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La Misericordia pasa también “por el bolsillo”
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Con la bula „Misericordiae vultus“, el Papa Francisco convocaba un „Jubileo Extraordinario de la Misericordia“ (entre el 8
de Dic. 2015 y el 20 Nov. 2016). Y bajo el lema “Misericordiosos como El Padre” nos invita a redescubrir y vivir las “Obras
de Misericordia”.
¿Cuáles son estas “Obras”?
El catecismo de la Iglesia (2447 ss.) afirma que son “las
maneras de atender las miserias humanas, signo de la debilidad física y
moral humana, muchas veces fruto del pecado”. Estas “Obras” tienen
su fuente en la misma actitud misericordiosa de Jesucristo,
que quiso cargar sobre sí esas miserias humanas e identificarse
con los más pequeños de sus hermanos. “Lo que hicisteis con uno
de éstos, lo hicisteis conmigo” (Mt. 25, 31 ss.). Según esto no basta
hacer o cumplir las 14 (o las que sean) obras de misericordia,
sino que hay que SER SIEMPRE MISERICORDIOSOS.
La tradición cristiana nos habla de “obras de misericordia
materiales”: Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Acoger al forastero. Visitar y cuidar a los enfermos. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Enterrar a los muertos. Y de
„obras de misericordia espirituales“: Enseñar al que no sabe. Dar
buen consejo a quién lo necesita. Corregir al que yerra. Perdonar las ofensas. Consolar al triste. Sufrir con paciencia las molestias del prójimo. Rogar a Dios por los vivos y difuntos.
Y además por qué no hablar de unas “obras de misericordia sociales”: Acompañar y alegrar al que está sólo, como
el anciano. Dar esperanza al desilusionado y deprimido. Ayudar a
encontrar trabajo especialmente a los jóvenes. Acoger e insertar
socialmente al sinpapeles. Dar una nueva oportunidad al que
sale de la cárcel. Rescatar al toxicómano y alcohólico. Dignificar a quien se ha prostituido. Y
también de unas “obras de misericordia para una solidaridad planetaria” como: Promocionar a los pueblos subdesarrollados. Defender los derechos de los excluidos, marginados y
exiliados. Combatir las injusticias y la opresión. Favorecer la no-violencia. Promover una sana
ecología. Trabajar por la paz y la unión entre los pueblos y naciones. Luchar por la defensa de
la vida, desde su concepción, hasta su final.
Queridos lectores de AMSALA:
Todo esto es tarea de cada hombre y mujer, lo es
por supuesto de cada cristiano. Y es el programa y la
misión de nuestros misioneros salvatorianos: predicar
y practicar todas las obras de misericordia. Y esa es la
misión de AMSALA, para la que siempre os estamos
pidiendo apoyo.
¡Nuestra tarea y misión es que las personas vivan!
¡Que todos y en todas partes vivan dignamente!
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Queremos contribuir a la transformación de la sociedad
desde la fuerza de nuestra fe, basada en el seguimiento de
Jesucristo, que vivió mostrándose siempre compasivo ante
quienes pasaban hambre y vivían en necesidad. Queremos
llenar nuestra sociedad de corazones compasivos, solidarios,
capaces de abrirse a las necesidades de los más pobres. Estamos convencidos de que es tarea y compromiso de todos
juntos superar el hambre del mundo, el hambre de pan así
como el hambre de educación y cultura, y también el hambre
de Dios. Esto pasa por buscar, denunciar y superar las causas
que han llevado a sistemas financieros y políticos injustos. Es
necesario unir esfuerzos y corazones para ¡VIVIR JUNTOS
LA MISERICORDIA!
El Papa Francisco nos llama con motivo de este Jubileo a una SOLIDARIDAD UNIVERSAL para superar las “hambres” en el mundo: “Si el Año Santo de la Misericordia
no pasa también por el bolsillo de los creyentes no será un auténtico año santo”.
En este Año Santo la iglesia está llamada de manera especial a “curar aún más las heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad”. Nos
recuerda las “obligaciones” del “año jubilar bíblico” (Dt. 15): la condonación de las deudas, la
devolución de las propiedades, la liberación de los esclavos,…

„Qué bonito sería, si Libertad, Tierra y Posesiones
fuesen de nuevo bienes de todos los hombres“
Amigos de Amsala, “Misericordiosos como El Padre” es la melodía de este Año Jubilar y el
perfil de los verdaderos hijos, que se mueven en la vida con los mismos sentimientos y gestos
de su Padre. Cada uno de nosotros y todos juntos como hijos de Dios debemos aprovechar
este año santo para hacer de la Misericordia de Dios nuestro propio estilo de vida. Los signos
de Cristo para con los pecadores, los pobres, los desplazados, los enfermos, los que sufren, son
un modelo del obrar con misericordia. Jesús muestra también que “la misericordia es el criterio en
el que se reconoce quienes son los hijos de Dios” (Mt 25).

„Para los cristianos es un imperativo que no podemos ignorar“
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El LOGO muestra a Cristo cargando sobre sus hombros al hombre
Logo y Lema del Año Santo de la Misericordia ofrecen juntos una buena síntesis
del Año jubilar. Con el lema “Misericordiosos como el Padre” (Lc 6,36) se
nos propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo
del Padre, que pide no
juzgar y no condenar,
sino perdonar y amar
sin medida (Lc 6,3738). El logo –obra
del jesuita esloveno
Marko Rupnik– se
presenta como un
pequeño compendio teológico de la
misericordia. Muestra, en efecto, al Hijo
que carga sobre sus
hombros al hombre
extraviado. Destaca como el Buen Pastor toca
en profundidad la carne
del hombre, y lo hace con
un amor capaz de cambiarle
la vida. Además, es inevitable notar un detalle particular: el Buen Pastor
con extrema misericordia carga sobre
sí la humanidad, pero sus ojos se con-

funden con los del hombre. Cristo ve
con el ojo de Adán y este lo hace con
el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, la
propia humanidad y el futuro
que lo espera, contemplando en su mirada el amor
del Padre.
La escena se coloca
dentro de una mandorla que es también
una figura importante en la iconografía
antigua por cuanto
evoca la copresencia de la naturaleza
divina y humana en
Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de
color progresivamente
más claro hacia el exterior, sugieren el movimiento de Cristo que
saca al hombre fuera de
la noche del pecado y de la
muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro en el centro
sugiere también el carácter inescrutable
del amor del Padre que todo lo perdona.

Queridos amigos y bienhechores de nuestras Misiones Salvatorianas: en las
siguientes páginas de este número de AMSALA podéis ver DÓNDE y CÓMO,
todos juntos, podemos ser y vivir “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”.
Seamos agradecidos porque ÉL ES SIEMPRE MISERICORDIOSO CON
NOSOTROS. Aprovechemos este “Año de la Misericordia” para mirar
y dejarnos mirar con los ojos misericordiosos de Jesús.

Os deseo a todos un verano bonito y lleno de descanso y misericordia.
P. Fernando López, SDS
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LA MADRE TERESA DE CALCUTA, “MISIONERA DE
LAS OBRAS DE MISERICORDIA” SERÁ CANONIZADA
Quienes recordamos a Madre Teresa (1910“Hoy Dios continúa
1997) tenemos una imagen bien concreta ante
amando al mundo a
nuestros ojos: una pequeña mujer encorvada, entravés de tí y de mí”
vuelta en un sari blanquiazul, las manos juntas y
arrugadas como su cara. Mucha gente consideraba al “Ángel de Calcuta” una santa ya durante
su vida. El 4 de septiembre será declarada
oficialmente santa.
Teresa nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje/Albania. Con 18 años viajó a La India como
misionera de las Hermanas de Loreto y trabajó en
un colegio de niñas. En las calles de Calcuta se
encontraba a diario con pobres, sin techo, niños
de la calle y niños abandonados, enfermos, moribundos,… Esto le tocó el corazón y decidió
acabar con su cómoda vida en el colegio. Movida
por tanta miseria en las calles de Calcuta abandonó su comunidad en 1948 y en 1950 fundó su
propia congregación “Misioneras de la Caridad”.
Las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta se volcaron exclusivamente a favor de los más
pobres, de los niños abandonados, a ayudar a los más pobres entre los pobres a morir dignamente en
una cama limpia. “Sentí que Dios me llamaba”, explicará más tarde. Rápidamente cada vez más mujeres jóvenes, primero en La India y luego en todos los continentes se fueron integrando a su orden.
En 1979 Teresa de Calcuta fue galardonada con
el “Premio Nobel de la Paz”. Además otros muchos
premios y reconocimientos fueron jalonando su vida.
La Madre Teresa se convirtió en un símbolo de la misericordia cristiana a nivel mundial y en el momento
de su muerte, el 5.9.1997, a causa de una deficiencia
cardiaca contando 87 años, el duelo fue muy grande
en todo el mundo. El Papa Juan Pablo II definió a
la Madre Teresa como “un regalo a la iglesia y al
mundo”. Y solo seis años después, el 19.10.2003, la
beatificó en Roma en presencia de 300.000 personas.
El hecho de su canonización era por lo tanto
solo cuestión de tiempo. En diciembre del 2015 el
Papa Francisco reconocía como milagro la curación
(en 2008), no explicable científicamente, de un tumor cerebral maligno en un brasileño de 35 años, que
Con Salvatorianos
había sido encomendado a la intercesión de la Madre
en Calcuta
Teresa de Calcuta.
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La canonización de esta “Madre de los pobres”, solo 19 años tras su muerte, será sin duda
uno de los momentos álgidos del “Año Santo de la Misericordia”. Cuando el Papa Francisco
recordaba hace unas semanas a las 4 “Hermanas de la Madre Teresa” asesinadas unos días antes
en Yemen, rezaba con estas notables palabras: “Que la Madre Teresa acompañe a estas sus hijas
mártires del amor al prójimo hasta el paraíso e interceda ante Dios por la paz y por el santo respeto de la
vida humana”.

“Simplemente
ESTAR, AMAR,
SERVIR Y
COMPARTIR”

Espiritualidad de la ya pronto “Santa Teresa de Calcuta”
- “Si juzgas a las personas, no tienes tiempo de amarlas”.
- “La mayor enfermedad de Occidente hoy no es la lepra o
el cáncer; es no ser querido, no ser amado y que nadie se
preocupe por ti”.
- “Sed amables con los que os rodean. A menudo basta una
palabra, una mirada, un gesto, y la alegría llena el corazón de
los que amamos”.
- “Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo: este es Jesús
hambriento, tengo que darle de comer. Este es Jesús enfermo
o leproso, tengo que lavarle y atenderle”.
- “Cuando un pobre muere de hambre, no sucede porque a
Dios no le importe. Sucede porque ni tú ni yo hemos dado a
esa persona lo que necesitaba. Hoy Dios continúa amando al
mundo a través de ti y de mí”.
- “Soy un pequeño lápiz en la mano de Dios que escribe
y envía una carta de amor al mundo. Nuestra misión ES
aportar al mundo Amor, Bondad, Comprensión y Paz”.
- “Pon Amor en todo lo que haces; cuanto más pequeño sea lo que haces, más grande debe ser tu Amor. No
importa tanto lo que haces, sino cuánto Amor pones en ello.Y acuérdate siempre: ¡Lo haces por Jesús!
- “El otro día soñé que estaba a las puertas del cielo.Y San Pedro me dijo: ´regresa a la Tierra, aquí no hay
barrios de indigentes´”.
- “Nosotras sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el océano. Pero el océano no estaría tan lleno
si no existiera esa gota”.

“El milagro no es que hagamos este trabajo,
sino que nos sintamos felices al hacerlo”.
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28 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2015
1. ARGENTINA: Beca de estudios en San Luis
1. BRASIL: Alimentos para niños guardería parroquial en Río de Janeiro
COLOMBIA
1. Atención a las adolescentes gestantes y lactantes en Cali (Valle)

400,00 €
6.000,00 €
30.400,00 €
11.900,00 €

2. Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas)

1.500,00 €

3. Talleres formativos a mujeres cabeza de familia en Medellín (Antioquia)

5.000,00 €

4. Actividades realizadas por “Misioneros por la Vida” en Medellín (Antioquia)

7.000,00 €

5. Beca estudios maestría e intervenciones psicosociales a joven de Medellín

5.000,00 €

ECUADOR

10.000,00 €

1. Comedor parroquial y ayuda extraescolar a niños/as en Manta (Manabí)

5.000,00 €

2. Programa de la mujer por un Hábitat saludable en Riobamba (Chimborazo)

5.000,00 €

GUATEMALA
1. Becas para jóvenes estudiantes en San Sebastián y San Pablo
2. Pastoral de la Tierra - área de comunicación en Diócesis de San Marcos

169.000,00 €
12.300,00 €
6.300,00 €

3. Construcción y rehabilitación casas familias damnificadas terremoto San Pablo

39.700,00 €

4. Construcción de un salón de Formación en la Parroquia de San Pablo

80.000,00 €

5. Programas radiales “Evangelio Hoy y Aquí” en Guatemala de la Asunción

2.000,00 €

6. Ayuda centro de niños discapacitados “Gissell” en San Rafael Pie de la Cuesta

3.000,00 €

7. Construcción de un Salón de formación en la Parroquia de San Sebastián

15.700,00 €

8. Ancianos y Becas de estudio en el Quetzal - San Pablo (San Marcos)

9.000,00 €

9. Colaboración económica por ayuda en proyectos a cooperante chileno

1.000,00 €

1. HAITÍ: Programa nutricional para niños acogidos por NPH en Puerto Príncipe
1. MÉXICO: Lavadora nueva para guardería Infantil en San Pablo del Monte
REPÚBLICA DOMINICANA

10.000,00 €
1.500,00 €
14.000,00 €

1. Alimentos para niñas Hogar Caridad Misionera en San Pedro de Macorís

5.000,00 €

2. Alimentos para niños de un Centro Infantil en San Pedro de Macorís

6.000,00 €

3. Equipos para el laboratorio Dispensario médico en San Pedro de Macorís

3.000,00 €

VENEZUELA

9.300,00 €

1. Alimentos ancianos del Geriátrico de la Casa de Salud en Catia - Caracas

5.000,00 €

2. Gastos programa educativo “Club de los niños” en Catia - Caracas

1.800,00 €

3. Alfabetización niños por Sra. Claudia en San Félix - Ciudad Guayana

1.000,00 €

4. Becas para estudiantes universitarios en San Félix - Ciudad Guayana
5. Actividades formativas para niños y jóvenes en San Félix - Ciudad Guayana
TOTAL

500,00 €
1.000,00 €
250.600,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2015
INGRESOS: 257.688,90 €
Socios y donativos particulares Alemania: 183.217,90 € = 71,10%
Socios y donativos particulares España: 61.739,13 € = 23,96%
Aportaciones institucionales: 6.402,01 € = 2,48%

2% 3%

Actividades y otros: 6.329,86 € = 2,46%

71%

GASTOS: 273.466,38 €
Proyectos de desarrollo: 250.600,00 € = 91,64%

6%

3%

Administración y gestión: 15.508,31 € = 5,67%
Educación y sensibilización: 7.357,72 € = 2,69%

91%

PROYECTOS POR PAÍSES: 250.600 €

24%
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TERREMOTO EN ECUADOR

DESTRUYE TAMBIÉN LA MISIÓN DE LOS SALVATORIANOS
Queridos amigos de Amsala:
No hubiera querido tener que escribir esta página. Pero
la naturaleza una vez más ha querido jugar una mala
pasada a una misión salvatoriana en Latinoamérica.
Como bien sabéis el pasado 16 de abril a las 7 de la
tarde un gravísimo terremoto de magnitud 7,8º tuvo
efectos devastadores por toda la costa del Pacífico en
Ecuador. Unas 700 personas perdieron la vida, más
de 8.000 quedaron heridas y 26.000 perdieron su vivienda.
La primera misión que los salvatorianos alemanes, enviados por un joven P. Jordán (contaba 45 años), asumieron
en América Latina a finales del S. XIX, fue precisamente en
esta zona afectada por el terremoto. La diócesis de Portoviejo-Esmeraldas comprendía una región de 35.000 Km2 y
contaba con 23 parroquias y solamente 9 sacerdotes. El 27
de Sept. de 1893 llegaban 3 salvatorianos y 5 salvatorianas,
tras 47 días de viaje en barco, al puerto de Manta, desde donde continuaron a caballo hasta Portoviejo, sede del obispo, y
luego a Esmeraldas, 200 Km. al norte y donde iban a trabajar.
Esta misión hubo de ser abandonada poco tiempo después por motivos políticos. En abril
de 1895 estalló en Ecuador la Revolución Liberal del Generalísimo Eloy Alfaro con gran odio
y persecución hacia la Iglesia. El clero fue expulsado del país al grito revolucionario de: “Abajo
Cristo. Fusilemos al obispo y a la horca con los curas”. Así que los misioneros pasaron a Cartagena/
Colombia donde el 2 de agosto de 1895 se inició una nueva misión. Hace 25 años los salvatorianos colombianos volvieron de nuevo a Ecuador y entre otros lugares trabajan en la ciudad
de Manta, puerto adonde habían llegado los salvatorianos en 1893.
Precisamente MANTA ha sido uno de los lugares más maltratados por el reciente terremoto. Los 3 salvatorianos que allí trabajan,
gracias a Dios salieron ilesos, pero debieron de abandonar su casa, que quedó inhabitable. Igualmente un
comedor escolar que desde Amsala estamos apoyando,
así como los salones parroquiales quedaron destruidos
y la iglesia muy deteriorada. 800 familias en Manta han
perdido su casa y sus bienes.
Desde nuestra Oficina Internacional de Misiones en Roma se enviaron 15.000 €. Esa ayuda era
en los primeros días cuestión de vida o muerte
para mucha gente necesitada de agua, medicinas, víveres, tiendas, vestido, ayuda sicológica, etc.
También desde Amsala nos movilizamos rápido
y muchos de vosotros habéis reaccionado con generosos donativos. Ya hemos enviado 10.000 € y
enviaremos todo lo que siga llegando con ese fin.
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Sabemos muy bien que en estos casos de catástrofes, los gobiernos reciben importantes
ayudas internacionales para las primeras emergencias, pero que pasado un tiempo, los países
y sus gentes son olvidados y quedan solos con sus problemas y necesidades sin solucionar. Y
justamente entonces es cuando aún queda casi todo por hacer y reconstruir, edificios, viviendas, escuelas,…
Desde AMSALA queremos apoyar a los damnificados de Ecuador,
construyendo el comedor y los salones parroquiales destruidos en Manta.
¡SEGUIMOS CONTANDO CON VOSOTROS Y AGRADECEMOS DE TODO
CORAZÓN LAS AYUDAS YA RECIBIDAS! ¡QUE DIOS, QUE NUNCA SE
DEJA GANAR EN GENEROSIDAD Y MISERICORDIA, OS LO PAGUE!

CAPACITACIÓN A MUJERES
EN BARRIOS POPULARES DE MEDELLÍN

La Fundación “Opción Futuro”
inició su andadura en 2007 por iniciativa
de la comunidad de Salvatorianos Laicos
de Medellín. Desde entonces no han dejado de trabajar buscando mejorar el nivel
de vida y disminuir la desigualdad social y
de género que existe en el país, mediante la
creación y consolidación de grupos de mujeres cabeza de familia en barrios populares.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida e
incrementar la participación en la vida social y económica de mujeres “madres”, que
son el eje central de la familia, a través de
capacitación psicosocial, espiritual, empresarial y artística. Por medio de su presidente y salvatoriano laico, Dominique Bayet,
quien en varias ocasiones nos ha visitado
en Logroño, conocemos este proyecto de
primera mano, y desde el año 2010 les es-

tamos ayudando, confiando en su buen trabajo misionero.
Actualmente las beneficiarias son 62
mujeres de 3 barrios surgidos a causa del
desplazamiento forzoso de familias del
campo a las periferias de la ciudad, donde
se respira violencia callejera y también en
la familia. Los talleres se realizan dos días a
la semana y con una metodología adaptada
a las necesidades de las mujeres, teniendo
en cuenta el contexto, cultura y realidad
en la que viven. Muchas son madres jóvenes que crían solas a sus bebés. La capacitación manual se inició en productos
de patchwork y actualmente se hace en
productos de macramé (bisutería y bolsos).
El año pasado se logró uno de los objetivos más deseados: la creación de una
Cooperativa. Ésta está formada por doce
mujeres, que después de haber recibido
formación y asesoramiento se han sentido
capacitadas para asumir este proyecto con
fuerza e ilusión. Pero el proceso no acaba aquí, continúa, y estas mujeres quieren
ayudar y promocionar a otras madres. Necesitan nuestro apoyo y solidaridad para
capacitar a tres nuevos grupos de mujeres
en otros barrios.

Y nos han solicitado una ayuda de 5.000 €
Gracias en nombre de estas “mujeres llenas de iniciativa y esperanza”
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Testimonio de superación
desde la fundación “Opción futuro”
Nubia, 36 años y con un hijo de 8, atraviesa rápida la calle para llegar a tiempo a
la reunión del grupo de madres de familia
del barrio El Limonar. Ellas valoran mucho
el trabajo que están realizando en la Fundación “Opción Futuro” todos los miércoles y jueves. Las Hermanas Salvatorianas y
los Salvatorianos Laicos no hacen las cosas
como tantos otros que vienen al barrio prometiendo esta vida y la otra, y dar y dar y
dar, para finalmente no dar nada. Nubia lleva casi 2 años en este proceso tan exigente
de “aprender un arte” –como dice el profe
Dominique– y de montar una empresa a la
vez, de refrescar las matemáticas, para ellas
tan difíciles ya que pocas terminaron la primaria. A veces tiene el sentimiento de estancarse porque los “profes” en vez de hacer
ellos, prefieren esperar a que ellas hagan y
les dicen que son ellas quienes tienen que
arrancar.
“Claro que no
nos ha ido mal. Hicimos muchas cosas
bonitas en una técnica llamada patchwork, como delantales, bolsos, tendidos
de cama, bolsicelulares, muñecos,… que
logramos vender a
nuestros familiares y también en almacenes, mercados, ferias, etc. Pero eso sí, si no nos movemos, no
hay nada que se hace”, se dice a sí misma apresurando aún más el paso porque acaba de ver
el carro que trae a los instructores llegando al
colegio, lugar de la reunión.
Sus amigas y ella valoran esta maravillosa experiencia que de verdad las ha hecho crecer y tomar conciencia de que ellas
son capaces de mejorar sus vidas y las de sus

hijos. “No es
fácil”, susurra,
“pues a nosotras, mujeres sin
estudio, pobres
y desplazadas
por la violencia, que lo tuvimos que dejar todo para salvarnos y salvar a
los nuestros, siempre nos dijeron que no podríamos avanzar. Pero ¡lo estamos logrando!” grita
con voz tan fuerte que asusta a un niño que
bajaba por la calle. “Además quiero que esto
no se acabe”, murmura. Por eso Nubia y sus
compañeras han creado una Cooperativa.
Los instructores, además de capacitarlas en
producción, ventas, administración, herramientas empresariales, contabilidad, inventario,…, les han inculcado lo bueno que es
trabajar unidas con un mismo objetivo: ¡Vivir mejor gracias a un trabajo propio
y estable!
Nubia llega por fin a la puerta. Saluda a Elizabeth, July, Marta,... y a los “profes”. Ellos vienen siempre, saben que contra
viento y marea podemos contar con ellos.
Como de costumbre algunas llegarán tarde.
De pronto vendrá también alguna nueva.
Nubia se siente hoy especialmente contenta
y emocionada. ¿Será porque venía recordando lo rico de estar allí y la suerte de participar de esta experiencia?
La Hermana comienza con una oración, dando gracias a Dios y a los que nos
ayudan desde Amsala. Pero Nubia sigue
ensimismada en sus pensamientos. De repente todas se ponen a reír. “Perdón, ¿cuál
fue la pregunta?” “¿En qué estabas soñando?”
le pregunta Elizabeth. “En nuestra empresa,
en Bordicolor, por supuesto”, responde Nubia
sonrojada.
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SABIDURÍA DE LA VIDA:
“LLEVARSE BIEN CON LOS DEMÁS ES UN ARTE”
• 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 nuestra
presencia sin sentirse mejor y más feliz.
• La mejor manera para hacer que la gente hable bien
de ti es hacerlo bien.
• Sobre todo sé bueno; la bondad más que ninguna otra
cosa, es lo que más y mejor desarma a los hombres.
• El mayor bien que hacemos a los demás no es comunicarles nuestra riqueza, sino ayudarles a descubrir las
suyas.
• La ciencia aún no ha descubierto un medicamento
tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras
bondadosas.
• Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no
ofender. Sería más eficiente.
• El bien de la humanidad debe consistir en que cada
uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin
disminuir la felicidad de los demás.
• Dar ejemplo es la única manera de influir sobre los
demás.
• Solamente aquellos espíritus verdaderamente valiosos
saben perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque
no está en su naturaleza.
• 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 barata es el SILENCIO.
• Lo que no quieras que otros te hagan a ti, no lo hagas
tú a otros.
• Hay que ser buenos no por los demás, sino para estar
en paz consigo mismo.
• “Perdimos la guerra”, dijo el vencido. “Peor fue
cuando perdimos la paz”, contestó el vencedor.
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SALVATORIANOS: EN LOGROÑO DESDE HACE 60 AÑOS
El 31 de Dic. de 1955, sí justamente el “Día de
Nochevieja” a las 12 del mediodía firmaron los Salvatorianos, en la persona del P. Guillermo Kley, el acuerdo
de compra de la “Finca Santa Juliana” en el embarrado
“Camino Madre de Dios”, cerca de la ribera del Ebro
en Logroño. La finalidad era construir un seminario
para formar misioneros salvatorianos que trabajasen un
día en América Latina.
El mismo día, a las 2 p.m., el salvatoriano alemán P. Guillermo Kley y los tres primeros candidatos españoles y futuros
Hermanos Salvatorianos Lorenzo, Primitivo y Domingo, estaban junto a la puerta de entrada de la finca, y en medio de un
frío helador y un tremendo aguacero, se santiguaron y rezaron
en alta voz: “Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram”. Tras lo cual, los cuatro se instalaron en la casa de
campo que había en la finca. Y con una Eucaristía, a las 9
de la mañana del día de Año Nuevo de 1956, comenzaba de manera oficial la PRIMERA
FUNDACIÓN SALVATORIANA EN ESPAÑA.
Un año más tarde, el 19 de marzo de 1957, se ponía la primera piedra del actual edificio.Y el 25
de marzo de 1962 se inauguraba y bendecía solemnemente el “Seminario Hispano Americano”
(conocido entonces en Logroño como “Los alemanes”). Pero ya antes, el 27 de Octubre de 1958, se
habían admitido los primeros 54 seminaristas internos, dando así inicio al cumplimiento del objetivo
que se deseaba lograr.
El 3 de abril de este año 2016, Domingo segundo de Pascua, fue el día elegido para
celebrar este “Jubileo de Diamante” y a la vez el “Día de la Familia Salvatoriana” que
acostumbramos celebrar cada año. El motivo de elegir este día es que todos los salvatorianos
españoles habíamos estado reunidos durante la semana de Pascua para tener juntos nuestros Ejercicios
Espirituales y celebrar nuestro Capítulo del Vicariato. Estaban presentes nuestros misioneros que trabajan en Guatemala y Venezuela, así como dos Padres de nuestro Consejo General en Roma. Además
nos acompañaban el Administrador diocesano Don Vicente Robredo, quien presidió la Santa Misa,
salvatorianos laicos españoles y abundantes familiares y amigos. Unas 50 personas celebramos juntas
este hermoso DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, en el que una pausada y solemne Eucaristía y
una festiva y fraterna comida fueron los momentos centrales del encuentro.
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DAMOS MUCHAS Y ABUNDANTES GRACIAS A DIOS NUESTRO PADRE POR
ESTA EFEMÉRIDES. PERO TAMBIÉN A TANTA GENTE, SALVATORIANOS,
BIENHECHORES, AMIGOS, PROFESORES Y EXALUMNOS, MUCHOS YA
DIFUNTOS, QUE AYUDARON A LEVANTAR Y MANTENER ESTE SEMINARIO.
Y A TODOS VOSOTROS QUE NOS SEGUÍS QUERIENDO Y SEGUÍS APOYANDO
HOY, CON VUESTRA ORACIÓN Y VUESTRO COMPARTIR SOLIDARIO, NUESTRO
TRABAJO MISIONERO EN LATINOAMÉRICA. TODOS JUNTOS HABÉIS HECHO
POSIBLE QUE HAYAMOS PODIDO CELEBRAR LLENOS DE ALEGRÍA Y
AGRADECIMIENTO ESTOS 60 AÑOS DE VIDA SALVATORIANA EN ESPAÑA.

Noticias

NOTICIAS

NOTICIAS

CAPÍTULO DEL VICARIATO ESPAÑOL DE LOS SALVATORIANOS
Desde el 31 de marzo hasta
el 2 de abril hemos estado
reunimos en Logroño 13
salvatorianos para realizar
el Capítulo que ordinariamente tenemos cada tres
años: 4 de la comunidad
de Madrid (Lorenzo, Josemari, Claudio y Carlos),
los 3 de Logroño (Roberto, Eugenio y Fernando),
los 3 de Guatemala (Emilio, Santi y Rodolfo) y el P. Luis Munilla de Venezuela. Además dos
Padres de nuestro Consejo General en Roma, el P. Raúl Gómez (Vicario General de la SDS)
y el P. Agustín Van Baelen (Secretario General de Misiones de la SDS), que haciéndonos
sentir parte de una Sociedad Universal, nos acompañaron en nuestras deliberaciones y planificaciones a fin de que los salvatorianos españoles sigamos creciendo en espíritu misionero y
sirviendo mejor a los más pobres en Latinoamérica y allí donde estemos.
Como nuevo Consejo Director de la unidad Salvatoriana de España para los próximos tres años han sido nombrados los siguientes hermanos: Superior del Vicariato: Fernando
López.Vicario y Secretario: Santiago Pérez. Consultor: Lorenzo Garijo.
SÍNODO GENERAL DE LA SOCIEDAD DEL DIVINO SALVADOR EN ROMA
Del 4 al 16 de julio del presente año tendrá lugar en Roma el
XIV Sínodo General de la SDS. En él participan además del Consejo General, que reside en nuestra “Casa Madre” en Roma, los superiores
de todas las unidades salvatorianas en todo el mundo y algunos peritos.
En total se esperan al encuentro unas 35 personas .
El tema principal y a la vez Lema del Sínodo es:
“YO TE HAGO LUZ DE LAS NACIONES”
Un Sínodo General se reúne cada dos años después del Capítulo General y una de sus funciones principales es evaluar y revisar los informes de las unidades para ver
el estado general de la Sociedad y apuntalar el plan a largo plazo de la Sociedad establecido
por el Capítulo General anterior. Os pedimos una oración por el feliz éxito de este Sínodo.
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LAs tres “rAMAs” de LA “FAMILIA
SALVATORIANA” en GUAteMALA
“La Misión del Salvador es nuestra pasión”. Bajo este lema hemos celebrado en
2015 un “Año Misionero Salvatoriano” y hemos sentido que nuestro espíritu misionero se
fortalecía recordando el testimonio de aquellos primeros misioneros que el 17 de enero
de 1890 fueron enviados por Jordán a La India.
Jesús, El Salvador del Mundo, sigue enviando hoy a los Salvatorianos a anunciar
la Buena Nueva de la Salvación “a todos
los hombres, en todas partes y con todos los medios que el Amor de Cristo nos inspira”. Para
esta misión vivimos y en ella ponemos todas
nuestras energías. Nuestro Fundador Francisco María de la Cruz Jordan nos encomendó
su visión y la misión del anuncio salvador. Ser
misioneros es para nosotros esencialmente un
DAR y TOMAR, como probablemente ya habéis visto a través de nuestro trabajo misionero.
La “Familia Salvatoriana” se compone de 3 ramas
independientes: La Sociedad del Divino Salvador
(Salvatorianos), la Congregación de las Hermanas del Divino Salvador
(Salvatorianas) y la Comunidad Internacional del Divino Salvador (Laicos salvatorianos). A todos nos
une el compromiso de continuar la misión de
Jordan. Formamos una familia de hombres y
mujeres comprometidos, que anuncian la Salvación a todos los hombres, tal como se manifestó en Jesucristo (Tito 3,4). Así como el plan
original de Jordan surgió de las necesidades de
su época, nosotros hoy estamos también abiertos a dejarnos guiar adonde el
Espíritu quiera guiarnos. Vivimos
nuestra vocación con igual dignidad y nos complementamos mutuamente de acuerdo a nuestras
distintas situaciones, capacidades
y culturas. Aunque las 3 ramas son
autónomas, en el diario compartir y obrar se expresa el carisma
que nos une y anima. Colaboramos juntos en nuevas iniciativas

y apostolados, en los
que se necesitan
y se unen las
capacidades de
todos.
En junio
del 2002 los
salvatorianos
españoles, religiosos y laicos,
fundamos una nueva misión en la Diócesis de San Marcos. Como
regalo muy especial con motivo de nuestro “Jubileo de Diamante” en España
este año 2016, habíamos deseado que
toda la “Familia Salvatoriana” trabajase
unida en Guatemala. Así habíamos invitado a las Hermanas a abrir una comunidad
en Guatemala y este sueño y deseo va siendo
poco a poco realidad. Cuatro Salvatorianas (2
brasileñas, 1 colombiana y 1 norteamericana)
se preparan para el trabajo conjunto en San
Marcos. El 8 de Sept. (aniversario de la muerte del P. Jordan – 1918) quieren “aterrizar” en
nuestra casa en San Pablo hasta irse aclimatando y situando de cara a su ubicación y trabajo
definitivos. Seguro que en los próximos números de Amsala iremos contando de esta nueva
experiencia de trabajo entre los más pobres de
Guatemala. Pero ya desde hoy nos alegramos
todos por esta meta soñada de poder trabajar
como “Familia Salvatoriana” y deseamos a las
Hermanas mucho éxito y felicidad.
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Estas son las 4 Salvatorianas “elegidas” para iniciar la misión en San Marcos:

María Jovelina
Oliveira.
De Brasil.

Yenfa Cira
Palacios.
De Colombia.

Vera Lucía
Palermo
De Brasil.

Elizabeth Segleau.
De EE.UU.

Queridos amigos de nuestras misiones, oremos juntos para que todo se desarrolle según la planificación.Y por supuesto una vez más pedimos vuestra generosa ayuda para esta nueva comunidad y misión,
que dependerá en gran parte del apoyo financiero de Amsala, sobre todo en sus inicios en que a las
Hermanas hay que proporcionarles unos mínimos necesarios para vivir y poder realizar sus apostolados.
¡LOS SALVATORIANOS Y LAS CUATRO HERMANAS OS ESTAMOS MUY AGRADECIDOS!

“Queremos anunciar
la Bondad
y la Ternura
de nuestro Salvador
con todos los medios
que el Amor
de Cristo
nos inspire”
ENVÍO DE LOS APÓSTOLES
CAPILLA DE LOGROÑO

¡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
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LUCHAMOS CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA. ¿TE APUNTAS?
Con el año 2015 terminaba el plazo fijado por la
ONU para la consecución de los Objetivos del Milenio.
Ha habido logros, pero sin duda insuficientes y por ello
debemos ser valientes para seguir buscando y combatiendo las causas de las pobrezas, y ser audaces para seguir
adoptando las medidas necesarias para erradicar el hambre y la pobreza.
¿Por qué no avanzamos lo suficiente? Porque
junto a los esfuerzos persisten los excesos de una economía deshumanizadora, centrada en el beneficio en vez
de en las personas. No hay duda de que el hambre es un
gran negocio del que se lucran algunos a costa del sufrimiento y la muerte de millones de seres humanos. En su
Exhortación Apostólica ”Evangelii Gaudium” el
Papa Francisco expone muy claramente esta situación globalizada y sus causas:
– “Estamos inmersos en una economía de exclusión y
de inequidad”. (EG, 53)
– “Vivimos una cultura del bienestar que nos anestesia”. (54)
– “Predominan las teorías del ´derrame´ que suponen que todo crecimiento económico logra provocar por
sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo”. (54)
– “Se extiende una cultura de muerte, que despreciando el
valor de cada persona, favorece el aborto y otros atentados
contra la vida”. (213)
– “La crisis económica ha puesto de manifiesto la grave
carencia de orientación antropológica de las finanzas y la
economía, que reduce al ser humano a la sola necesidad de
consumo”. (55)
– “La deuda y los intereses alejan a los países de las posibilidades viales de su economía, y a los ciudadanos de su
poder adquisitivo real”. (56)
– “Se ramifica la corrupción y la evasión fiscal egoísta”.
“Cualquier cosa frágil queda indefensa ante los intereses
del mercado divinizado”.(56)
La denuncia de las causas de la pobreza solo será eficaz si va acompañada de acciones concretas
para acabar con ella. Estas acciones deben nacer de la transformación de las relaciones entre hombres y pueblos, que deben tender hacia una verdadera solidaridad ético-social, que es la exigencia
moral propia y connatural a todas las relaciones humanas y que se presenta bajo dos aspectos complementarios: como principio social ordenador de las instituciones, y como virtud moral, o sea,
como “la determinación firme de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para
que todos seamos verdaderamente responsables de todos”. (San Juan Pablo II SRS, 38)
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Duele constatar que la lucha contra
el hambre y la pobreza se ve obstaculizada
por la “prioridad del mercado” y por la
“preeminencia de la ganancia”, que han
reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Hoy se habla mucho de derechos, pero se
olvidan con frecuencia los deberes; mientras
tanto el hambriento está ahí, en la esquina de
nuestra calle, en la misma escalera de nuestra
casa, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición. ¡Nos pide dignidad,
no limosna!
Un reto que se debe afrontar es la falta de
solidaridad, palabra que pareciera se quiere
sacar del diccionario. Nuestras sociedades se

caracterizan por un creciente individualismo y
por la división, lo que termina privando a los
más débiles de una vida digna y provocando
revueltas contra las instituciones. La solidaridad
es la actitud que hace a las personas capaces de
salir al encuentro del otro y fundar las relaciones mutuas en ese sentimiento de hermandad
que va más allá de las diferencias y los límites,
e impulsa a buscar juntos el bien común.
También a los Estados, concebidos como una
comunidad de personas y de pueblos, se les
pide que actúen de común acuerdo, que estén
dispuestos ayudarse unos a otros mediante los
principios y normas que el derecho internacional pone a su disposición. ¡Sin solidaridad
se resiente todo el mundo!

Y no olvidemos nunca que una fuente inagotable de inspiración es siempre la “ley natural”,
escrita por Dios en los corazones humanos, y que habla un lenguaje que todos podemos entender:
Amor, Paz, Justicia, Solidaridad, elementos todos inseparables entre sí.

¡Seamos más humanos! ¡Vivamos como hermanos!

