatoriana. El P. Jordán no te-

mía a las dificultades y problemas, 
lo único que le motivaba era 

que sus hijos espirituales 
“diesen a conocer a 

Dios y divulgasen la 
Verdad Eterna”.

En la parte 
inferior del lo- 
go vemos caras 
de miembros de 
la Familia Sal-
vatoriana: Her- 

manas, Padres, Her-
manos y Laicos, que 

viven y trabajan en to-
dos los continentes, donde 

con entusiasmo llevan a cabo su 
misión con personas de todas las eda-
des y en todo tipo de condiciones, pero 
siempre llenos del mismo espíritu mi-
sionero, que marcó primero a los dis-
cípulos de Jesús y luego también al P. 
Francisco María de la Cruz Jordán y 
ahora a su hijos e hijas espirituales. 

¡QUE LA MISIÓN DEL SALVADOR 
SEA NUESTRA PASIÓN!
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Un viaje a las misiones siempre está lle-
no de experiencias enriquecedoras. Basten 
unas pinceladas para decir en primer lugar 
que la mayor alegría para quienes hemos 
trabajado años en misiones es encontrarse 
con los hermanos misioneros y el contacto 
con los pobres y los ambientes de pobreza.

En GUATEMALA estuvimos del 2 al 
12 de marzo el Hno. Eugenio y mi persona. 
No fue un viaje turístico, sino que junto con 

Santi y Emilio formamos el Consejo del Vicariato Salvato-
riano de España/Guatemala y teníamos una larga agenda de 
puntos que tratar. Así que horas y horas sentados en largas 
sesiones de trabajo: Evaluación y Planificación de apostolados 
y actividades, temas como la Formación, Promoción vocacio-
nal, la legalización de los Salvatorianos en Guatemala, prepa-
rar el terreno a la  llegada de las Hermanas Salvatorianas (si 
Dios quiere en 2016) para trabajar con nosotros en la Diócesis 
de San Marcos, como siempre y por suerte o desgracia las 
finanzas ocupan mucho tiempo y dan quebraderos de cabeza.

Algunos de esos días nos acompañaron también el superior provincial de Colombia,  
P. Alfredo Tinoco y el P. Héctor Martínez, para prolongar junto con ellos las “sentadas” y con 
muy buenos resultados, pues dos salvatorianos de Colombia, el P. Osmel Valencia y el herma-
no Leonard Bachelli colaborarán durante tres años en nuestra misión.

Por supuesto que hubo tiempo para visitar algunos de los lugares y apostolados donde 
nuestros misioneros realizan su gran y generoso trabajo. Asusta ver las terribles consecuencias 
que los últimos graves terremotos han dejado tras de sí: El Centro Diocesano de Forma-
ción en San Pablo, junto a nuestra casa donde viven Rodolfo y Emilio junto con Leo y 
Tito, dos candidatos a la vida salvatoriana, hay que terminar de demolerlo para construirlo de 
nuevo. ¿Pero cuándo? ¡El presupuesto es demasiado grande para Amsala!

En “El Quetzal”, un caserío formado por campesinos desplazados, todavía hay familias 
que no tienen un techo digno y niños que no tienen una escuela. Aquí si queremos y po-
demos ayudar y para ello contamos con vosotros. (Ver estos proyectos en páginas 10 y 11).

Interesantísima fue la visita al Centro de 
Discapacitados “Los Ángeles de Gissell” 
a fin de recabar información y documentación 
para un centro de personas discapacitadas en 
Alemania que han apoyado este proyecto. ¿No es 
esto verdadera y generosa solidaridad? ¡Disca-
pacitados ayudan a discapacitados!

Y luego COLOMBIA: Mientras Eugenio 
volvía a España yo proseguía el viaje a Bogotá y 
Cali para conocer de cerca los proyectos que des-
de hace años apoya Amsala. Ahí me sentí “como 

pez en el agua”. ¡Cerros y barrios marginales tan semejantes a lo que fue nuestra misión en 
Venezuela! De nuevo, a flor de piel, en medio de la pobreza y necesidad en la que malvive 
tanta gente. Que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, es de sobra conocido, pero 
no es lo mismo saberlo que verlo con los propios ojos y pisar el polvo de estos barrios. ¡Aquí 
la injusticia y la desigualdad de nuestro mundo adquieren realmente tintes dramáticos!

VISITA A NUESTRAS MISIONES: GUATEMALA Y COLOMBIA



Un día entero estuve con Manolo, sacer-
dote misionero de San Sebastián, caminan-
do por los cerros más altos y pobres del sur de 
Bogotá, “donde se acaba el mundo” dicen ellos 
allí. Este hombre, a sus 71 años, brinca incansable 
por esos ”caminos de cabras” llenos de polvo, 
huecos, aguas sucias, niños, perros,...; no tiene 
“carro”, vive de manera sencilla, casi espartana 
diría yo. Era Cuaresma y él comía una vez al 
día, pero cada día da de comer en un come-
dor parroquial a más de 100 personas pobres, la 
mayoría ancianos y también a los 80 niños de 

la guardería parroquial. Trabaja con él un médico (que a través de su esposa 
encontró el camino de la fe), que realiza cada día en el pequeño consultorio 
de la casa parroquial, y por medio de visitas de casa en casa, verdaderos 
“milagros”. Por supuesto con ayuda de la medicina, pero sobre todo a tra-
vés de su fe, por medio de la “imposición de manos” y con mucho amor, 
cercanía, escucha,…, alcanza logros increíbles. Le vi totalmente concentrado 
“tratando” a un niño de 9 años enfermo de cáncer, y al final me dijo todo 
convencido: “¡Va a salir de esta! ¡Lo vamos a lograr!”

Puedo aseguraros que toda la ayuda que prestamos a este misionero vasco es poca. Merece 
la pena seguir apoyando esta desinteresada labor misionera. Ahí sí que se ve “la iglesia pobre 
para los pobres” que quiere el Papa Francisco.

CALI: Lo que el salvatoria-
no P. Guillermo Mesa, con sus 
82 años encima, y la salvatoriana 
Hna. Margarita Rozo, a sus 
casi 80, llevan a cabo en algunos 
barrios marginales de Cali, casi 
sin medios ni estructuras, y con 
la ayuda de algunos voluntarios 
y profesionales, es casi increíble. 
A menudo hemos escrito aquí y 
habéis apoyado sus proyectos con 
los “Niños Sembradores de Paz” 

y con las “Adolescentes embarazadas” y “Madres jóvenes”. 
Pero de nuevo tengo que decir que no es lo mismo escu-
charlo y ver fotos, que verlo desde cerca y desde dentro: 
carencias y deficiencias familiares, afectivas, sociales, económicas, culturales, religiosas, que presentan 
desajustes personales y relacionales, que fácilmente conducen a las personas a mayor marginación y 
a fracasos de todo tipo privándoles de una vida más digna y humana y de un futuro esperanzador. 
En medio de ello es conmovedor ver con que cariño y dedicación son tratados y acompañados 
estos niños y estas madres adolescentes. ¡Qué alegría sentí entre ellos y cuántos signos y gestos de 
agradecimiento para Amsala y todos los que estáis detrás ayudando!

Queridos amigos, lo que hacemos juntos es realmente “mila-
groso”. Este viaje en el “Año Misionero Salvatoriano” ha mereci-
do la pena. Personalmente siento que ha crecido en mí el espíritu 
misionero y vuelvo con nuevos bríos a mi trabajo para ayudar a los 
más pobres en Latinoamérica. Y sé que sigo contando con todos 
vosotros para que esto sea posible. ¡UN MILLÓN DE GRACIAS!

Fernando López
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“Estoy orgulloso del bien que hacemos con nuestros proyectos. 
Y exactamente allí donde las personas necesitan Esperanza”

 
“No nos 

dejemos robar el 
espíritu misionero” 

(Papa Francisco)
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36 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2014
ARGENTINA:  3.400,00 €
1. Beca de estudios en San Luis 400,00 €
2. Centro de Formación Hnas. Dominicas en Añatuya 3.000,00 €
COLOMBIA:  32.500,00 €
1. Misioneros por la Vida, Bello, Colombia 6.000,00 €
2. Talleres Mujeres “Cabeza de Familia”, Medellín 3.000,00 €
3. Atención a las adolescentes gestantes y lactantes en Cali 8.000,00 €
4. Escuela para niños en Medellín 3.000,00 €
5. Jardín de infancia en Pie de Cuesta / Santander 3.500,00 €
6. Ayuda a movimiento de niños “Sembradores de Paz” en  Cali 5.000,00 €
7. Nutrición Niños en Ciudad Bolívar Bogotá 4.000,00 €
1. ECUADOR: Promoción de la Mujer  7.000,00 €
GUATEMALA:    82.790,00 €
1. Emergencias Terremoto  (San Marcos) 11.510,00 €
2. Construcción Casas Terremoto 6.550,00 €
3. Producción de Lácteos en Los Cerezos 14.900,00 €
4. Alimentación niños desnutridos Unión de Las Aldeas 1.200,00 €
5. Sala Ordenadores e internet San Pablo 1.300,00 €
6. Becas para  jóvenes en San Pablo y San Sebastián 9.190,00 €
7. Techos para casas en Barranca Honda 12.000,00 €
8. Programa de radio “Evangelio hoy y aquí” ECA 2.000,00 €
9. Pastoral de la Tierra San Marcos 6.000,00 €
10. Escuela en El Quetzal 9.140,00 €
11. Ayuda a Ancianos y Becas unidos al donativo 9.000,00 €
1.  HAITÍ: Programa nutricional para niños de NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €
1.  MÉXICO: Tejado Jardín de Infancia / Tlaxcala 1.400,00 €
1.  PERÚ: Centro Salud Sihuas 6.000,00 €
REPÚBLICA DOMINICANA: 15.300,00 €
1. Alimentos niñas Casa Hogar Caridad en San Pedro de Macorís 5.000,00 €
2. Equipo de hematología para laboratorio 4.300,00 €
3. Alimentación centro infantil en San Pedro de Macorís  6.000,00 €
VENEZUELA:  22.310,00 €
1. Escuela “Club de los niños” en Catia Caracas 1.460,00 €
2. Apoyo a las CEBs  “V Marcha por la Vida” en San Félix 1.000,00 €
3. Ordenadores para “jóvenes de la calle” Catia/ Caracas 2.500,00 €
4. Escuela parroquial Santo Domingo en Catia/Caracas 5.000,00 €
5. Alimentación para Geriátrico en Catia/Caracas 4.000,00 €
6.  Ayuda niños de la Calle “Hogar el Encuentro” Catia/Caracas   5.000,00 €
7. Fondo de Salud en San Félix 1.000,00 €
8. Becas para estudiantes en San Félix 2.050,00 €
9. Alfabetización en San Félix 300,00 €
TOTAL  180.700,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2014

INGRESOS: 335.913,06 €

GASTOS: 201.256,18 €

PROYECTOS POR PAÍSES: 180.700,00 €
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MÁS CASAS PARA GUATEMALA
Ya son muchas las casas que hemos ayudado a construir en Guatemala, a raíz 

de los dos terremotos realmente trágicos de 2012 y de 2014. Durante nuestra 
reciente visita hemos visto algunas de esas casas y comprobado que el Hermano 
Emilio (el “ingeniero Bermejo” como allí le llaman) ha “construido sobre roca” y 
las casas han aguantado bien las sacudidas de los siguientes  y frecuentes temblores.

Por desgracia también hemos tenido que ver que aún hay familias, a las que el 
gobierno había prometido construirles la vivienda, y que siguen esperando en vano 
y viviendo en condiciones inhumanas sin tener a donde ir. Las promesas de los po-
líticos se han quedado una vez más en palabras vacías y nuestros misioneros piensan 
que debemos hacer lo posible y lo imposible para que estas familias no sigan malvi-
viendo en esa situación, pues pronto empezará de nuevo otra temporada de lluvias 
y ojalá que no llegue otro terremoto fuerte y la situación se vuelva aún más trágica. 
Así que nos hemos propuesto de manera urgente:

CONSTRUIR 10 CASAS NUEVAS  Y RESTAURAR OTRAS 10 

Nada más volver de mi viaje les conté a algunas familias amigas de esta si-
tuación y dos familias reaccionaron inmediata y positivamente con un generoso 
donativo para construir una casa. Igualmente estamos esperando que Cari-
tas de Santo Domingo de la Calzada y la  Delegación  Diocesana de 
Misiones de  Logroño realicen algunas actividades previstas y colaboren con 
este proyecto. La Delegación de Misiones ya colaboró tras el grave terremoto de 
Noviembre 2012 con 10.000.- € para la construcción de 5 casas y les estamos 
inmensamente agradecidos.

Quizá alguno de vosotros, queridos lectores,  alguna familia, alguna empresa, en-
tidad..., pueda y quiera “darse el lujo” de tener una casa en Guatemala por un precio 
ciertamente módico. Recibiréis fotos y datos de la familia beneficiada con vuestra 
ayuda. Y de antemano y en nombre de esas familias os DAMOS LAS MÁS 
CORDIALES GRACIAS Y UN ¡QUE DIOS OS LO PAGUE! 

Como siempre desde Amsala aportamos los materiales de construcción y exigi-
mos a la gente que ellos aporten la mano de obra.

PARA UNA CASA NUEVA NECESITAMOS 2.000.- €

Y PARA RESTAURAR UNA CASA DAÑADA 1.000.- €
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ESCUELA PARA EL “CASERÍO EL QUETZAL”
 En San Pablo viven Rodolfo y Emilio y desde allí atienden y acom-

pañan a nivel pastoral y social varias pequeñas aldeas. Una de ellas, situada 
a 13 km de distancia (8 asfaltados y 5 de empedrado) y a 900 m. de altura, 
es el  “Caserío El Quetzal” (“Quetzal” se denominan también en 
Guatemala el pájaro nacional y la moneda). Allí viven 670 personas al 
pie de la ladera sur del volcán “Tajumulco”, con 4.200 m. el más alto 
de América Central. La población son campesinos desplazados. Algunos 
cuentan con pequeñas parcelas de café, pero la mayoría trabajan en fincas 
cafeteras al servicio de patronos, que no les pagan el salario justo y que 
sólo los contratan cuando es época de cosecha o trabajos mayores, que-

dando el resto del año sin trabajo. Tienen electricidad y agua (no potable), por supuesto no 
existe ningún tipo de drenaje, puesto de salud, ni otros servicios.

El fuerte terremoto de noviembre-2012 produjo grandes destrozos en la estructura de 
la escuela, pero tras una reparación de emergencia, los 129 niños pudieron volver de nuevo 
a clase. Tras  el terremoto del 7 de julio del 2014 toda esa estructura que había quedado 
muy dañada se vino abajo o hubo que demolerla por el alto riesgo y peligro que suponía. 
Tras desescombrar y limpiar el terreno los padres levantaron como solución de emergencia 
tres  “galeras” (barracas) de cinc, para que los niños no perdiesen al año escolar.

Ya en 2012 el gobierno había prometido construir una escuela nueva, pero de nuevo 
palabras vacías y son los misioneros salvatorianos con la ayuda de sus generosos bienhe-
chores, los que se preocupan de que en El Quetzal esos 129 niños tengan otra vez una 
escuela sencilla pero segura y digna.

La escuela tendrá 3 aulas (6 x 6 m.) y 2 baños. Dos de estas aulas se unirán con una 
puerta móvil de modo que resulte un salón más grande donde la comunidad pueda 
tener sus reuniones y actos culturales y religiosos. El presupuesto es de 12.000.- €. 

Como siempre las familias darán su aporte: mano de obra, arena y madera. Y nuestros 
misioneros tras larga e insistente lucha han conseguido un aporte oficial de 23.000.- 
Quetzales (2.500.- €). 

TODAVÍA NECESITAMOS 9.500.- €

 “CUANDO CONSTRUYES UNA ESCUELA CIERRAS UNA PRISIÓN”

EscuEla tras El tErrEmoto limpiando El tErrEno EscuEla provisional dE cinc

La Parroquia “La Santísima Trinidad” de Calahorra nos quiere en-
tregar para este proyecto los fondos que logren a lo largo de este curso 
escolar a través de diferentes actividades. GRACIAS a ellos y a todos 
los que puedan colaborar con la construcción de esta escuela.



• “No tengas miedo de los 
cambios lentos, solo ten miedo 
de permanecer inmóvil”.

• “Lo importante es mantener el 
encanto y la sonrisa durante tu 
camino, el mundo no va a parar 
porque tú decidas llorar”.

• “Siempre sigue a tu corazón, pero 
no olvides nunca  llevar tu cabeza 
contigo”.

• “No vayas adonde no te inviten. 
No te metas en lo que no te 
importa. Y no hables de lo que 
no sepas”.

• “La mayoría de las personas no 
prestan atención a lo que hacemos 
hasta que dejamos de hacerlo”.

• “No te enamores de los recuerdos, las cosas nunca serán igual”.
• “Podrás cerrar los ojos hacia las cosas que no quieres ver, pero no puedes 

cerrar tu corazón a las cosas que no quieres sentir”.
• “La vida sería imposible si todo se recordara. El secreto está en saber elegir 

lo que debe olvidarse”.
• “La vida es como una pelea de boxeo: por más golpes que nos den tenemos 

que seguir de pie. Nunca te dejes vencer por el desaliento”. 
• “No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido 

feliz, sin haber aumentado tus sueños”.
• “No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, pues es casi un deber”.
• “No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario”.
• “No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo”.
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SABIDURÍA  DE  LA  VIDA…
¡CAMINA SIEMPRE FELIZ POR LA VIDA!

¡CAMINA SIEMPRE FELIZ POR LA VIDA!
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REFLEXIÓN DE UNA MISIONERA EN BOGOTÁ

Hoy, sábado santo, he recordado a An-
drés (en el centro, sólo 17 años) y con él a 
tantos jóvenes caídos en estos barrios tan 
peligrosos para ellos. ¡Hace tan poco que 
lo asesinaron! No nos preguntemos quién 
lo mató. ¿Algún grupo armado? ¿La vio-
lencia callejera? ¿Un vecino?… ¡Qué im-
porta! Tampoco nos preguntemos en qué 
estaba metido. Esto ofende la vida porque 
no somos nadie para juzgar, ¡es tan fácil 
decir “nada bueno estaría haciendo”!

Lo que todas y todos sabemos es que a 
Andrés y a tantos y tantas jóvenes, los 
está matando la pobreza, el hambre, 
la falta de oportunidades, la desigual-
dad en la educación, los maestros y 
las maestras que siempre encuentran 
excusas para no ir a su trabajo, de-
jando a los niños y jóvenes en la calle 
cuando los padres creen que están 
en la escuela. Así son presa fácil de los 

grupos armados, de narcotraficantes, de 
trata de personas… todos ellos listos para 
cazar en sus redes a niños y jóvenes des-
protegidos. Los está matando la droga 
distribuida sin compasión por familias del 
mismo sector que se prestan para enrique-
cer a grandes narcotraficantes por un poco 
de dinero para pagar un arriendo y llevar 
algo de comer a sus casas sin darse cuenta 
del peligro que corren sus propios hijos.

Hoy he tenido muy presente el ros-
tro de la madre de Andrés, su dolor, su 
soledad, su rabia,…, encerrada en una 
cárcel sin poder cuidar de sus hijos, sin 
poder enterrar a su hijo, cargando con el 
sentimiento de culpa que corroe y de-
prime… ¿Es ella la culpable? ¿O el cul-
pable es el padre que la abandonó? ¿Qué 
será de los otros niños aún pequeños? 
¿Qué será de Estelita, esa niña de apenas 
dos años que ya no sabe reír?

Que EL RESUCITADO nos de VIDA EN ABUNDANCIA para 
llevarla a tanta gente que nos necesita. Que nos muestre los caminos 
para llegar a tantos jóvenes que se pierden en la soledad y el sinsenti-
do. Que JESÚS MAESTRO se convierta en ese espacio de VIDA que 
buscan. Que mucha más gente se una a esta tarea de acompañar a 
tantas familias que esperan una mano amiga en quien apoyarse.

Luz Marina Valencia 
(Hna. Teresiana en los cerros del Sur de Bogotá)
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NOTICIAS       NOTICIAS       NOTICIAS

 CONME HA CELEBRADO SU PASCUA DEFINITIVA: 

 El pasado 31 de marzo, martes santo, y a la edad de 91 años, la 
Sierva CONMEMORACIÓN GUTIÉRREZ, adelantándose  
a la Pascua, pasó a las manos del Padre desde nuestra casa de Lo-
groño. Conocida por todos los que hemos estudiado o trabajado  
en los salvatorianos de Logroño, como “la señorita Conme” pri-
mero, y simplemente como “Conme” después, ha sido la persona 
que más tiempo ha vivido en nuestra casa. Desde que se inauguró 
el seminario con el ingreso del primer grupo de seminaristas en 
octubre de 1958, Conme permaneció aquí  ininterrumpidamente 
hasta su muerte. Casi 57 años al servicio de los salvatorianos y de 
todos los seminaristas: lavadero, costurero, cocina, casa,  y MU-
CHA ORACIÓN por las vocaciones y por los sacerdotes. 

 GRACIAS CONME por tu vida ejemplar y por haber sido nuestra “ma-
dre” de manera tan desinteresada.  Y en tu persona GRACIAS AL INSTI-
TUTO DE LAS SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE 
por todos estos años de ayuda y colaboración generosa.  

 ¡DESCANSA EN LA MERECIDA PAZ  
Y EN LA ALEGRÍA DEL PADRE Y FELIZ PASCUA!

 VACACIONES DE NUESTROS MISIONEROS: También ellos merecen y 
necesitan descansar para poder volver luego a sus ocupaciones con nuevo bríos y 
salud renovada, con el espíritu fortalecido por el encuentro con la familia, con los 
amigos, con el ambiente,  y con el sabor del “terruño” y las chuletas. Así que damos 
la bienvenida al P. LUIS MUNILLA, quien llegó en abril desde la “maltratada”  
Venezuela. Luego al  P. SANTIAGO PÉREX, que en mayo ha llegado desde Gua-
temala, adonde regresará en julio para que sea el P. RODOLFO CABELLO, quien 
venga a visitarnos y descansar entre el 19 de julio y el 18 de septiembre. Más adelante, 
para pasar la Navidad en España, vendrá la misionera y laica salvatoriana  MARÍA 
ÁNGELES MOLINA.  ¡BIENVENIDOS TODOS  Y FELIZ DESCANSO!

¡SOMOS LA FAMILIA SALVATORIANA!

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

¿TE SIENTES LLAMADO POR DIOS 
A SER MISIONERO?

¡Respóndele con generosidad!

Puedes contactar al P. Lorenzo Garijo, SDS
lorenzo.garijo@salvatorianos.org
28049 Madrid - C/ Benetuser 6 - Tel. 91 734 30 13



“Mi muy apreciado exalumno y hoy salvatoriano Fernando López 
me pide unas letras-testimonio de mi vida salvatoriana para dar 
solemnidad a mi posible CENTENARIO, cuando yo ya lo soy de 
nacimiento por el apellido.  

Pasé por ocho escuelas antes de llegar al Seminario Salvatoriano. La 
primera fue San Andrés de Cameros y de ella  me traje la coplilla: “A 
la sierra he de ir aunque me muera de frío. Por si me traigo una serrana con-
migo”. Siguieron Nalda, Condado de Treviño, Villar de Torre, Haro,… 
En Rincón de Soto no ejercí ni un solo día ya que la escuela estaba en 

obras y mi nombramiento duró allí menos de un mes porque yo había pedido una excedencia 
temporal. La vida estaba imposible en la inmediata postguerra. Mi familia estaba al completo 
(matrimonio y tres hijos). El sueldo era de 400 pts.; el aceite (a granel en un balde a 75 pts.). 
Estuve excedente 6 años viviendo de mis conocimientos de radioelectrónica. El trabajo me 
gustaba pero lo mío no era el comercio, parece que no sabía poner los precios, fue un fracaso 
y volví a mi Magisterio, en concreto a Castro del Río (Córdoba).

Desde allí solicité una plaza, a la que tenía derecho, en una población de más de 100.000 ha-
bitantes. Mi sorpresa fue morrocotuda: Me telefonea desde Logroño mi hermano mayor y me da 
la noticia: “vas destinado a dar clases al SEMINARIO SALVATORIANO”. ¡No tenía idea de 
su existencia! Había llevado el expediente a Valladolid de donde dependíamos entonces (la UR 
estaba en pañales), pero El Señor se llevó a mi hijo a los doce años y tuve que optar por lo que hice.

 No me arrepiento. Desde Castro del Río llegué “a mi SEMINARIO HISPANO-
AMERICANO / SALVATORIANOS DE LOGROÑO”. La “culpa” la tuvo el sacerdote 
Don Jesús Zamora, a quien yo conocía de hacerle algunos trabajillos en los equipos de sonido 
de la Iglesia de Palacio. Él fue quien trajo a los Salvatorianos a Logroño, y después a mí. 

¿Qué han significado esos 23 años de mi vida salvatoriana? Han sido, y lo digo 
con todo el corazón, los mejores de mi vida. Es cuando me he sentido más “maestro” que 
nunca. He trabajado y estudiado para mejorar. He amanecido muchos días corrigiendo 
exámenes o preparando las clases muy a gusto.

¿Mis mejores recuerdos? Es un continuo 
buen recuerdo. Un alumnado excelente, con po-
quísimas excepciones. Las fiestas de cumpleaños 
del P. Anselmo y del P. Guillermo, que en gloria 
estén, según quien fuera el superior. Y no por la 
comida, sino por el ambiente amigable y distin-
guido que se respiraba. No parecía pasar el tiem-
po,… Alguna vez, que Dios me perdone (mutatis 
mutande) así será el Cielo.” 

Mariano Centeno.
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NUESTRO ANTIGUO PROFESOR  
DON MARIANO CENTENO CUMPLE 100 AÑOS

Querido Don Mariano: Desde esta su casa salvatoriana de Logroño, y en nombre de todos 
los religiosos salvatorianos y alumnos, que hemos recibido y disfrutado su enseñanza y aprendido  
del testimonio de su vida humana y cristiana,

MUCHAS FELICIDADES Y NUESTRAS MÁS SENTIDAS GRACIAS.  
El próximo 7 de julio  en la celebración de sus CIEN AÑOS DE VIDA, le acompa-
ñaremos con nuestro recuerdo y oración.



¡VENEZUELA  ARDE!
En este “Año Misionero Salvatoriano” queremos recordar también a nuestra querida Ve-

nezuela. “Tierra de Gracia”, como su pueblo la denominaba, a la que en 1983 llegamos los 
salvatorianos españoles, llenos de ilusión y esperanza, a iniciar nuestra primera misión en los 
barrios más pobres de San Félix a orillas del Orinoco y del Caroní. La misma Venezuela, que 
hoy arde convulsa en problemas políticos y sociales. ¡Qué  pena! ¡Es inexplicable la existencia 
de un solo pobre en un país inmensamente rico!

En verdad Venezuela arde. Cada vez más el país 
es triste noticia en los medios de comunicación nacio-
nales e internacionales. En España, desde el “¿Por qué 
no te callas?” del Rey Juan Carlos a Chávez, hasta los 
insultos del actual presidente Maduro a nuestros polí-
ticos en una constante escalada de encontronazos, son 
noticias a la orden del día. En la misma reprimida prensa 
venezolana aparecen a menudo denuncias de la desas-
trosa situación. En “El Universal”: “Venezuela, el país más 
peligroso de Suramérica: el pasado año 25.000 ciudadanos 
sufrieron una muerte violenta aumentando así las cifras del año 
anterior”.  Informe de Unicef: “En Venezuela, un total de 

351.717 niños trabajan y el 72,5% de ellos no asiste a ninguna escuela.   La mayoría  lo hace en el  sector 
informal de la economía (sin prestaciones, beneficios o seguridad social). El Instituto Nacional del Menor 
denuncia que: “alrededor del 5% de estos niños del mundo laboral-informal, están realizando actividades 
relacionadas con la indigencia, el abuso sexual y la práctica de hechos delictivos”. 

Pero  no hay que ir a los medios, más fiables son 
los testimonios directos que llegan desde nues-
tra misión en San Félix. Sus relatos son estreme-
cedores. Hace unas semanas escribía el salvatoriano  
P. Miguel: “Gracias por la ayuda para los diferentes pro-
yectos  Qué triste que la situación no nos deja vivir y traba-
jar en paz. El sábado pasado se metió un ladrón en la casa 
y se llevó las dos bombonas de gas, la licuadora, la plancha 
y la cafetera.  En la madrugada de hoy se metió otro ladrón 
y se llevó el aire del despacho parroquial, la fotocopiadora 
y algunas cosas más.  Últimamente están robando en todas 

las parroquias de San Félix, en La Inmaculada ya ocho veces y la última vez pegaron un  tiro al 
diácono… La situación es alarmante... y todo eso le hace a uno la vida cada vez más difícil…”

Nuestra fiel catequista Claudia: “… Por 
lo demás, en mi familia todos más o menos, Eusebio 
está ahorita desempleado por falta de material por esta 
crisis, los materiales de construcción y herrería están por 
las nubes cuando se consiguen, puesto que la situación 
del país esta malísima, esto de conseguir los alimentos 
cuesta muchísimo y cuando se consiguen, y son horas y 
horas de colas que hay que hacer, tienen precios injustos, 
tres veces por encima del precio, se acaparan los pro-
ductos de primera necesidad para luego ser revendidos. 
... Esperamos en Dios que todo esto se arregle pronto 
porque se ha desatado una violencia terrible. … Bueno 
les saludo a todos con cariño y hasta la próxima”. 

La señora Joni, una estadounidense, muy solidaria con muchos pobres de nuestros barrios, 
tuvo que volver estresada y enferma a  EEUU a causa de las amenazas a su familia y su negocio: 
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“Mi hijo Alan también se mudó para Miami con mi nuera y mi nieta. Aquí tiene trabajo y está tranquilo al 
saber que nadie le va a dañar a su familia, ya que la delincuencia sigue desbordada y los secuestros están a la 
orden del día. También era preocupante la formación de la niña, ya que en la escuela imponen las ideologías 
del gobierno a los niños y eso no lo queremos.  Ella debe ser libre para aportar un día su propia creatividad 
a la sociedad y no un pensamiento político obligado por un gobierno…. Mi hijo David, el más valiente, se 
casó hace 6 meses con una buena muchacha y allí se piensan quedar.  David dice que no se va de Venezuela, 
que en algún momento las cosas deben cambiar y él está decidido a formar parte del futuro del país.  Es un 
buen abogado, con valores y fuertes creencias, es justo y tiene buen juicio y sé que va a luchar bien. …  Yo 
no he vuelto a Venezuela. Estoy en una encrucijada entre tener una vida cómoda aquí en Dallas con mi 
familia alrededor, o volver a Venezuela a la lucha. Yo sé que Dios me está dando la oportunidad de escoger 
como quiero vivir.  Padre Fernando, por favor ore por mí que yo pueda tomar la decisión correcta”.

Venezuela arde hoy, pero Venezuela lle-
va décadas ardiendo. ¿Cómo se ha llegado 
a todo esto?

Venezuela lleva décadas sufriendo la explota-
ción de sus múltiples recursos por parte de com-
pañías extranjeras en connivencia con la clase 
dirigente criolla. Una clase dirigente, enriquecida 
y corrupta (“Adecos” y “Copeyanos”) gobernó 
el país años y años frente a una inmensa mayo-
ría comiendo las migajas que caían desde arriba. 
Muchos tuvieron que emigrar a las ciudades, a 

malvivir en barrios periféricos en “ranchos de lata, de cinc y de cartón”. 
Y apareció Hugo Chávez y su Movimiento Bolivariano. Cambiaron constitución, sím-

bolos patrios, reglas de juego, con el objetivo de redimir a los pobres, pero sin los pobres. Si-
gue pendiente la promoción del pueblo y sobra paternalismo, dirigentismo 
y autoritarismo. Se trata de un gobierno totalitario, que restringe las 
libertades democráticas, encarcela y reprime brutalmente a los di-
sidentes y es incapaz de frenar la inseguridad jurídica y ciudadana. 
Ante  todo esto ¿cómo no se van a tomar las calles? Gran parte de 
la población, especialmente los jóvenes, se han lanzado a la calle a 
protestar y a luchar por su futuro, ya que no confían ni en el chavis-
mo ni en los partidos de la oposición, fragmentada por sus intereses 
partidistas. La violencia en las calles se ha cobrado decenas de vidas ya 
que las manifestaciones son reprimidas de manera desmedida y abusiva 
por cuerpos paramilitares. 

El camino no es fácil cuando la gente no ve futuro: se está pasando hambre; las fábricas se  
desmoronan a pedazos y todo hay que importarlo; los cortes de luz y de agua son constantes; 
la corrupción y la ineficacia son quienes gobiernan; se ha divi-
dido a un pueblo en dos bandos de momento irreconciliables.  
No parece haber otro camino que EL DIÁLOGO. Pero 
para que este se dé y sea verdadero se requiere un cambio 
sustancial en la actitud del gobierno, que pasa por el fin de la 
represión, la libertad en los medios, el cambio de política eco-
nómica y la libertad de los presos políticos. Pero, como sucede 
casi siempre, para que un gobierno autoritario cambie es necesario 
que la sociedad siga presionando pacíficamente en las calles. Es necesaria 
también la presión internacional. Y lo más importante: es necesaria 
la solidaridad, la generosidad y el protagonismo personal y co-
lectivo de todos los venezolanos.

(Estas reflexiones finales están basadas en otra reflexión aparecida en la revista  
“Autogestión” editada por El Movimiento Cultural Cristiano de Madrid).

“Una 
nación está en 

peligro cuando su 
presidente habla todos los 
días y se cree la persona 

más importante  
de su país”  
(Arturo Illía)
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“SAN ROMERO DE AMÉRICA”
En mi viaje a Guatemala (septiembre-2013) una tormenta obligó al piloto a desviar 

el avión y aterrizar en San Salvador. En las dos horas de espera tuve tiempo de pasear 
por los pasillos del aeropuerto, y en medio de las tiendas, cafés y puertas de embarque, 
descubrí con alegría una monumental pintura con escenas de la vida de Monse-
ñor Oscar Arnulfo Romero, quien fuera Arzobispo de San Salvador y que fue 
asesinado el 24 de marzo de 1980 -se acaban de cumplir 35 años-.  

En el año 2010, con motivo del 30 aniversario de su asesinato, se había inaugurado 
esa pintura y se daba a este aeropuerto internacional el nombre de Monseñor Romero, 
decisión que había sido tomada en el parlamento  salvadoreño. “Es un reconocimiento a 
su vida, a sus méritos y a su trabajo”,  dijo con esa ocasión su sucesor como Arzobispo 
de San Salvador Monseñor José Luis Escobar. Y el entonces presidente de la nación, 
Mauricio Funes, decía: “Es en recuerdo a alguien que ha dado su vida por los pobres y que se 
ha convertido en el líder espiritual de toda una nación”.

Al atardecer del día 24 de marzo de 1980 junto al altar, donde celebraba la Eucaristía, 
Monseñor Oscar Arnulfo  Romero, “la voz  de los pobres” en El Salvador, era asesinado 
por hasta hoy “desconocidos”. El pueblo salvadoreño inmediatamente lo proclamó már-
tir y santo, sintiendo que  Monseñor Romero fue glorificado por Dios desde el mismo 
momento de su martirio. Quienes hemos vivido entre los pobres en Latinoamérica le 
hemos aclamado siempre como “San Romero de América” y cada 24 de marzo con 

las Comunidades Eclesiales de Base hemos conmemorado ese 
aniversario con reflexiones, marchas, eucaristías y procesiones 
festivas, teniéndole como un modelo de cristiano y de pastor a 
seguir.

El Papa Juan Pablo II, también ya proclamado santo, visitó 
la tumba de Monseñor Romero durante su visita a El Sal-
vador (1983). Y durante las celebraciones jubilares del “Año 
Santo-2000” en el coliseo romano Juan P. II nombró a  Ro-
mero entre los “testigos de la fe” del S. XX. En mi visita a 
Londres (junio-2013) me alegró muchísimo ver en la fachada 
de la Abadía de Westminster, una gigantesca estatua de piedra 
de Monseñor Romero junto a otras de los mártires más sobre-
salientes del siglo XX, como Maximilian Kolbe, Dietrich Bon-
hoeffer y Martin Luther King. “Como signo del reconocimiento 
que se les manifiesta en todo el mundo” reza allí una placa.
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Una fe proclamada por el pueblo y reconocida oficialmente por el Papa Francisco.
Durante muchos años la “iglesia de Roma” se ha mostrado remisa a reconocer ofi-

cialmente la santidad de este “pastor con olor a oveja” a pesar de que en su diócesis 
de San Salvador el proceso de beatificación ya fue aprobado y se había introducido en 
Roma en 1996. “Rumores” hacían suponer que El Vaticano temía una politización de 
su persona y por eso daba largas.

Ha sido necesario que llegase a Roma Francisco, un papa latinoamericano, recla-
mando una iglesia con una presencia mucho más cercana al pueblo y especialmente a 
los más pobres. Y ya corren nuevos vientos por El Vaticano y  se da este paso largamente 
esperado.  En muchos momentos el Papa Francisco se ha referido a Romero como el 
prototipo del pastor espiritual para nuestro tiempo.  

Oscar Romero vivió su fe en medio de su pueblo, 
pobre, en seguimiento del Jesús pobre y humillado del 
evangelio, buscando la paz y la justicia que acabase con las 
estructuras de muerte y las instituciones que las servían. 
Él veía a Cristo en el pobre. Me permito transcribir un 
texto de la conferencia que pronunció en Lovaina 50 días 
antes de su muerte: “La verdadera persecución se ha dirigido 
al pueblo pobre, que es hoy el cuerpo de Cristo en la historia. 
Ellos son el pueblo crucificado, como Jesús. Y por eso cuando la 
Iglesia-Pueblo se ha organizado recogiendo las esperanzas y las angustias de los pobres, ha corrido la 
misma suerte de Jesús y de los pobres: la persecución. Esta fe en Dios es lo que explica lo más profundo 
del misterio cristiano. Para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida. La mayor muestra de la fe 
en un Dios de Vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. ́ Nadie tiene mayor amor que 
el que da la vida por el hermano´ (Jn.15, 13). Y esto es lo que vemos a diario en nuestro país: muchos 
salvadoreños y muchos cristianos están dispuestos a dar su vida para los pobres”.

Romero llevó su pasión por el rostro desfigurado de Cristo en el pobre, 
hasta el don de la propia vida.  

Es lo que creía, predicaba y vivía “San Rome-
ro de América”: “Mi voz desaparecerá pero mi 
palabra que es Cristo, quedará en los corazones”. 

Su beatificación, y ojalá que seguida de 
una pronta canonización, significa que tene-
mos que acoger sus enseñanzas, su testimonio, 
su fe,  para vivirlas y anunciarlas en el mundo 
entero como testigos y discípulos. Se trata de 

ser coherentes con la santidad de Dios: la de la encarnación. Con espíritu misionero 
comprometido, promoviendo los valores humanos, culturales y evangélicos, luchando 
para liberar al oprimido. Esto es dar la vida en servicio por los valores del Evangelio. 
Esto significa una sola cosa: ¡AMAR SIN LÍMITES! 

Por fin se da este paso largamente esperado y la Iglesia Institucional reconoce esta fe del 
pueblo y ha beatificado a Monseñor Oscar Arnulfo Romero el día 23 de mayo de 2015.

Dice la teóloga Clara Bingemer hablando de Romero: “Hay personas que marcan la historia 
sembrando justicia, verdad, solidaridad. Estas pueden no tener un éxito visible, pueden incluso termi-
nar su vida en aparente fracaso, pero su fruto hablará por ellas cuando las hubieran callado las fuerzas 

del odio, de la opresión y de la injusticia”.

“Durante toda la semana le pido al Señor, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo 
y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportu-
na para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento,..” (Oscar Arnulfo Romero)

Fernando López



 “Un doble sentimiento conmueve hoy mi alma:
Uno de dolor y otro de alegría. Es para mí un dolor cuando pienso
 que nuestros queridos cohermanos se separan de nosotros. 
Sin embargo una alegría me invade cuando pienso que ustedes  
van a Asia, el país donde está la cuna de la humanidad,  
para proclamar allí a Cristo Crucificado.

A través de nuestros cohermanos, los primeros que envía  
nuestra Sociedad,  se ha de llevar la Paz y la Buena Nueva  
del Evangelio a esos pueblos. 
¡Esta alegría debe superar con creces nuestro  dolor!”

(Alocución del Fundador, P. Francisco María de la Cruz Jordán, durante la celebración  
de envío de los primeros misioneros a Assam. En la Casa Madre / Roma: 17 de Enero 1890)

“ID POR TODO EL MUNDO
Y ANUNCIAD EL EVANGELIO” (Mc. 16,15)


