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Queridos amigos lectores y colaboradores de nuestras Misiones Salvatorianas.
El año 2017 va avanzando y ya estamos a las puertas del verano. Así que es hora de que recibáis
noticias de los Salvatorianos de España y Latinoamérica.
Hay noticias buenas y otras menos y hasta desagradables:
El pasado 24 de enero una joven voluntaria polaca y salvatoriana laica fue asesinada en
Cochabamba / Bolivia (pg.15). Y el 26 de abril moría en Colombia el P. Pablo Salazar,
quien trabajó en nuestro seminario de Logroño (pg. 5).Y de la situación en Venezuela oímos por
desgracia todos los días en los medios (ver pg. 11).
Seguro que habéis oído también (y hasta ayudado) de las inundaciones, corrimientos de tierras
y avalanchas de lodo provocados por el fenómeno “El Niño” en Perú y Colombia en los meses
pasados. Cientos de casas, calles y puentes destruidos. Miles de personas han perdido todos sus bienes
y lo que es peor muchos también la vida. Gracias a Dios las misiones salvatorianas no sufrieron daños
esta vez, pero todo lo que afecta a Latinoamérica toca nuestro corazón y por eso desde Amsala y
desde Salvatorianos enviamos ayuda para las primeras emergencias.
Pero tenemos por supuesto también noticias buenas y alegres que contaros, verdaderos signos de vida:
J ¡AMSALA celebra su XXV CUMPLEAÑOS! En septiembre
de 1992 los Salvatorianos en España creamos Amsala, una ONG con
el objetivo de Anunciar el Evangelio promoviendo la salvación-liberación de todos los hombres a través del desarrollo integral de la persona.
Hacemos animación misionera dando a conocer la realidad latinoamericana y sirviendo de cauce a voluntarios y misioneros laicos que
deseen colaborar en Latinoamérica. Canalizamos las ayudas de nuestros
bienhechores para financiar proyectos de desarrollo, intentando ofrecer
a la gente de nuestras misiones canales y posibilidades de asumir y gestionar cada vez más la propia vida. Nuestra meta es combatir la injusticia y la pobreza, a fin de que todos puedan disfrutar plenamente de sus
derechos y de una vida digna. Con esta finalidad hemos enviado
en estos 25 años 4.635.155.- € a Latinoamérica.
J ¡NUESTRA MISIÓN EN GUATEMALA CUMPLE 15 AÑOS!
El 29 de Junio de 2002 llegaron el Padre Santi, el Hermano Emilio y el laico Fernando Martínez a San Marcos con
la responsabilidad principal encomendada por el entonces
Obispo Monseñor Ramazzini de asumir la formación religiosa y teológica de catequistas, predicadores y agentes de
pastoral en la Diócesis.
Otros salvatorianos y misioneros laicos de España y de Colombia han colaborado en el transcurso de estos años, y desde hace casi un año también las Hermanas Salvatorianas.
A TODOS Y A TODAS QUEREMOS
FELICITAR HOY CORDIALMENTE
Y DARLES LAS GRACIAS con motivo
de este pequeño jubileo por su entrega generosa y desinteresada a los más
pobres y a todos aquellos que tienen
“hambre y sed” de la Palabra de Dios y
de Formación.
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Podríamos escribir de muchos logros conseguidos a lo largo de estos 15 años y no sólo en el
campo de la formación. Queremos destacar, ya que ha sido posible gracias a vuestra ayuda, los muchos proyectos de desarrollo financiados. En estos 15 años Amsala ha invertido en Guatemala
la nada despreciable suma de 1.316.145.- €.
Valiosos y esperanzadores son los frutos en el campo de las
vocaciones. Estas son fruto de la oración, del trabajo y del testimonio de los misioneros y deben fortalecer y asegurar la vida
salvatoriana en Guatemala. Por eso nos alegra mucho poder
contaros que desde enero tenemos un joven guatemalteco, Tito
Morales, haciendo el Noviciado en Manizales/Colombia. Y
también que tres jóvenes viven desde primeros de febrero con
nuestra comunidad en San
Pablo como
candidatos a ser salvatorianos. También las Salvatorianas tienen una novicia y una candidata de
Guatemala. Como sabéis no es fácil entusiasmar a
jóvenes para la vida religiosa y para la misión. Rezad
insistentemente con nosotros, para que El Padre del
Cielo nos regale vocaciones en Guatemala.
J Visita a la República Dominicana: En el mes de marzo pude visitar esta bella isla caribeña
y conocer los tres proyectos que apoyamos en la ciudad de San Pedro de Macorís al este del país. Es
importante ver y conocer de primera mano lo que se hace con la ayuda que enviamos. Os puedo
asegurar que merece la pena visitar las misiones y los
proyectos, vuelves con las pilas del espíritu misionero
recargadas. En cada visita a centros, escuelas, barrios y
familias he experimentado una gran gratitud. A cada
momento tenía que repetir: “Su agradecimiento
no es a mí ni a Amsala, sino a nuestros buenos
bienhechores y colaboradores, que son quienes hacen posible la ayuda. Recen mucho por
ellos”. Qué bonito y conmovedor escuchar a niños
y niñas pequeñitos, en la misa que celebré con ellos y
con las Hermanas, rezar con toda sencillez e inocencia “por los bienhechores en España y en Alemania”.
Naturalmente durante estas visitas se descubren siempre nuevas necesidades y le cargan a uno
con nuevos proyectos, que necesitan ayuda. Hoy os quiero encomendar especialmente uno (ver
pg. 10). El trabajo y la pobreza en que viven y trabajan esas Hermanas y las niñas me ha tocado el
corazón.
Queridos amigos, tengo que repetir otra vez que solamente GRACIAS a vuestra colaboración
podemos hacer el bien que hacemos. Como podéis ver en la pg. 9, en el año 2016 se han invertido
245.907.- € en 37 proyectos. Seguimos contando con vuestra ayuda, que os agradecemos de todo
corazón. Os necesitamos. Y como sabéis, los Salvatorianos rezamos todos los días al Padre por vosotros.
Os deseo a todos un verano bonito, tranquilo y lleno de muchas horas buenas, alegres y reconfortantes.
P. Fernando López
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PASCUA ETERNA DEL P. PABLO SALAZAR SDS
El P. Pablo Salazar es uno de los cohermanos de la Provincia Salvatoriana de Colombia, que han colaborado en Logroño en
los primeros años de la fundación española. En concreto fue dos veces maestro de
novicios entre 1967 y 1969 y fue también
formador de los estudiantes mayores.
Tras larga enfermedad el pasado 26
de abril de 2017 pasó a celebrar la “Pascua Eterna” a los 83 años de edad y tras
62 como salvatoriano. La Eucaristía de su
Resurrección se celebró en Medellín y fue
expresión de todo lo que el P. Pablo realizó
en su vida misionera dedicada a los más pobres. Fue entregado al Padre rodeado
de mucha gente venida de los lugares donde él sembró la semilla del Evangelio y
compartió la vida con absoluta sencillez y humildad. La vida del P. Pablo ha sido
donación y entrega sin nada a cambio, siempre con una sonrisa y un escuchar. Su
labor como Salvatoriano, Formador, Misionero, Consejero,… fue impecable y
certera, llevando adelante cambios estructurales necesarios, que un buen Misionero de Jesús hace a pesar de las dificultades y hasta rechazos. Siempre vimos en
él una FE profunda y comprometida para con todos. Dejaba actuar a Dios en su
vida dedicándose él a servir.
El P. Pablo Salazar fundó hace ya
bastantes años el movimiento “Misioneros por la Vida”, que ha sido constantemente apoyado por AMSALA y
desde el que se realiza un gran trabajo
misionero y de promoción humana y
cristiana.
Oremos por el P. Pablo y por la
Misión Salvatoriana en Colombia,
para que el Espíritu de Dios suscite
más MISIONEROS de solida fe y
compromiso con la Iglesia y con los
más pobres.

¡DESCANSA EN PAZ BUEN HERMANO EN EL REINO ETERNO!
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PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL EN LA
MISIÓN SALVATORIANA DE GUATEMALA
Queridos amigos y colaboradores de AMSALA:
Les escribimos desde el hermoso país de Guatemala, ubicado en el corazón de América, al
sur de México y bañado por el Caribe y el Pacífico, tierra de terremotos, volcanes… ¡y de tanta
pobreza!
Así como Guatemala es hermosa por sus paisajes y naturaleza exuberante, también se ve muy
golpeada por la enorme desigualdad e injusticia social existente, a todos los niveles. Es un país
donde sus habitantes para sobrevivir se ven forzados a emigrar a los Estados Unidos con el sueño
de ofrecer una mejor vida a sus familias.
En este contexto realizamos nuestro apostolado como Familia Salvatoriana en la Diócesis de
San Marcos, fronteriza con México, en dos ámbitos totalmente distintos: la “costa marquense”,
junto al mar, y el “altiplano marquense”, al pie del volcán Tajumulco (4220 mt.). En San Pablo
(la costa) vivimos Emilio y Rodolfo y en este año 2017 también Carlos Fernando, Marwin Orlando y Ernesto (jóvenes candidatos guatemaltecos); y en San Sebastian (altiplano) viven Santi y
Mariángeles (laica salvatoriana española), y las hermanas salvatorianas.
A grandes rasgos, describimos los principales campos en los que, apoyados al 100% por nuestra
ONG AMSALA, desarrollamos nuestro trabajo social y de promoción humana:
- Proyecto de construcción de casas: orientado a familias en
extrema necesidad y a víctimas de los frecuentes terremotos
que arruinan la región. Amsala ha construido ya unas 200 casas.
- Construcción y renovación de escuelas en las aldeas más
alejadas y dañadas por los terremotos.
- Fortalecimiento de infraestructuras: Caminos empedrados, planchas para cocinas de leña, abastecimiento de agua potable, drenajes y desagües para cientos de familias, sobre todo en el altiplano.
- Apoyo a la constitución de cooperativas que les permita sacar una mayor rentabilidad a su
trabajo y sus productos.
- Fondo de Emergencias, destinado a salir al paso de situaciones límite diarias, sobre todo en
el campo de la salud.
- Becas de estudio para los niveles primario y básico, con el fin de
eliminar el gran absentismo escolar por la necesidad de trabajar desde
niños, o por la falta de recursos familiares. Este año 2017 apoyamos
unas 90 becas.
- Apoyo a niños y jóvenes minusválidos, en colaboración con el centro gratuito “Los Angeles Gisell”, dedicado a su recuperación. Las ayudas
se destinan principalmente al transporte que permita a estos niños llegar al centro todos los días.
- Atención a los niños desnutridos por medio del programa diocesano de Atención a la Primera Infancia.
- Colaboración con el Programa de Salud diocesano, apoyando la
creación o mantenimiento de pequeños dispensarios de primera atención.
- Formación de líderes, catequistas y animadores comunitarios, mediante cursos de fin de semana a lo largo de todo el año
en los Centros de Formación, apostolado principal encomendado
por la Diócesis a los Salvatorianos desde su llegada en 2002.
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- Formación escolar a través del IGER (Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica) facilitando la escolarización a
niños y jóvenes que tienen dificultad en asistir a clases diarias
normales. Amsala apoyó con la construcción de un centro en
el altiplano y actualmente apoya con maestros y con becas individuales.
- Formación básica en diversos campos como:
• Salud: Programa preventivo diocesano dirigido a las madres.
• Técnicas agropecuarias: sobre todo producción y uso de abono orgánico.
• Música y Canto: formación a través de los numerosos coros y conjuntos musicales activos
en las aldeas, de fuerte acento religioso.
• Grupos juveniles: formación de grupos que promuevan valores humanos y cristianos básicos.
- Acompañamiento a las aldeas apoyando su capacidad de organización comunitaria y autónoma, sobre todo como comunidad religiosa, pero también civil.
- Administración del parque de recreo “El Prado”
y piscifactoría como centro de esparcimiento para
una población con pocos recursos económicos.
- Construcción de un nuevo centro de Formación, de mayores proporciones, anexo a la casa salvatoriana de San Pablo, y que tendrá como fin la
formación integral a todos los niveles (catequética,
pedagógica, familiar, juvenil, salud, psicológica, política, musical, etc.).
- Colaboración en el acompañamiento de cursos de crecimiento personal de 10 días, a precio
más módico, de manera que puedan acceder a ellos personas con menos posibilidades.
Integrada en estas labores de promoción humana y social se da por supuesta la
razón de ser de nuestro trabajo misionero que es el Anuncio del Evangelio.
Baste esta breve y rápida descripción para dar una idea aproximada de lo que es nuestra labor misionera en Guatemala desde hace 15 años. Intentamos que sea algo integral, puesto que la
persona humana a que se dirige es básicamente un hijo/a de Dios, en el que todo confluye para
su crecimiento, liberación/salvación, tal como nos lo enseñó Jesús de Nazaret.
Solo nos queda expresar nuestro más profundo agradecimiento a los muchos amigos
y bienhechores que, a través de Amsala, sostienen económica y espiritualmente todos estos
proyectos y hacen posible esta promoción humana, cristiana y social que hemos descrito.
Un fuerte abrazo de parte de la Familia Salvatoriana en Guatemala (religiosos, religiosas y laicos).
Redactaron: Rodolfo y Tito desde San Pablo.
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37 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2016
1. ARGENTINA: Beca estudios para un niño en San Luis
COLOMBIA
1. Atención a las adolescentes gestantes y lactantes en Cali (Valle)
2. Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas)
3. Talleres formativos a mujeres cabeza de familia en Medellín (Antioquia)
4. Actividades realizadas por “Misioneros por la Vida” en Medellín (Antioquia)
5. Beca estudios maestría e intervenciones psicosociales a joven de Medellín
6. Ayuda a niños de Fusempaz en Cali (Valle Cauca)
7. Compra Casa para Fusempaz en Cali (Valle Cauca)
8. Asistencia médica a Comunidades de Campesinos en Pereira (Risaralda)
9. Ayuda a construcción casa de acogida en Litoral de San Juan (Chocó)
ECUADOR
1. Ayuda emergencia a familias damnificadas terremoto en Manta (Manabí)
2. Remodelación guardería y colegio por daños terremoto en Guayaquil (Guayas)
3. Construcción lavaderos programa de la Mujer en Riobamba (Chimborazo)
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
3. Fondo de emergencias para familias necesitadas San Sebastián y San Pablo
4. Construcción techo de la Iglesia en La Igualdad (San Marcos)
5. Instalación agua potable en escuela en Barranca Honda (San Pablo)
6. Estudio proyecto agua potable para comunidad campesina en San José de Zelandia
7. Construcción carretera empedrado mixto en La Ranchería (San Pablo)
8. Ancianos y Becas de estudio en el Quetzal - San Pablo (San Marcos)
9. Curso formación y adecuación casa salvatorianas en Chisguachín
1. HAITÍ: Programa nutricional para niños acogidos por NPH en Puerto Príncipe
1. PERÚ: Construcción cocina y comedor escolar en la nueva misión
REPÚBLICA DOMINICANA
1. Alimentos para niñas Hogar Caridad Misionera en San Pedro de Macorís
2. Alimentos para niños de un Centro Infantil en San Pedro de Macorís
1. SURINAME: Emisora de Radio Diocesana en Paramaribo
VENEZUELA
1. Curso capacitación jóvenes y adultos en San Félix - Ciudad Guayana
2. Programa educativo “Club de los niños” en Catia - Caracas
3. Alfabetización niños por la Sra. Claudia en San Félix - Ciudad Guayana
4. Becas para estudiantes universitarios en San Félix - Ciudad Guayana
5. Actividades formativas para niños y jóvenes en San Félix - Ciudad Guayana

400,00 €
89.700,00 €
11.000,00 €
1.200,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.500,00 €
50.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
28.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
68.657,00 €
14.573,00 €
6.500,00 €
3.684,00 €
1.600,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
25.400,00 €
12.000,00 €
2.500,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
11.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
24.150,00 €
2.080,00 €
2.444,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
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6. Emisora de Radio Parroquial en Araure (Portuguesa)

6.075,00 €

7. Alimentación Geriátrico Casa Salud en Catia (Caracas)

1.240,00 €

8. Fondo ayuda a familias en San Félix (Ciudad Guayana)

4.125,00 €

9. Fondo Salud en San Félix (Ciudad Guayana)

1.000,00 €

10. Casas-Hogares Salvatorianos en Catia (Caracas)

4.686,00 €

TOTAL

245.907,00 €

INFORME ECONÓMICO AMSALA 2016
INGRESOS: 252.617,25 €
Socios y donativos particulares Alemania: 176.301,90 = 69,79%
Socios y donativos particulares España: 63.675,86 = 25,21%
Aportaciones institucionales: 6.590,00 = 2,61%

2% 3%

Actividades y otros: 6.049,49 = 2,39%

70%

GASTOS: 268.326,83 €
Proyectos de desarrollo: 245.907,00 = 91,64%

6%

2%

Administración y gestión: 15.431,95 = 5,75%
Educación y sensibilización: 6.987,88 = 2,60%

92%

25%
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HOGAR Y ESCUELA PARA NIÑAS HUÉRFANAS
Queridos amigos de Amsala, la República
Dominicana (RD) y la ciudad San Pedro
de Macorís, al este de la isla, os son conocidas
por las veces en que os hemos pedido ayuda para
algunos proyectos allí.
La Congregación de las “Hermanas
Misioneras del Corazón de Jesús” fue fundada hace 53 años en RD. “Dejad que los niños
vengan a mí” (Lc. 18,16). Desde sus inicios esta
frase del Evangelio fue orientadora de su Misión: ¡La atención a la infancia! Porque los niños son los más vulnerables en nuestra sociedad y en ellos es hoy taladrado el Corazón de Jesús a causa de la pobreza, orfandad, abandono
por parte de la familia, malos tratos,…
La Congregación tiene en RD cuatro “Casas Hogares” para niñas pequeñas y
adolescentes. En marzo pude visitar y conocer el “Hogar Corazón de Jesús” en la capital
Santo Domingo, donde viven 45 adolescentes a partir de 12 años.Y también el “Hogar Caridad Misionera” en San Pedro de Macorís con 25 niñas entre los 5 y los 12 años. Estos “Hogares” dependen totalmente de las ayudas de fuera.
Al Hogar en San Pedro de Macorís le estamos ayudando desde hace años para la
alimentación de las niñas. En este 2017 ya les aportamos 5.000.- €. “Es la mayor ayuda que
recibimos. ¿Qué haríamos sin ella? Un millón de gracias a ustedes y sus bienhechores”, me decía Sor
Melania, ecónoma general de la Congregación, que me acompañó durante la visita.
Las Hermanas dirigen también una escuela en la que no sólo estudian las 25
niñas del hogar sino también otros 288 niños y niñas de los “bateyes” vecinos (barrios pobres). Según iba visitando la escuela se me caía el alma a los pies, por la situación
deplorable, casi inhumana. Suelos, paredes, puertas, ventanas, baños,…, todo estropeado e inutilizable. Alumnos, maestros, señoras de limpieza, tropiezan en los huecos del suelo y caen, se
enferman por el polvo, por falta de higiene,…

Los arreglos necesarios son grandes y cuestan 9.320.- €.
He prometido a las Hermanas y a las niñas esforzarme por conseguir de nuestros bienhechores esa suma antes del mes de julio a fin de que durante las vacaciones se puedan hacer
todos los arreglos.

Con vuestra ayuda podemos regalar a estos niños y niñas una
escuela nueva y digna. Cada euro cuenta y crea futuro para ellos.
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NIÑOS DE LA CALLE EN CARACAS (VENEZUELA)
Robos, atracos, saqueos, asesinatos, violencia, hambre,… son el
día a día de Venezuela. La crisis es total. El desabastecimiento de los
principales bienes de consumo, la imparable subida de precios y de la
inflación, son para la mayoría los síntomas más visibles de esta crisis.
Sobre todo los más pobres tienen que rebuscar cada vez más algo comestible entre los desperdicios y la basura. Las protestas y manifestaciones crecen cada día y son cada vez más violentas, habiendo dejado
ya unos 50 muertos y más de 500 heridos en las calles.
El pasado 5 de mayo la Conferencia Episcopal Venezolana sacaba un comunicado, del
que desatacamos lo siguiente: “Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz.Todo ello se conseguiría si el Gobierno actuara apegado
a lo previsto en la Constitución vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias. La propuesta presentada por el Presidente de la República de convocar una Asamblea Constituyente, no apunta a resolver los graves
problemas que aquejan a los venezolanos sino a prolongar la permanencia de su Gobierno en el poder…
No podemos olvidar ni dejar a un lado la tristeza y el sufrimiento que este régimen está provocando a
nuestro pueblo. Además, en el último mes ha hecho alarde de su naturaleza represiva mediante la sofocación
de la legítima protesta con excesiva e inhumana violencia, generada por los organismos de seguridad del
Estado, particularmente de la Guardia Nacional Bolivariana, y los grupos armados llamados “colectivos”
que actúan bajo la mirada protectora de las autoridades. Se agrava la situación, al actuar no sólo en contra de
quienes, apoyándose en sus derechos civiles levantan su voz de descontento y reclamo en la calle, sino también
en contra de grupos familiares que en sus propias residencias han sido blanco de lo que parece ya violencia
institucionalizada. Hacemos nuestro el dolor del pueblo venezolano y decimos: ¡Ya basta de tanta represión!
¡La protesta no es un delito, es un derecho!”
Los Salvatorianos tienen DOS CASAS HOGARES PARA NIÑOS DE LA CALLE
en el barrio capitalino de Catia y necesitan nuestra ayuda urgente.
Este proyecto se comenzó hace 12 años por la situación infrahumana en que vivían 5 hermanitos huérfanos en el barrio “El Amparo”. Hoy son dos casas en el mismo barrio: “El Encuentro” con 16 niños entre 4 y 14 años y “El Timón” con 15 jóvenes de más de 15 años de edad.
Los Salvatorianos en su intento de proteger y cuidar a los más vulnerables de la sociedad quieren
ofrecer a estos niños y jóvenes un hogar donde puedan vivir felices y abrirse un camino en la vida.
Se les intenta ofrecer lo que necesitan para crecer y sentirse en familia. Unos van a la escuela, otros
a la universidad, otros trabajan. Todos ellos están integrados en la vida parroquial y participan de
los movimientos y actividades pastorales. Se cuentan con un equipo de unos 18 voluntarios, que
ofrecen acompañamiento psicológico, pedagógico, sanitario, ayuda social, higiene, alimentación,...
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Para seguir adelante con este proyecto es muy alentador ver que bastantes de los jóvenes que han
pasado por el hogar han rehecho su vida, encontrado un trabajo y fundado una familia.
Por ejemplo Anderson López:
En una carta dirigida a los Salvatorianos reunidos en Sínodo en Roma el pasado mes de julio-2016,
este joven muestra de manera impactante su agradecimiento: “Los Salvatorianos me acogieron en 2005 en
“El Encuentro”. Yo tenía 9 años y venía de una situación
familiar muy difícil, pero tenía el gran deseo de salir adelante,
aprender mucho y poder ayudar algún día a mi madre. En El
Encuentro fui creciendo y se fue realizando lo que yo soñaba,
estudiar y ser una persona responsable. (…) Ahora vivo en
el hogar “El Timón”. Al acabar mi bachillerato comencé a
estudiar psicología.
Mil gracias a cada uno de ustedes, por ayudar a niños y
jóvenes de todo el mundo en sus escuelas y con sus proyectos
sociales y de formación. Una sociedad humana más digna
y justa, estará formada por personas que aceptan, acogen y
aman a sus semejantes y se comprometen por el bienestar de
todos. Valores, que deberíamos aprender en la propia familia.
Buenas familias en las que está creciendo la próxima generación son la base para un futuro mundo mejor. Pero no todos
los niños y jóvenes tienen una familia así, y por eso les digo MIL VECES GRACIAS, porque ustedes me
han dado una familia y un hogar. Continúen formando y ayudando a crecer a personas capaces de amar. Sean
instrumentos de liberación y salvación, como expresa el nombre “salvatoriano”, es decir siempre pensando en la
felicidad de los demás en vez de en sí mismos”.

Los dos “Hogares Salvatorianos” en Catia dependen totalmente de ayuda y apoyo exterior. Los
gastos habituales para alimentación, medicinas, estudio, transporte, vestido, personal,…son ya un verdadero desafío para los escasos recursos de los salvatorianos en Caracas. Pero además siempre surgen
gastos imprevistos y arreglos necesarios y ¡qué bueno sería poder ampliar las plazas de acogida para
dar respuesta y acoger a más casos urgentes!
CON VUESTRA COLABORACIÓN LOS SALVATORIANOS
EN VENEZUELA PODRÁN SEGUIR OFRECIENDO
A MÁS NIÑOS Y JÓVENES UN HOGAR Y UN FUTURO.
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SABIDURÍA DE LA VIDA:
“UN MENSAJE DIRIGIDO AL ALMA”
• Que Dios no permita que yo pierda el romanticismo, aún sabiendo que las rosas no hablan.
• Que yo no pierda el optimismo, aún sabiendo
que el futuro que nos espera puede no ser tan
alegre.
• Que yo no pierda las ganas de vivir, aún sabiendo que la vida es en muchos momentos
dolorosa.
• Que yo no pierda las ganas de ayudar a los demás, aún sabiendo que muchos son incapaces
de ver y reconocer esta ayuda.
• Que yo no pierda las ganas de tener amigos,
aún sabiendo que con las vueltas de la vida
muchos se terminan yendo.
• Que yo no pierda el equilibrio, aún sabiendo
que innumerables fuerzas quieren que me caiga.
• Que yo no pierda las ganas de amar, aún sabiendo que la persona que más amo puede no
sentir lo mismo por mí.
• Que yo no pierda la luz y el brillo de la mirada,
aún sabiendo que muchas cosas que veré oscurecerán mis ojos.
• Que yo no pierda el ánimo, aún sabiendo que
la derrota y la pérdida son dos adversarios extremadamente peligrosos.
• Que yo no pierda la razón, aún sabiendo que las tentaciones de la vida son innumerables y
deliciosas.
• Que yo no pierda el sentimiento de justicia, aún sabiendo que el perjudicado pueda ser yo.
• Que yo no pierda la belleza y la alegría de ver, aún sabiendo que muchas lágrimas brotarán de
mis ojos y se escurrirán por mi alma.
• Que yo no pierda el amor por mi familia, aún sabiendo que ella muchas veces me exigirá esfuerzos increíbles para mantener su armonía.
• Que yo no pierda las ganas de dar el enorme amor, que existe en mi corazón, aún sabiendo que
muchas veces será rechazado.
… Y además de todo:
• Que yo jamás olvide que DIOS ME AMA INFINITAMENTE.
• Que la vida es construida en los sueños y concretada en el Amor.
• Que no debo mirar atrás: ¡Lo que pasó, pasó. Lo que perdimos, lo perdimos!
• Mira hacia adelante: Aún estás a tiempo de disfrutar las flores que están a tu alrededor.

¡Aún hay tiempo de DAR GRACIAS A DIOS POR LA VIDA!
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NOTICIAS Y AGRADECIMIENTOS
DE NUESTRAS MISIONES

 El P. Guillermo Mesa, salvatoriano colombiano es el director de
“FUSEMPAZ” (“Fundación de
Niños Sembradores de Paz”) en
la ciudad de Cali. Una generosa bienhechora alemana regaló una suma
considerable que Amsala destinó a
la compra de una casa para que esta
Fundación pudiese desarrollar sus
muchas actividades con el fin de prevenir riesgos y transmitir valores humanos, cristianos y sociales.
El pasado 25 de abril se inauguró este
nuevo Centro de “FUSEMPAZ” y
fuimos invitados para descubrir una
placa dedicada a Amsala. El P. Guillermo había escrito: “¡Como signo de nuestro agradecimiento
y admiración! …Ya hemos ahorrado miles de pesos al no tener
que pagar los altos alquileres como anteriormente. Seguimos trabajando en el acompañamiento de niños y jóvenes, tendiendo
“puentes de paz” e intentando alejarlos de todo tipo de adicción,
que tanto daño causa a ellos mismos y a sus familias”.
La distancia nos impidió visitar a estos buenos amigos en
Cali, pero con nuestra mente y oración les acompañamos.
Y por supuesto les deseamos muchos éxitos y frutos en el
hermoso e importante trabajo de motivar a niños y jóvenes a ser “sembradores de paz”.
 Nuestra ayuda a Venezuela llega en carretilla desde Colombia:
Como todos sabéis en Venezuela comenzamos los salvatorianos españoles
nuestra primera misión (1983) y allí ha quedado parte de nuestro corazón.
Estamos muy tristes por las dramáticas y catastróficas noticias que oímos y las
que nos llegan de los salvatorianos y amigos de nuestra misión de San Félix.
La gente pasa realmente hambre y se sienten impotentes frente a la situación.
Es difícil enviar dinero para los proyectos a Venezuela, pero las “Misioneras
de Jesús y María” han encontrado un camino a través de Colombia: Ellas tienen en Carora y Barquisimeto dos hogares con unos 300 niños
y niñas, que necesitan ayuda urgente para su alimentación. A petición de la
Hermanas, los 4.000.- € aprobados para el proyecto “Sonrisas para niños venezolanos” los enviamos a Colombia para que allí compren los
alimentos para los niños.
La Hna. Blanca nos escribió: “Con mucho miedo, dada la situación del país, hacen
las Hermanas un largo camino de 10 a 12 horas hasta San Antonio del Táchira (la
frontera) para buscar el arroz, azúcar, harina, pasta, leche en polvo, etc., que nosotras
llevamos hasta Cúcuta. A pie, con carretillas, en maletas con ruedas, bolsos, y sobornando a la policía de frontera, pasamos todo lo que podemos. Que Dios les bendiga.
Ustedes y sus bienhechores están muy presentes en nuestra oraciones”.

Joven misionera salvatoriana polaca
asesinada en Bolivia
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Tristeza y muerte, alegría y resurrección,
todo ello se da conjuntamente en nuestra vida.
Como sabemos hay bastantes jóvenes que hacen experiencias misioneras, más o menos
largas, porque quieren conocer o entregar un
tiempo de su vida a los más pobres. Seguro
que conocéis a más de uno o una y habéis
escuchado sus vivencias. Estas valientes y generosas experiencias pueden ser a veces definitivas.
HELENA KMIEC, una joven laica
salvatoriana de Polonia llegó a Bolivia para colaborar en un Centro
Infantil de las “Siervas de la Inmaculada Concepción”. El pasado 24
de enero la joven misionera era asesinada en Cochabamba durante un
atraco al centro con el fin de robar.
Pareciera que la violencia y el mal tienen
una vez más la última palabra, pero estamos
convencidos que el AMOR y la GENEROSIDAD vencen siempre sobre la violencia,
la maldad y la muerte. La trágica muerte de
Helena ha causado un gran impacto entre los
salvatorianos, pero sobre todo en muchos jóvenes de Polonia, motivados por el espíritu
misionero de Francisco Jordan a trabajar con
alegría y entrega por los demás.
El sábado 18 de febrero se celebró en
Trzebinia una Misa por Helena, presidida por
el Obispo de Cracovia Jan Zajac, y en la que
participaron muchos salvatorianos, sacerdotes,
religiosos/as y también numerosos laicos.Y el
domingo, día 19, tuvo lugar en el pueblo de
Helena el Funeral, siendo esta vez el Cardenal Stanislaw Dziwisz, quien presidió la Eucaristía en la que participaron muchos obispos
y sacerdotes juntamente con varios miles de
personas. El entierro tuvo un carácter oficial
/ estatal, estando presentes representantes del
gobierno polaco. Helena había recibido cuatro veces la “cruz misionera”, al ser enviada
otras tantas veces como miembro del grupo

misionero “Salvator” a distintos servicios en
países diferentes.
Durante las conmovedoras celebraciones
se resaltaron constantemente el AGRADECIMIENTO y la ADMIRACIÓN por los
rasgos espirituales y humanos de Helena. El
testimonio de su vida se ha convertido en
una inspiración y motivación para muchos
jóvenes. Al final del funeral se leyó una carta del Primer Ministro polaco, que contenía
una cita del P. Jordan, en la que se recordaba
que todos los Salvatorianos están llamados a
anunciar al Salvador, para que todos los hombres en todas partes puedan experimentar su
Amor. Estas palabras habían sido de hecho
las que habían motivado la opción misionera
de Helena.
Helena Kmiec fue condecorada a título póstumo por el Presidente de
Polonia con la Cruz de Oro al Mérito.
¡DESCANSE EN PAZ!
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NUEVA MISIÓN SALVATORIANA EN PERÚ
Mientras en Europa sufrimos una época de crisis vocacional, la Comunidad Salvatoriana
crece en nuevos lugares y países de manera muy considerable. Dos breves datos nos ayudarán
a comprender el impacto de esta dinámica que tiene lugar en nuestra Sociedad y en la Iglesia
en general: en 1990 los Salvatorianos estábamos en 22 países, y hoy 25 años más tarde, tenemos
comunidades en 42 países. ¡Casi el doble! Entonces teníamos unos 200 formandos, hoy son más
de 500 los jóvenes, que se están formando y preparando para servir a sus hermanos y hermanas.
Es verdaderamente una gracia que Dios nos está concediendo, para que también en el futuro, por
supuesto con la ayuda de muchísima gente generosa, Salvatorianos de todas partes puedan ponerse al servicio del más necesitado en todas partes. ¡Hay esperanza!
En esta línea de crecimiento y de querer servir al
más necesitado y compartir nuestro carisma con todos y
en todas partes, anunciamos que el pasado 25 de Diciembre con una Eucaristía presidida por Mons.
Alfredo Vizcarra SJ, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, se inició la Nueva Misión Salvatoriana en Perú. En concreto en Huarandoza, un poblado al norte del país, frontera con Ecuador. La zona tiene 72 aldeas, en su mayoría campesinas.
La región es bellísima, pero hay mucha necesidad y pobreza. Las Hnas. Mercedarias Misioneras
de Berriz se han encargado de esta misión durante 46 años, pero por falta de personal, han tenido
que entregarla al Obispo, quien, pidió a los Salvatorianos asumir la responsabilidad de la misma.
Un aspecto muy importante de esta nueva misión, que
lleva el nombre de “Divino Salvador”, es el carácter internacional de la comunidad, algo que ha caracterizado a
los Salvatorianos desde sus inicios. Para nosotros Salvatorianos no importa la nacionalidad o la cultura que tengamos.
Por encima de estas dimensiones, que son importantes, más
no absolutas, está el ser Salvatoriano, el sabernos parte
de una misma comunidad universal, estando disponibles para ir a donde más nos necesiten, sin importar la raza o el color del cohermano con quien
trabajamos. En este espíritu, la nueva comunidad en Perú, es verdaderamente internacional y salvatoriana. De sus tres miembros uno es de Colombia, el P. Edgar Orozco, y los otros dos de Brasil,
el P. Décio Siqueira y el neosacerdote P. Celio Dos Santos.
Con muchas ganas y entusiasmo han comenzado su trabajo, donde además de las actividades
pastorales parroquiales, dirigirán un colegio, lo que es de gran importancia para la educación de
la gente. En este colegio, y antes de llegar los Padres, se construyó con ayuda de AMSALA, un
comedor para que los estudiantes, además de buena formación académica, también puedan contar
con la alimentación necesaria para hacer a pie el largo camino de ida y vuelta de casa a la escuela.
En esta nueva Misión tendrá suma importancia la promoción vocacional. Esperamos que el
fuego misionero de los pioneros, encienda también el corazón de jóvenes del lugar, para que se
pongan al servicio de los demás al estilo salvatoriano, comprometidos de corazón con Jesús, el
Salvador de todos, y con su pueblo.

¡Felicidades y los mejores deseos a nuestros hermanos en Perú!
Esta Misión es un nuevo reto también para Amsala. ¡Tenemos en Latinoamérica una nueva
misión que apoyar! Así que contamos con vosotros, queridos amigos/as y os agradecemos vuestra
continua y generosa solidaridad espiritual y material. Con vuestra oración y aportes hacéis posible
el trabajo misionero salvatoriano. ¡Dios os lo pague!
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COMPARTIENDO MI EXPERIENCIA MISIONERA
EN GUATEMALA
Amigos y amigas, mi
nombre es Ana Aguado
y soy Murchantina, de la
Ribera del Ebro, cerca de
Tudela. Hace tiempo que
desde AMSALA me pidieron contar mi experiencia misionera por
estas tierras guatemaltecas de San Marcos. Así
que voy a intentarlo con
todo el cariño.
Llevo 22 años en este
maravilloso país, por un
contrato que se dio entre las
Diócesis de Pamplona y San
Marcos. Vine en 1995 para
tres años y… ¡me quedé!
En este caminar trabajé en distintas parroquias y programas de la Diócesis. Pero finalmente opté por trabajar en el Movimiento de
Trabajadores Campesinos de la Pastoral Social Diocesana. Este Movimiento lucha por
la promoción de los derechos humanos, especialmente derechos laborales, sociales y de
defensa del territorio de las familias campesinas e indígenas.

Muchos me preguntan ¿por qué estás
aquí?, ¿por qué tanto tiempo? Queridos amigos, cuando intento responder lo expreso así:
Es una vocación y un sentimiento. Una opción personal de vida, quiero hacer más por
los demás, y ver y sentir lo que otras personas
viven. Esto me viene de familia. De mis padres aprendí lo que es amor, unidad, alegría,
ayuda al necesitado,… y nunca faltó la fe.

¡Con Diosito, se iba superando todo!
En mi caminar aquí me
he encontrado con muchos
hombres y mujeres que
vienen de diferentes comunidades, llenos de sencillez
y fragilidad, sin recursos,
rotos sus sueños de ayudar a
sus familias, viviendo el día
a día en condiciones infrahumanas, trabajando para
que sus hijos/as puedan
aspirar a algo mejor. Sus
testimonios te dejan paralizada por su compromiso de
aportar un granito para la
igualdad, la justicia y la paz,
y sobre todo por tener una vida digna.
Bueno, esta es mi experiencia, la realidad
de personas que puedan dar sin recibir
yo la he encontrado aquí. Aquí he encontrado lo que me da vida, aquí siento que puedo
ser más útil, que puedo ofrecer más. Por ejemplo si hago reír a un niño o pongo a bailar a
una mujer ¡CUÁNTO RECIBO! Sobre todo
por las limitaciones en las que se vive.
Siiii…por supuesto que síiii… Porque una
no es de piedra y se sufre. Y a veces mucho
y por diferentes motivos… ¿Merece la pena
entonces? ¡SÍ! Es verdad que tengo muchas
limitaciones de conocimientos y de recursos
para poder DAR y RECIBIR MÁS. Pero me
siento muy afortunada.
Espero que este pequeño testimonio les
anime a todos/as en sus opciones y en su vida
personal y familiar. Y sin olvidar que uno se
hace más grande cuando ayuda a mejorar las condiciones de vida a otros más
necesitados.

¡¡¡¡¡¡¡¡ Gracias Vida Estamos en paz ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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CENTENARIO DE LA MUERTE DEL PADRE JORDAN
El 8 de Septiembre
de 1918 murió en Tafers/
Suiza el P. Francisco Maria de la Cruz Jordan,
siendo enterrado en la Iglesia parroquial. (Las dos fotos
muestran la pequeña iglesia
de Tafers y una vidriera con
el P. Jordan)

Con este motivo los Salvatorianos vamos a celebrar del 8. Sept.2017 al 8. Sept. 2018 un
“AÑO DE JORDAN”. De nuevo una oportunidad providencial para revitalizar nuestra
misión hacia los más necesitados.
Nuestro Fundador nació el 16 de junio de 1848 en Gurtweil, al sur de la Selva Negra
en Alemania, cerca de la frontera con Suiza, y fue bautizado al día siguiente con el nombre
de Juan Bautista. Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1878 en St. Peter / Freiburg, pero
no pudo celebrar su Primera Misa en su patria sino en Döttingen / Suiza, debido a las leyes
del gobierno alemán contra la Iglesia Católica (“Kulturkampf ”). Fundó a los Salvatorianos
(1881) y a las Salvatorianas (1888). Jordan tenía una Visión Universal del Evangelio:
“Esta es la Vida Eterna: que todos te conozcan a Ti, el único
Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo”(Jn. 17,3).
Una Visión de Amor, en cuyo servicio hombres y mujeres de
ayer y de hoy han entregado su vida.
Como homenaje a nuestro Fundador en este Centenario
queremos compartir hoy con vosotros algo de su Espiritualidad y de su Visión. Lo tomamos de la “Carta Magna de las
tres ramas de la Familia Salvatoriana”, que es para nosotros Salvatorianos base y guía de cara a los desafíos misioneros
en el presente y en el futuro.
Nuestra Vocación y nuestro Carisma: La Familia Salvatoriana está compuesta por
tres ramas independientes: “La Sociedad del Divino Salvador” (religiosos), la “Congregación de las Hermanas del Divino Salvador” y la “Comunidad Internacional del Divino Salvador” (laicos). Nos une el deber
de continuar la Misión de Jordan: “Anunciar a todos los
hombres la Salvación como se ha aparecido en Jesucristo” (Tit. 3,4). Como Jordan entonces, también estamos
nosotros hoy abiertos a lo que el Espíritu Santo nos
indique y adonde nos guie en el futuro. Vivimos nuestra vocación en igualdad y nos complementamos mutuamente de acuerdo a nuestras diferentes situaciones,
capacidades y culturas.
Nuestra Misión: Como el P. Jordan y María de los
Apóstoles, estamos nosotros convencidos de que todos los
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bautizados somos llamados a comprometernos con todas nuestras fuerzas en la iglesia y
por un mundo más justo. Nuestra primera tarea es formar y apoyar líderes que anuncien
el Evangelio. Así intentamos siempre integrar a otros en nuestra misión y buscamos la colaboración con aquellos que promueven la verdad, la justicia y el respeto a la vida. Nuestra
principal preocupación son los pobres y aquellos cuya dignidad es atropellada.
Nuestra Universalidad se expresa en el texto: “en todas partes
y con todos los medios que el amor de Dios nos inspire”. Así ofrecemos las verdades eternas de la Palabra de Dios y el testimonio
de nuestra fe y de nuestra vida a todos los hombres, de cualquier
cultura, raza, clase social, religión,…
Nuestra Espiritualidad: El testimonio de nuestro Fundador nos anima a ser hombres y mujeres de oración, a aceptar la
cruz por amor a nuestra misión, a tener una confianza inquebrantable en la Divina Providencia, a vivir con sencillez y a cultivar una
devoción especial a María, la Madre de nuestro Salvador. Manifestamos la		
		
bondad y el amor de Dios a los hombres tanto
a través de nuestra misión, como en la forma
en que vivimos y colaboramos como Familia
Salvatoriana. En oración y diálogo nos esforzamos por entendernos y perdonarnos mutuamente.
Nuestro trabajo en equipo: Como Familia Salvatoriana nos esforzamos en llevar
adelante codo a codo nuestra misión común y
ser así un testimonio visible. Ante las diferencias practicamos la confianza y el respeto entre
nosotros, aprendemos unos de otros y valoramos lo que cada uno y cada una puede aportar a la vida y a la misión común. Aunque las
tres ramas son autónomas, expresamos nuestro
Carisma a través de una viva colaboración en
apostolados en los que son necesarias las distintas capacidades y apoyamos, siempre que es
posible, a las otras ramas en sus apostolados y
actividades.
Queridos amigos y colaboradores de AMSALA, también vosotros sois salvatorianos y pertenecéis a la Familia Salvatoriana.
Os invitamos a celebrar con nosotros este “AÑO DE JORDAN” apoyando
como siempre generosamente nuestros proyectos y trabajo misionero con
vuestra oración y con vuestros donativos.
¡QUE DIOS OS LO PAGUE!

AMSALA CUMPLE 25 AÑOS

AMSALA somos personas, salvatorianos y laicos, que luchamos
con y por las poblaciones desfavorecidas de América Latina.
Con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza,
y para lograr que todos puedan ejercer plenamente sus derechos
y disfrutar de una vida digna.
Para ello contamos con la ﬁel y generosa ayuda (espiritual y económica)
de nuestros socios y bienhechores DESDE HACE 25 AÑOS.

Por favor, sigue regalándonos tu conﬁanza
y a los más pobres en Latinoamérica tu ayuda.

