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Queridos amigos 
y bienhechores de 
nuestras misiones:

En 2018 los Sal- 
vatorianos celebramos 
tres acontecimientos 
jubilares, que tienen 
que ver con nuestro 
Fundador Francisco  
María de la Cruz Jor- 
dán:

– El 16 de junio 
de 1848 (hace 
170 años) nació Juan Bautista en Gurtweil 
/Alemania.

– El 21 de julio de 1878 (hace 140 años) 
Jordán fue ordenado sacerdote en St. Pe-
ter, Friburgo/Alemania.

– Y el 8 de Septiembre de 1918 (hace 
100 AÑOS) murió Jordán en Tafers, 
cerca de Friburgo / Suiza.

En estos últimos meses y por razón de estos 
jubileos he leído y reflexionado mucho sobre 
la obra y la espiritualidad del P. Jor-
dán. Y he sentido gran alegría al 
ver que nuestra Sociedad del 
Divino Salvador (SDS) creció 
desde sus inicios con la valiosa 
e imprescindible ayuda de bien-
hechores alemanes. El mismo Fun-
dador sabía de la importancia y valor 
de los bienhechores: El mismo día de su ordena- 
ción agradeció públicamente a su madrina Theresa 

Keller-Jehle “por el apoyo generoso sin el que yo no 
hubiera podido finalizar mis estudios”. La pobreza que 
lo acompañó desde su cuna –él tuvo que trabajar 
para ayudarse durante sus estudios– marcó para 
siempre su personalidad frente a la vida y frente 
a los pobres. El corazón de Jordán permaneció 
siempre abierto a los pobres. La pobreza y la pre-
ocupación por los pobres orientaron siempre su 
vida y así nos lo dejó escrito en su “Testamento 
Espiritual”: “Os dejo como herencia pobreza per-
petua, como un precioso tesoro, como perla, de la 
cual os pedirá cuentas Dios el día del juicio”.

El P. Jordán encontró en su camino muchas 
“piedras y espinas”. Sin duda, muchas de ellas 
por la precariedad de medios para sacar adelante 
la joven Sociedad, a los muchos estudiantes sin 
medios económicos y a las primeras misiones 
encomendadas a la Sociedad. Pero nunca dejó 
de ayudar a los pobres: “Ante críticas, porque seguía 
admitiendo estudiantes sin recursos, yo actuaba como 
un “sordomudo”, imitando a las abejas, que buscan las 
flores procurando evitar las espinas que hay alrededor de 
ellas… Lo que más me hacía sufrir era no poder admi-
tir más candidatos para la vida religiosa, porque perte-
necían a familias pobres. Cuantos jóvenes pobres, cuyas 
historias eran parecidas a la mía, llamaban a nuestra 
puerta y no pudieron ser admitidos como antes”. El 
Fundador sufrió mucho bajo la “vigilancia” de 
un inspector canónico, que la Santa Sede impuso 
a la joven Sociedad. “Por una parte entiendo que hay 
que aceptar las medidas impuestas sobre nuestras finan-
zas, pero en mi corazón es mucho más grande e impor-
tante el fuego apostólico y misionero. Necesitamos más 

fuerzas para que todos y en todas partes le 
conozcan a ÉL, al SALVADOR”. 

A menudo lleno de confianza 
colocaba el P. Jordán papeletas, 
expresando necesidades, entre 

las manos de la pequeña ima-
gen de la Virgen que tenía sobre 

su escritorio y muchas veces sintió 
cómo de manera milagrosa –también en asuntos 
económicos- era escuchado y ayudado.

3JORDÁN, UN HOMBRE QUE VIVIÓ 
LA POBREZA Y AMÓ A LOS POBRES

“No podemos vivir nunca una vida religiosa 
sin involucrarnos activamente por los pobres”
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Como procurador de misiones pienso a 
menudo sobre esta gran preocupación de nues-
tro Fundador y soy cada vez más consciente de 
la importancia que para nuestras misiones tenéis 
nuestros bienhechores y colaboradores. Sin vues-
tra oración y apoyo económico nuestras misiones 
y proyectos sociales no podrían seguir adelante. 
Igual que el P. Jordán pienso agradecido en esos 
buenos bienhechores alemanes, que apoyaron mi 
estudio, primero en el seminario salvatoriano de 
Logroño y luego en Passau. Sin esa ayuda pro-
bablemente yo no sería hoy salvatoriano. ¡Cómo 
me alegra cuando llega algún donativo con la 
nota “para la formación de sacerdotes”! Con en-
trega y alegría sigo realizando este trabajo misio-
nero, sin duda en el espíritu del P. Jordán y siento 
que Él bendice mi trabajo y el trabajo y esfuerzo 
de nuestros misioneros y bienhechores. 

Hasta el final de su vida vivió Jordán pobre y 
fiel a los pobres. En agosto de 1918, encontrándose 
en Suiza a causa de la guerra, hubo de ser ingresa-
do en la “casa de los pobres” (un pequeño hospital 
y ancianato dirigido por las Hnas. Vicentinas en 
el pueblito de Tafers, cerca de Friburgo). Cuando 
llegó, ya solo podía andar despacito y con mucha 
dificultad y a la entrada saludó a algunos ancianos, 
pobres del lugar. Unas semanas después y cercano 
a su muerte, comentaba sobre este encuentro: “Me 
produjo un sentimiento de alegría estar en medio de los 
pobres”. El Doctor Josef Henzen, el médico que allí 
le atendió, daba después del entierro de Jordán este 
impresionante testimonio: “Allí llegaban cojeando 
y medio arrastrándose los pobres, ancianos y enfermos, 
hombres y mujeres del hospital. Ellos eran su gente, en 
poco tiempo él se había convertido para estos pobres aban-
donados en su querido padre”.

Queridos amigos de nuestras misiones sal-
vatorianas, lo mismo que nuestro Fundador, sus 
hijos e hijas espirituales nos sentimos hoy verda-
deros cristianos y apóstoles dispuestos a enfrentar 
las necesidades sociales de nuestro tiempo. Esa es 
nuestra herencia. Desde AMSALA trabajamos por 
el desarrollo integral de los más pobres en Lati-
noamérica: comida, medicinas, salud, educación 
y formación de niños, jóvenes y adultos,…, todo 
lo que tiene que ver y ayuda al desarrollo de un 
pueblo. Con vuestra ayuda queremos atenuar la 
pobreza, luchar contra las injusticias, e intentamos 
que cada persona pueda ejercer con plenitud sus 
derechos y disfrutar de una vida humana y digna.

En este nuevo número de AMSALA habla-
mos mucho de los salvatorianos, entre otras cosas 
porque en agosto tendrá lugar en la Abadía Bene-
dictina de San Ottilien, cerca de Munich, nuestro 
XIX Capítulo General. También informamos 
de la noticia del fallecimiento en Bélgica del 
P. Gerardo Geyskens, muy conocido para mu-
chos exalumnos de esta casa. Hablamos de todo 
ello porque sabemos el interés que tenéis por sa-
ber no sólo de nuestras misiones sino también 
de nuestra vida salvatoriana. Y sobre todo porque 
el Centenario de la Muerte del P. Jordán es 
motivo para compartir con vosotros el amor y la 
devoción que le profesamos. Nuestra vida, nues-
tra fe y nuestro trabajo son más fecundos gracias 
a la intercesión del P. Jordán, a quien pronto espe-
ramos ver canonizado por la Iglesia.

Os presentamos como siempre un par 
de proyectos concretos en los que podéis 
colaborar. Y os agradecemos de todo corazón 
cualquier ayuda que podáis aportar. Y finalmente 
os deseamos un feliz verano y ojalá también unas 
merecidas buenas vacaciones.

Fernando López, SDS
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El salvatoriano Wiesław Stempak ha diseñado el emble-
ma del XIX CG. Quiere reflejar el deseo de reavivar el ardor 
apostólico salvatoriano. En el contexto de una sociedad cada 
vez más necesitada de Dios, el Papa Francisco nos pide ser una 
Iglesia de puertas abiertas y en salida al encuentro de todas 
las personas. Instigados por el fuego apostólico presente en la 
vida y en las palabras del P. Francisco María de la Cruz Jordán, 
queremos buscar respuestas concretas a este y otros desafíos de 
nuestro tiempo.

En el marco de la celebración del Centenario de la muer-
te del Fundador (1918-2018), dejemos que sus palabras resue-
nen en lo profundo de nuestro corazón: “¡Vayan, enciendan 
a todos!”. Así el CG es una verdadera oportunidad para que, 
al vivificar el espíritu apostólico del Fundador, seamos nue-
vamente enviados, como “comunidad apostólica”, para dar a 
conocer el Dios único y verdadero revelado en Jesucristo y en 
su Mensaje de Salvación.

La mano que sostiene la lámpara alude a la vocación apostólica salvatoriana de mantener la 
llama de la salvación y llevarla a todos los lugares del mundo, siendo también nosotros una “antor-
cha que arde e ilumina”. Este “ser luz de salvación” tiene su fuente en nuestra experiencia de 
encuentro personal con Jesucristo. Como decía el Fundador sin esta experiencia de ser discípulos 
salvados por Él, es imposible evangelizar, porque, si falta el óleo de una espiritualidad profunda la 
lámpara se apaga. 

La llama en amarillo indica la luz misma que es Jesús Salvador, que ilumina nuestra existen-
cia. Él es el modelo inspirador de nuestra acción apostólica. Además, la cruz en el centro de la 
llama recuerda que la misión apostólica no es una simple tarea humana, sino que la misma viene 
guiada y amparada por el Espíritu del Crucificado-Resucitado, que actúa en nuestra historia. ¡El 
Espíritu de Cristo es el verdadero protagonista de nuestra misión!

En este Espíritu, reflejado en las doce llamas multiformes, los salvatorianos damos a conocer a 
todo el mundo el amor del Único Dios Verdadero, que en la cruz de su Hijo Jesús abrazó el mundo 
para salvar a todos, sin excluir a nadie. Realizamos este servicio con hechos y palabras, tanto desde 
la multiculturalidad de nuestra propia conformación internacional, cuanto de la universalidad de 
modos y medios, actuando en las más diversas realidades, unidos en la misma misión, como fieles 
hijos espirituales de Francisco Jordán.

Por otra parte, las distintas líneas que atraviesan el emblema nos invitan a pensar en los cami-
nos de la historia salvatoriana. En las huellas dejadas por las distintas generaciones quedan registrados 
una infinidad de testimonios de logros apostólicos, de contradicciones y también de cruces. La 
continuidad de esta tradición de testimonio y de servicio apostólico está ahora en nuestras manos. 
Hoy, más que nunca, en continuidad y creatividad frente a esta tradición salvatoriana, es tiempo de 
evangelizar y de avanzar, 

¡Inflamados y enviados a inflamar a otros!

Emblema del XIX Capítulo General (CG) 
de la Sociedad del Divino Salvador

“Un solo hombre, inflamado por el celo de la fe, 
basta para encender a todo un pueblo” (P. Jordán)
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Nuestro querido y recordado maestro y educador durante tantos 
años en nuestro “Seminario Salvatoriano” de Logroño,

DON MARIANO CENTENO ORTEGA,

falleció, colmado de años, 102, en Logroño el pasado 20 de marzo. Su sobri-
no sacerdote, Luis María Centeno, quien presidió la celebración de despedida 
en la Concatedral de La Redonda, escribía unos días después en el diario “La 
Rioja” un artículo del que reproducimos aquí algunas líneas, intercalando 
también parte del testimonio que nos escribió el mismo D. Mariano hace tres 

años cuando iba a cumplir los 100 y que aparecieron en nuestra revista en junio-2015.

“D. Mariano fue maestro, así sin más; maestro nacional. ¿Qué necesidad había de cambiar la 
denominación de maestros por la de profesores, como si la dignidad de un maestro fuera inferior a 
la de un profesor? Fue maestro en ocho escuelas antes de llegar a los Salvatorianos: Entre ellas Nalda, 
donde también fue alcalde y Nieva de Cameros, donde tuvo que aceptar con dolor la muerte de su 
hijo, Marianito, de 12 años,… Una excedencia de seis años le llevó a instalar en Haro un negocio de 
electrónica. “El trabajo me gustaba pero lo mío no era el comercio”.

¡D. MARIANO ERA ANTE TODO MAESTRO POR PROFESIÓN Y VOCACIÓN!

“Tenía derecho a una plaza en una población de más de 100.000 habitantes y la solicité. Mi sorpresa fue 
morrocotuda. Me telefonea mi hermano y me da la noticia: “vas destinado a dar clases al SEMINARIO SAL-
VATORIANO de Logroño”. ¡No tenía ni idea de su existencia! No me arrepiento. Llegué a mi SEMINARIO 
HISPANOAMERICANO por “culpa” del 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 salvato-
riana? 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 mu-
chos días corrigiendo exámenes o preparando las clases muy 
a gusto. ¿Mis mejores recuerdos? Es un continuo buen recuer-
do. Un alumnado excelente, con poquísimas excepciones. Las 
fiestas de cumpleaños de los Padres Anselmo y Guillermo, 
que en gloria estén. Y no por la comida, sino por el ambiente 
amigable y distinguido que se respiraba. No parecía pasar el 
tiempo,… Alguna vez, que Dios me perdone (mutatis mu-
tande) así será el Cielo.” 

“Me constan el reconocimiento, afecto y agradecimiento que siguen teniendo por mi tío los 
innumerables alumnos a cuya formación contribuyó. D. Mariano fue muy feliz en ese seminario 
y hasta el final de su vida ha mantenido una viva relación y amistad con los salvatorianos. Una vez 
jubilado, pudo dedicarse de lleno, con su curiosidad innata por la ciencia, a sus hobbies: la emisora 
de radioaficionado, los libros, la fotografía y al final también el ordenador. No quiero pasar por alto, 
destacar su fe y religiosidad, su testimonio de amor a la Eucaristía, como adorador nocturno vetera-
no que fue. Doy gracias a Dios por este auténtico humanista, que fue mi padrino de bautismo, que 
nos ha dejado para irse con el Señor”.

Todos los salvatorianos, que le tuvimos como MAESTRO, le estamos inmensamente agradecidos. 

¡GRACIAS BUEN MAESTRO!

¡MAESTRO Y FORMADOR, GRACIAS!
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Nacido en Ellikom (Bélgica) el 18-junio-1939 ha muerto en Genk el 
24-abril-2018 a los 78 años de edad.

Nuestra casa-seminario de Logroño debe mucho al P. Gerardo. Mu-
chos exalumnos lo recordamos todavía como el “Frater Gilberto”, que lle-
gó aún estudiante a inicios del curso 1961/62 para ayudar un año en la 
formación. Trabajador incansable, a él le debemos entre otras cosas la Gruta 
a la Virgen en nuestro jardín y numerosas anécdotas, debidas a la dificultad 
que tenía al principio con el idioma, como aquella famosa “Mateo torna cum 
mulo in gruta”. 

Acabado su año de prácticas se fue a Roma para estudiar Teología. Pero 
se había enamorado de Logroño y del trabajo en el seminario, y tras ser ordenado sacerdote en Roma 
el 10 de julio de 1966, volvió enseguida a Logroño para trabajar aquí hasta el año 1977. “Fogoso e 
inflamado” es una buena descripción del P. Gerardo. Entusiasmo apostólico que mantuvo vivo a lo 
largo de toda su vida. Uno de sus carismas, era el don de palabra y la facilidad para acercarse a la gente. 

Tras trabajar unos años en su Bélgica natal, el P. Gerardo llegó a la misión salvatoriana de Para-
maribo/Suriname en 1988. Allí vivió y trabajó comprometido en cuerpo y alma y contagiando su 
fuego a muchos colaboradores. Tras casi 30 años de misionero, en agosto de 2017 tuvo que volver a 
Bélgica por motivos de salud. En diciembre y enero se sometió a dos operaciones y parecía que todo 
iba bien pero al final hubo un rápido e inesperado desenlace. Lástima que no ha podido disfrutar de 
unos merecidos años de descanso en Bélgica, cerca de sus seres queridos. Nuestro Padre Dios lo ha 
dispuesto de otra manera y ahora DESCANSA EN PAZ CON ÉL tras casi 60 años como 
religioso salvatoriano, 52 años de sacerdote y casi 79 años de vida. 

En todas partes donde ha trabajado, el P. Gerardo ha llegado al corazón de muchas personas. En 
Suriname lo atestiguan las abrumadoras reacciones con ocasión de su muerte. Él ha significado mucho 
para su gente. Para muchos, ha fallecido un buen amigo. El P. Gerardo fue un verdadero discípulo de 
Cristo, que dio frutos abundantes en Cristo. Ahora, tras trabajar mucho y bien en la Viña del Señor, ha 
ofrecido al Padre esos frutos.

Todavía en Suriname me había escrito el P. Gerardo, ma-
nifestando que quería quedarse allí hasta cumplir los 80 y que 
ya de vuelta a Bélgica tenía muchas ganas de venir a visitar a sus 
muchos amigos en La Rioja. El pasado 14 de septiembre recibí 
un último correo suyo, ya desde Bélgica: “Mis queridos amigos de 
Amsala: Con esta quiero felicitaros a todos por los 25 años de Amsala, 
de trabajo por y entre los pobres al servicio de la Iglesia. Nunca me 
habéis fallado cuando pedí vuestra ayuda desde Suriname. De todo 
corazón os lo agradezco y os deseo muchos años más al servicio de los 
pobres. Estoy ahora en Hamont tras 29 años en Suriname. Tras mi 
ataque cerebral ya no podía más y así después de 66 años he vuelto a 
Hamont, al colegio salvatoriano donde empecé en 1951. Ahora tengo 
más tiempo para leer y rezar. Solo que no domino aún bien mi laptop. 
Todo vendrá. Os saludo y deseo todo bien y en la Santa Misa me 
recordaré de todos vosotros. Ad multos annos!”.

¡GRACIAS POR TU VIDA Y TU TESTIMONIO, QUERIDO PADRE GERARDO!

P. GERARDO GEYSKENS: FORMADOR Y MISIONERO
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34 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2017
 ARGENTINA 400,00 €

1. Beca estudios para un niño en San Luis  400,00 €
 COLOMBIA 34.200,00 €

2. Proceso de acompañamiento, promoción y prevención a niños, jóvenes y familias 
 en condiciones de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca) 6.000,00 €
3. Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas) 1.200,00 €
4. Actividades realizadas por “Misioneros por la Vida” en Medellín (Antioquia) 5.000,00 €
5. Talleres formativos a mujeres cabeza de familia en Medellín (Antioquia) 5.000,00 €
6. Refuerzo escolar para niños y adolescentes en Quibdó (Chocó) 6.000,00 €
7. Atención a adolescentes gestantes y lactantes en Cali (Valle del Cauca) 11.000,00 €
 ECUADOR 9.000,00 €

8. Construcción lavaderos y cocinas: Programa de la mujer en Riobamba 9.000,00 €
 GUATEMALA 177.088,00 €

9. Construcción salas de terapia y apoyo al Centro Gissell en San Rafael Pie de la Cuesta 10.000,00 €
10. Construcción casas para familias necesitadas en comunidades de San Pablo 13.695,00 €
11. Becas estudio para 55 jóvenes estudiantes en San Sebastián y San Pablo 16.095,00 €
12. Equipo Radio Diocesana La Voz de la Buena Nueva en Diócesis de San Marcos 8.000,00 €
13. Colocación techo nuevo en iglesia en Santo Domingo 1.560,00 €
14. Ayuda a ancianos y Becas a jóvenes en El Quetzal (San Marcos) 12.000,00 €
15. Construcción sistema de agua potable en San José de Zelandia (San Pablo) 103.218,00 €
16. Centro de Formación Parroquial en San Pablo 12.520,00 €
 HAITÍ 10.000,00 €

17. Programa nutricional para niños acogidos por NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €
 PERÚ 14.000,00 €

18. Ayuda para actividades y formación en la Misión SDS en Huarandoza (Cajamarca) 10.000,00 €
19. Ayuda emergencia por las inundaciones en Lima 4.000,00 €
 REPÚBLICA DOMINICANA 21.470,00 €

20. Alimentos para niños haitianos en Centro Infantil en San Pedro de Macorís 6.000,00 €
21. Alimentos para las niñas del Hogar Caridad Misionera en San Pedro de Macorís 5.000,00 €
22. Reparaciones techo del Dispensario médico Madre Carmen en San Pedro de Macorís 1.150,00 €
23. Remodelaciones en la Escuela Caridad Misionera en San Pedro de Macorís 9.320,00 €
 VENEZUELA 25.719,00 €

24. Alimentos ancianos del Geriátrico de la Casa de la Salud en Catia - Caracas 1.235,00 €
25. Alimentación y material para las Casas Hogares en Catia - Caracas 4.075,00 €
26. Gastos programa educativo Escuela “Club de los niños” en Catia - Caracas 1.265,00 €
27. Arreglos y pintura en el colegio parroquial salvatoriano “El Vivero” en Catia - Caracas 7.355,00 €
28. Material sonido y arreglos en la Iglesia “San Pedro Claver” en San Félix 655,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2017

INGRESOS: 329.873,89 €

GASTOS: 314.556,07 €

27%
3% 16%

54%

5% 2%

93%

Socios España: 52.651,70 = 15,96%
Socios Alemania: 179.935,34 = 54,55%
Organismos oficiales: 88.626,00 = 26,87%
Actividades y otros ingresos: 8.660,85 = 2,62%

Proyectos de desarrollo: 291.877,00 = 92,79%

Administración y gestión: 15.865,03 = 5,04%

Educación y sensibilización: 6.814,04 = 2,17%

29. Alimentos y material higiene para dos centros infantiles en Carora y Barquisimeto 4.000,00 €
30. Becas para 33 niños y jóvenes en San Félix y Caracas 2.458,00 €
31. Actividades lúdicas y formativas para niños en San Félix - Ciudad Guayana 2.000,00 €
32. Remodelación de la capilla Salvatoriana “Divino Niño” en Catia - Caracas 1.176,00 €
33. Fondo de Salud: Ayuda a familias en San Félix - Ciudad Guayana 1.000,00 €
34. Alfabetización niños en San Félix - Ciudad Guayana 500,00 €

 TOTAL 291.877,00 €



Nuestro Hno. Emilio ha emprendido un proyecto importante y 
difícil en Guatemala. La aldea San José de Zelandia, pertenece a 
nuestra misión y es una de las más pobladas del municipio de San Pablo. 
En ella viven 236 familias (1.800 habitantes). Las mujeres se dedican 
principalmente a las labores domésticas, saliendo algunas a trabajar en 
pequeños negocios de tortillería, como lavanderas y también en labores 
agrícolas. Los hombres se dedican a las labores agrícolas en las fincas de 
la región, cafetales, hule y plátano, y a temporadas migran al vecino es-
tado mexicano de Chiapas para trabajar en actividades como albañilería, 
mecánica automotriz, herrería, carpintería,..., en fin, “toditis”.

En San José hay una pequeña escuela primaria (el 25 % son anal-
fabetos). Tienen también una unidad muy primaria de salud. Servicio 
básico de electricidad. En la época seca restricciones de agua. No hay 
alcantarillado, se usan letrinas. Las calles son de terracería. Acumulación 

de basuras, sobre todo la inorgánica por no haber lugar para depositarla.
Desde el 10 de Dic. se está construyendo un sistema de agua potable de 13 km. Un 

proyecto grande y costoso, que va a durar todo un año realizarlo y va a costar 153.872.- €. 
El proyecto incluye también el apoyo al “comité de administración” y una campaña 
de sensibilización hacia un cambio de comportamiento de la población sobre el uso 
adecuado del agua.

Estamos muy agradecidos al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño 
por estar apoyando el proyecto con 88.626.- € (57,60%) ya que sin este apoyo la realización 
del proyecto no hubiera sido posible.

El resto faltante está siendo financiado de la siguiente manera:
• La población beneficiaria aporta 10.654.- € (6,9%) sobre todo en materiales y mano de obra.
• El Ayuntamiento de San Pablo se ha comprometido a apoyar con 40.000.- € (26%). Conse-

guir esto no ha sido tarea fácil y ha costado esfuerzos y luchas, pero era una condición para 
iniciar el proyecto y cedieron.

• Y desde AMSALA nos hemos comprometido a financiar los restantes 14.592.- € 
(9,5%).

Queridos amigos de nuestras misiones, 
agradecemos vuestro generoso apoyo para poder aportar esos 14.592 €

En nombre de nuestros misioneros y de la población necesitada de este elemento vital, que es 
el agua, os damos de antemano nuestras más cordiales GRACIAS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
POBLACIÓN POBRE EN GUATEMALA

“No olvidemos que nuestra abundancia es causa del hambre de muchos. Ante esta realidad no podemos permanecer indiferentes”
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Si el agua es vital para una comunidad ¡Conseguir ALIMENTOS Y MEDICINAS se ha 
convertido para la población en Venezuela en un casi imposible!

Una vez más acudimos a vosotros con la gran preocupación por nuestra querida pobre/rica Ve-
nezuela. Como bien sabéis la situación política y social, se empeora cada día y es ya insoportable. Las 
noticias, que nos llegan directamente desde las misiones, solicitando ayuda, son catastróficas. Da mu-
cha rabia ver que organismos internacionales no hacen nada ante esta ya larga e insufrible situación. 
Solamente el Papa Francisco en su mensaje pascual y en otras varias ocasiones insta a ayudar ante esta 
crítica e inhumana situación que vive el pueblo venezolano y él mismo emprende acciones de ayuda. 
Estamos viendo cómo miles de venezolanos llegan a España con la esperanza de poder paliar un poco el 
hambre que sus seres queridos están sufriendo. Y qué satisfacción sienten de poder enviar aunque solo 
sean 50- €, porque verdaderamente la falta de alimentos y de medicinas supone en muchos casos un 

riesgo de muerte. En las últimas semanas, tanto nuestros 
misioneros salvatorianos, como también otras comuni-
dades religiosas y grupos de laicos nos están enviando 
peticiones urgentes de ayuda, para poder dar de comer a 
la gente y especialmente a los niños. 

Un ejemplo concreto es nuestra misión de San 
Félix, iniciada por nosotros y donde hemos trabajado 
tantos años. En el barrio “La Victoria”, donde con 
vuestra ayuda construimos la iglesia y el Centro Parro-
quial “San Pedro Claver”, los salvatorianos han comen-
zado hace un par de meses a organizar los domingos 
después de la misa una “olla comunitaria para ni-
ños”. ¡Triste pero cierto!

El P. Oscar nos pedía ayuda con estas palabras: 
“Nosotros intentamos encontrar y comprar los ingredientes y 
algunas buenas mujeres los cocinan en la casa parroquial. La 
primera vez llegó para 111 niños, pero fue muy triste ver que 

seguían llegando más niños y no había nada para darles. Así que nos propusimos cocinar el doble. No sé si lo 
lograremos, vamos a necesitar mucha ayuda y estaríamos también muy agradecidos si AMSALA nos apoya”. 

Acciones parecidas están llevando a cabo Padres y 
Hermanas en los barrios pobres de Caracas, de Carora, 
de Barquisimeto,…, que también han pedido nuestra 
ayuda. Más triste y preocupante es todavía ver que el 
hambre y la mala alimentación están haciendo aparecer 
enfermedades ya casi olvidadas, como malaria, diarreas, 
infecciones de la piel y de todo tipo, que en la actual 
situación hacen peligrar la vida. Justamente en el barrio 
“La Victoria” murieron hace unas semanas dos miem-
bros de una misma familia por comer una yuca venenosa 
que habían arrancado de un campo.

Queridos amigos, les encomiendo este proyecto como acción y preocupación es-
pecial de este verano. Llevamos muy en el corazón esta misión de San Félix. Ya hemos 
enviado ayuda, pero…

Os estaremos muy agradecidos si podemos enviar, 
con este fin y lo antes posible, otros 10.000 €

“No olvidemos que nuestra abundancia es causa del hambre de muchos. Ante esta realidad no podemos permanecer indiferentes”

OLLA COMUNITARIA Y SOLIDARIA 
PARA NIÑOS EN VENEZUELA
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• Quiero que me oigas, sin juzgarme.

• Quiero que opines, sin aconsejarme.

• Quiero que confíes en mí, sin exigirme.

• Quiero que me ayudes, sin intentar 
decidir por mí.

• Quiero que me cuides, sin anularme.

• Quiero que me mires, sin proyectar tus 
cosas en mí.

• Quiero que me abraces, sin asfixiarme.

• Quiero que me animes, sin empujarme.

• Quiero que me sostengas, sin hacerte 
cargo de mí.

• Quiero que me protejas, sin mentiras.

• Quiero que te acerques, sin invadirme.

• Quiero que conozcas las cosas mías 
que más te disgustan, 
que las aceptes y no pretendas cambiarlas.

• Quiero que sepas, que hoy, 
hoy y siempre, 
puedes contar conmigo. 
¡SIN CONDICIONES!

(De: J. Bucay, “Cuentos para pensar”) 

SABIDURÍA DE LA VIDA: 
EL AMOR Y LA AMISTAD ES...

¡NECESITO A ALGUIEN QUE NO TENGA 
QUE PERDERME PARA DARSE CUENTA 

DE QUE ME HABÍA ENCONTRADO!
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Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, salvo 
sorpresa, será canonizado el próximo mes de octubre en Roma durante el 
Sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Sería de forma conjunta con Pablo VI, 
un pontífice con el que el arzobispo salvadoreño tenía una estrecha relación 
y cuya exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi” fue una continua fuente 
de inspiración para él. Pero la canonización podría ser también en enero en el 
mismo San Salvador. Los obispos salvadoreños han pedido al Papa que haga 
una escala en San Salvador durante su viaje a Panamá para presidir la Jornada 
Mundial de la Juventud.

Ya conocemos la historia. Óscar Romero (1917-1980) preside la cele-
bración del Domingo de Ramos en la catedral de la capital salvadoreña. Era 
el 23 de marzo de 1980. Su homilía, como de costumbre, es seguida a través 
de la radio por todo el país. También los militares escuchan las palabras de 
este pastor que no se cansa de denunciar los atropellos sufridos por los más 
pobres. Aquel día Romero da un paso más: “Quisiera hacer un llamamiento de 

manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. 
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un 
hombre, debe prevalecer la Ley de Dios que dice: ¡No matar!” Los aplausos interrumpen al arzobispo, que luego 
continua: “En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más 
tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!”

Aquella homilía se interpreta como una invitación a que la tropa se rebele contra los mandos, pero acabó 
siendo su sentencia de muerte. Romero, debido a su compromiso por la justicia social y por exigir reformas 
políticas oponiéndose a la dictadura militar, era consciente de que estaba en el punto de mira de los militares, 
de los ricos y de parte de la propia iglesia local, que 
había pedido al nuncio apostólico que lo sacara del 
país, pero Romero se niega a dejar El Salvador. Dos 
semanas antes de su asesinato dice en una entrevista: 
“He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo de-
cir que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección: 
si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”. 
No tarda en llegar el desenlace. El 24 de marzo 
Romero celebra una misa en la capilla del hospital. 
Justo antes de la consagración, un francotirador le 
dispara una bala explosiva que le revienta el pecho. 
El sicario está a sueldo de líderes ultraderechistas y/o del general Roberto D’Aubuisson, que consideraban al 
arzobispo un peligroso amigo de los comunistas. Nadie ha sido hasta hoy juzgado ni condenado por el hecho. 
Aquel día murió a los 63 años de edad el arzobispo Óscar Romero, “la voz de los pobres” en El Salvador, 
y nació “San Romero de América”, el gran mártir contemporáneo del continente americano. Los fieles 
comienzan a venerarlo como mártir y santo desde el mismo día de su muerte sin esperar a la declaración ofi-
cial que tardará en llegar. Durante años se impone una parte de la jerarquía eclesial, que bloquea el proceso de 
canonización comenzado en 1994, hasta que Benedicto XVI primero y luego Francisco desatascan el camino 
de su elevación a los altares. 

La muerte de Romero desató definitivamente una guerra civil entre las fuerzas de seguridad del Estado, 
derechistas escuadrones de la muerte y guerrillas izquierdistas, guerra que provocó entre 1980 y 1992 que al 
menos 75.000 personas perdieran la vida. El arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa, asegura que tras 
revisar tanto la vida como los textos y obras de Romero no hay rastro de que simpatizara con el comunismo. 
“Tuvo muchas incomprensiones en su país”, reconoce Paglia, recordando que en El Vaticano se recibían “kilos 
de cartas” de sus detractores que le acusaban de “hacer política”. Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de 
San Salvador y amigo de Romero, afirma que nunca fue comunista. “Le tocó ir contracorriente porque era 
un hombre más bien conservador, que le tocó responder a una realidad que nunca imaginó que le iba a tocar. 
Decía que tenía que hacer la voluntad de Dios y que por eso alzaba la voz”. Quien fuera su secretario Jesús 
Delgado decía: “Monseñor, con su palabra profética ha sacudido la conciencia de todo un pueblo de muertos 
vivientes y ha comenzado a escribir el Evangelio de la Liberación en El Salvador con su propia sangre”.

La clave para sacar adelante el proceso era demostrar que fue víctima de un asesinato “por 
odio a la fe” y no por motivos políticos. Después del impulso dado por el Papa Francisco, que firmó un decreto 

“SAN ROMERO DE AMÉRICA”



 NUEVA MISIÓN SALVATORIANA EN CUERNAVACA / MÉXICO: Después de visitar 
la Diócesis y hablar con el Obispo Ramón Castro, quien ofreció a los salvatorianos hasta 15 lugares 
distintos, cada uno con sus ventajas y desventajas, el Generalato en Roma ha decidido iniciar la nueva 
misión en Xoxocotla. Se trata de una población mayoritariamente indígena y los salvatorianos 
tomaron posesión de la misión el pasado 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada. La nueva misión está situada a unas tres horas de distancia de la capital Ciudad de México y la 
región es conocida entre otras cosas por su ruta de conventos antiguos, que lamentablemente fueron 
fuertemente dañados por el terremoto del 19 Sept. 2017: 320 iglesias derrumbadas, cientos de casas 
destruidas y miles de personas viviendo en tiendas de campaña en situación de mucha precariedad. 
La comunidad salvatoriana consta en un principio de dos cohermanos jóvenes: El P. Jakub Trzó-
pek, polaco de 31 años de edad y el venezolano P. Mario José Pulido, de 32 años. Desde España 
deseamos a ambos hermanos un buen inicio y perseverancia y muchos frutos en esta nueva iniciativa 
misionera. AMSALA estará a su disposición para apoyar en lo que sea necesario. 

 “PRIMERA PIEDRA” DEL NUEVO TEMPLO EN 
MADRID: Desde hace años muchos fieles de nuestra parroquia 
“Divino Salvador” en el barrio madrileño “Monte Carmelo” están 
aportando su cuota y realizando actividades para poder disfrutar de 
un nuevo templo. Al fin, el pasado domingo 13 de mayo, el 
Cardenal de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, acompañado 
de salvatorianos de Madrid y Logroño, de numerosos sacerdotes 
de la zona pastoral y de muchísimos fieles, colocó en una sencilla y 
bella ceremonia la primera piedra de ese nuevo templo que se ha 
comenzado a construir hace ya algunas semanas. Las obras avanzan y esperamos que en el transcurso de 
un año pueda estar terminada la primera fase de la obra para entonces desmontar el actual templo de 
madera y poder comenzar con la segunda fase (salones e instalaciones parroquiales). Los salvatorianos 
agradecemos a todos los colaboradores y en especial al P. Luis Munilla, supervisor de las obras, y al 
párroco P. José Mari Rodanés, todo su esfuerzo y el tiempo dedicado a que esta obra se haga realidad. 
¡FELICIDADES A TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR!
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en el que se reconocía a Romero como mártir, quedó despejado el camino para su beatificación, y Óscar Ar-
nulfo Romero pudo ser beatificado el 23 de mayo de 2015, lunes de Pentecostés, en San Salvador por 
el Cardenal Angelo Amato ante más 300.000 personas. En el mensaje enviado para la ocasión, el Papa Francisco 
le honraba como “uno de los mejores hijos de la Iglesia”. La Iglesia considera que al fallecer en esas cir-
cunstancias no es preciso la existencia de un milagro para ser proclamado beato. Sí que hay en cambio un milagro 
reconocido de cara a la canonización anunciada por Francisco en marzo de este año y para la que solo falta fijar 
la fecha y lugar definitivos. El milagro que la Iglesia atribuye a la intercesión 
de Romero es la curación de Cecilia Flores, una salvadoreña a la que los 
médicos daban por desahuciada después de un parto por sufrir síndrome de 
Hellp. Su familia le rezó a Monseñor, que acababa de ser beatificado, y se 
produjo un sanación inexplicable para la ciencia. “Tuvo una respuesta inusual, 
sorprendente”, confesó Armando Lucha, uno de los médicos que la atendió.

Para AMSALA y para quienes hemos trabajado en América Latina 
esta próxima canonización no es solamente algo muy deseado y esperado, 
sino que lo vemos como un signo muy significativo y la muestra de que la 
Iglesia tiene su lugar preferido al lado de los pobres y de los oprimidos y 
excluidos. Desde su asesinato cada año y en muchas partes, alrededor del 24 
de marzo, hemos celebrado en las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) 
con multitudinarias celebraciones, marchas y manifestaciones la fiesta de 
“San Romero de América”.

NOTICIAS Y AGRADECIMIENTOS DE AQUÍ Y ALLÁ
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 GUATEMALA: Nos felicitamos de que el joven Tito Mo-
rales, quien en enero finalizaba el noviciado, después de haber 
hecho su primera profesión como salvatoriano ante sus amigos y 
familiares en San Marcos el pasado 25 de enero, se encuentra en 
Brasil para iniciar sus estudios de filosofía. Y además dos nuevos 
candidatos guatemaltecos, Carlos Fernando Díaz y Ernesto 
Roblero, han iniciado en enero su noviciado en la ciudad de 
Manizales. Seguimos orando y trabajando para que surjan mu-
chos y buenos misioneros salvatorianos en Guatemala. 

 La Hna. Concha desde MERCEDES / URUGUAY: “Hola Fernando: ¡Con qué alegría celebra-
mos a la hora del almuerzo esa gran noticia! Reciban el ciento por uno los que están en AMSALA. Mil y mil 
gracias por la confianza, esperamos no traicionar lo que nos confían. Les cuento que un muchacho muy bueno, 
Emiliano, está en Brasil formándose muy contento. La situación en la diócesis es sumamente difícil, tenemos mucha 
necesidad de vocaciones y la respuesta a nivel pastoral es muy escasa, nos cuesta mucho que los padres nos ayuden 
a que sus hijos respondan. Pero bueno en manos del Señor dejamos esta cruz para que un día sea resucitada 
y resucitadora. De parte de la Hermana Silvia Elvinia y en mi propio nombre, MIL GRACIAS POR LA 
AYUDA PARA LA FORMACIÓN DE MUJERES EN URUGUAY”.

 ALEMANIA: Un generoso y desinteresado bienhechor alemán, Walther Schmid, con raíces 
salvatorianas por haber estudiado en su juventud con los 
salvatorianos, cumplió 80 años el pasado 18 de marzo y en 
vez de regalos pidió a sus amigos y familiares donati-
vos para el proyecto “Hogar para niñas huérfanas” 
en República Dominicana que él mismo eligió. Sor 
Digna Lazo, directora del centro en San Pedro de Macorís, 
le escribió inmediatamente una vez recibido el regalo: “Le 
expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la generosi-

dad y confianza que nos ha entregado, le estaremos eternamente agradecidos por su colaboración económica con 
nuestro hogar. Le informamos que los 1.465.- € que nos hizo llegar a través del P. Fernando López, están siendo 
utilizados para la alimentación y otras necesidades de las niñas. Dios le bendiga en todos sus proyectos y la Virgen 
Nuestra Señora proteja siempre a usted y a toda su familia”.

 ACOGIENDO A VENEZOLANOS EN COLOMBIA: De la parro-
quia “Sagrada Familia” en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con 
Venezuela, nos escribe el párroco Don Humberto Nieto con una carta de 
aval de parte del Vicario general de la Diócesis, Don Israel Bravo: “Cúcuta 
atraviesa graves dificultades económicas que se agudizan cada vez más por la situación 
que se vive en Venezuela. La Diócesis de Cúcuta está trabajando arduamente para 
mitigar en algo el hambre de nuestros hermanos migrantes de Venezuela. Es por esto 
que, a nivel de parroquia, creamos un comedor comunitario para dar un almuerzo a estas personas que vienen de 
Venezuela. Iniciamos dando 100 almuerzos diarios; pero, con el paso del tiempo y a medida que se pone más 
crítica la situación en Venezuela, esta necesidad ha crecido y hoy estamos dando unos 350 almuerzos diarios. Adi-
cionalmente damos 100 mercados semanales a familias venezolanas que viven en esta parroquia, especialmente 
las que tienen ancianos y niños. Como ustedes verán necesitamos mucho apoyo para que este proyecto se pueda 
mantener. Creemos que cada día va a ser más exigente por la cantidad de venezolanos que cada día dejan su país”.
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“¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del 
desempleo, del abandono de los bienes comunes 
y la naturaleza? ¡La corrupción, un proceso de 
muerte que nutre la cultura 
de la muerte!”

Son reflexiones recien-
tes del Papa Francisco, ase-
gurando que “la corrupción 
no se combate con el silen-
cio”.

Y de silencios cóm-
plices y clamorosos, nues-
tra sociedad, desgraciadamente, sabe mucho. 
De silencios, de mirar hacia otro lado; peor 
todavía, de obstaculizar la labor de la justicia 

destruyendo pruebas. El daño es inmenso, de 
“cultura de muerte” dice el Papa. “Son los 
pobres los que pagan la fiesta de los corrup-

tos”. No sorprende que 
Francisco haya incluido 
el tema de la corrupción 
entre las intenciones de 
oración en este año; es 
algo que le preocupa de 
manera significativa y a lo 
cual se refiere en muchas 
oportunidades. “La co-

rrupción afecta a muchas naciones del mundo y 
es un mal que destruye y mata”.

Los corruptos hacen un inmenso daño en 
el ámbito económico, utilizando su poder para 
sus propios intereses y dejando desamparados a 
los más vulnerables; hacen daño en el ámbito 
político, ya que la corrupción socava le demo-
cracia; en el ético, porque se burla de valores 
sobre los que se construye nuestra conviven-
cia. La corrupción destruye el bien común, 
desprecia el interés general y atenta contra la 
esperanza, actuando como un cáncer que des-
truye el tejido social, la confianza y la justicia. 
¡NO AL SILENCIO!

Decía hace poco el Papa Francisco que 
la corrupción tiene una naturaleza contagiosa 
y parasitaria, porque no se nutre de lo bueno 
que se produce, sino de lo que se substrae y 
roba; tiene una raíz venenosa, que altera la 
competencia sana y aleja las inversiones. En 
el fondo, es un habitus construido sobre la 
idolatría del dinero y la mercantilización 
de la dignidad humana por lo que se debe 
combatir con medidas no menos incisivas 
que las previstas en la lucha contra las ma-
fias. No podemos aceptar la banalización de 
la corrupción, trampa en la que algunos líde-
res políticos pretenden que caigamos cuan-
do ellos miran a otro lado o intentan desviar 
nuestra atención con argumentos falaces y 
pretendiendo confundir la verdad con el en-
gaño, mintiendo a toda una sociedad. Por eso 
¡NO AL SILENCIO!

¡NO AL SILENCIO! ¡NO A LA CORRUPCIÓN!
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Cuando ciertas verdades –los hechos 
que hablan por sí mismos- molestan al 
poder, este fabrica sus propias “verdades 
alternativas”, es decir sus mentiras. Men-
tiras repetidas para intentar ocultar lo que 
todo el mundo huele: una enorme podre-
dumbre negada durante años. No es un 
asunto del pasado, las consecuencias ahí 
están, prácticamente nadie ha asumido 
todavía responsabilidades políticas, y de-
bería hacerse por dignidad, por decencia, 
por respeto a la ciudadanía y a las víctimas 
económicas de la corrupción. “Los pobres 
pagan la fiesta de los corruptos”.
¡NO AL SILENCIO!

(Reflexión del P. Carlos Collantes, tomada 
de la revista “Misioneros Javerianos”).

“Trascendencia es elevar al 
hombre, ayudarle a caminar y 
decirle: Tú no eres basura. 
No puedes quedar al margen. 
Todo lo contrario: eres muy, 
muy importante”. 
(Óscar Romero, 23 Sept. 1979).

¡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

26004 Logroño - C/ Madre de Dios, 17 - Tel. 941 241 811



Esta exhortación sacada del Diario 
Espiritual del Padre Jordán es el Lema 
del Capítulo General de la Sociedad del 
Divino Salvador (SDS), que tendrá lugar 
en agosto en San Ottilien, abadía bene-
dictina cercana a Múnich en Alemania.

El próximo 8 de septiembre se cum-
plen 100 AÑOS del fallecimiento del P. 
Francisco María de la Cruz Jordán, Fun-
dador de la Familia Salvatoriana, en el 
pueblito de Tafers, cerca de Friburgo/Suiza. 
Desde hace 100 años innumerables personas 
elevan su mirada al cielo buscando la interce-
sión del P. Jordán, convencidos de que él está 
allí gozando del merecido descanso tras los 
grandes esfuerzos y sacrificios, que le costó la 
fundación y desarrollo de su obra.

Este AÑO 2018, CENTENARIO del 
P. JORDÁN, es un momento histórico para 
detenerse y reflexionar sobre la espiritualidad 
y la visión primigenia de nuestro Fundador. 

Milton Zonta, es el onceavo Superior 
General de los Salvatorianos y ha hecho un 
llamamiento a toda la Familia Salvatoriana 
para que en este año se lleven a cabo inicia-
tivas, que den a conocer al P. Jordán y rea-
viven su entusiasmo y su espíritu misionero 

y apostólico. Dice el P. Milton: “El P. Jordán 
tuvo muchas respuestas frente a las necesidades de 
su tiempo. Hoy vivimos otros tiempos, que necesitan 
otras respuestas. Pero el espíritu, la pasión de Jor-
dán debe permanecer invariable en nosotros. Y un 
símbolo, que caracteriza a nuestro fundador es el 
fuego. Este fuego lo tenemos que reavivar noso-
tros hoy de nuevo”.

¡Estamos celebrando un JUBILEO! 
Es una oportunidad inmejorable para pensar 
cómo puede ser atizado ese fuego. Sobre el fu-
turo de la SDS dice el P. Milton: “Los salvatoria-
nos somos cada vez menos en Europa, pero en otras 
partes estamos creciendo. Acabamos de iniciar nuevas 
misiones en Perú, México y Zambia. En diciembre 
hemos abierto una casa de formación en Roma, para 
que estudien y se formen candidatos de África, Asia, 
Latinoamérica y ojalá también de Europa. Quere-
mos que conozcan la cultura y realidad europea, que 
aprendan idiomas, aprendan a convivir en una co-
munidad internacional, porque nosotros trabajamos 
como comunidad internacional. Éstos, hoy jóvenes 
estudiantes, serán mañana misioneros donde más 
se les necesite aquí en Europa. Porque también la 
gente aquí está hoy necesitando a Dios, tiene sed de 
espiritualidad, y nosotros debemos saciarla. ¡Esa es 
nuestra misión!

¡ID Y ENCENDED A TODOS!18



Mi principal de- 
seo es guiar nuestra 
Sociedad hacia el 
futuro. Ayudarle a 
crecer, tanto en el 
número de los miem-
bros como en diferen-
tes lugares y países. 
En los últimos años 
hemos logrado esto 
satisfactoriamente y 
estamos actualmente 
en 48 países. Pero 

no quisiera que nos quedemos en los números, sino 
que crezcamos sobre todo en calidad. Jordán fundó la 
SDS para apoyar la misión de la Iglesia. 
Mi preocupación es cómo transmitir 
a las nuevas generaciones de sal-
vatorianos una clara Identidad 
Salvatoriana, que nos permi-
ta conocer con claridad nuestro 
puesto y misión en la Iglesia”.

Esto es lo que queremos rescatar y 
profundizar como Familia Salvatoriana y en 
todas partes en este Año Jubilar. Con inmenso 
agradecimiento, con humilde orgullo, con una 
sana conciencia y confianza y llenos de moti-
vación para seguir caminos emprendidos o en 
su caso emprender nuevos caminos. El nombre 
de nuestro Fundador nos está mostrando el ca-
mino. Cuando al inicio de la fundación (1881) 
Jordán eligió el nombre de Francisco María 
de la Cruz, ¿estaba él ya intuitivamente mar-
cando el camino? ¡El nombre era el pro-
grama! Solamente quien ama, quien es capaz 
de mover a otros, será movido y motivado.

El Año 2018 debe ser también y prin-
cipalmente UN AÑO PARA ORAR. Para 
invocar la intercesión del P. Jordán. Cuando su 
obra pasaba por graves apuros (1887) le escri-
bió su fiel hermano y colaborador el P. Bona-
ventura Lüthen: “De la oración del fundador lo 
espero yo todo”. El mismo Jordán había dicho: 
“La oración es la fuerza más grande del mundo”. 
Una perseverante oración acompañó su obra 
cuando aparecieron dificultades y desilusiones. 
El P. Jordán llamaba constantemente a orar. Era 

un “experto” en oración. Siempre se le veía 
absorto en oración: en la capilla, en la habita-
ción, caminando por los pasillos, paseando con 
el Rosario entre las manos,...

¿Acaso no estaría hoy Jordán, con su patro-
no San Francisco de Asís, y totalmente en sinto-
nía con el Papa Francisco, llamando y animando 
a la Iglesia a ser más valiente, a salir y a buscar 

nuevos caminos? ¿No nos llamaría él 
hoy, a todos sus hijos e hijas es-

pirituales, a vivir y actuar con 
más generosidad y osadía? Es-
criban, prediquen, visiten a la 

gente en sus casas, en los hos-
pitales, utilicen las redes, animen a 

los laicos,… Él nos diría hoy:

¡ID, ENCENDED A TODOS!
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Hoy, tras 100 AÑOS de su 
bienaventurada llegada al cielo, 
sigue ardiendo el FUEGO del 

Padre Jordán.



“Poned sólo en Dios 
toda Esperanza 

y Confianza”

“Poned sólo en Dios 
toda Esperanza 

y Confianza”
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