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Queridos amigos lectores de “AMSALA”:
Comienzo a escribir esta página editorial 

el día de Viernes Santo y deseando de corazón 
que cuando la leáis sea de verdad a la LUZ 
PASCUAL y con la ALEGRÍA de que la cruz 
y la muerte provocadas por el “Coronavirus” 
ya hayan desaparecido y ojalá que para siem-
pre de nuestro mundo. Permitidme compartir 
con vosotros desde un espíritu misionero estas 
reflexiones y sentimientos personales o provo-
cados por lecturas hechas en estos días. 

Sin duda, hemos vivido una Semana San-
ta diferente. Echando de menos, unos las cele-
braciones religiosas y las procesiones, otros el 
campo, los viajes, vacaciones, o las reuniones 
familiares y de amigos. Los creyentes hemos 
vivido momentos impresionantes, como las ce-
lebraciones del Papa Francisco, casi solo en la 
Basílica Vaticana o en la impresionante y vacía 
Plaza de San Pedro. Vivimos estos días domi-

nados por el miedo y la inseguridad provoca-
da por esta pandemia, nunca antes conocida y 
que no sabemos cuándo ni cómo va a acabar. A 
muchos la vida, el trabajo, el negocio  y los pla-
nes se les han puesto patas arriba.  Más de uno 
nos hemos preguntado con sinceridad y con fe 
¿dónde está Dios? El mismo Jesús gritó desde la 
cruz: “Padre, porqué me has abandonado? ¿Dón-
de estaba Jesús cuando murió su amigo Lázaro? 
Marta le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano”.  Aparentemente Dios 
llegó tarde. Jesús llegó tarde. Pero en realidad Él 
siempre llega a tiempo, pero a su tiempo, no al 
nuestro, y llama a todos los “lázaros” olvidados 
a salir de sus “tumbas”. Los creyentes creemos 
que es Él quien conduce el rumbo de la vida 

pasando por el abismo del dolor y de la muer-
te. La muerte no tiene la última palabra. Y en 
este momento en el que parece que la noche, la 
enfermedad, la muerte se enseñorean en nues-
tro mundo, algo / ¿Alguien? parece romper 
esta secuencia de desesperanza invitando a vivir 
esperanzados.  Escribía Ernest Hemingway: “La 
vida nos rompe a todos en algún momento, pero sólo 
unos pocos logran hacer más fuertes sus partes rotas”.

Este año la Semana Santa y la Pascua 
pueden dejar algo más verdadero y profundo 
en nosotros. No, no ha sido un castigo divino 
como las “plagas de Egipto”, ha sido una 
oportunidad de descubrir a Dios de muchas 
otras maneras, en la propia familia, en tanta so-
lidaridad y sacrificio, en las “ucis” de los hospi-
tales, viendo aplaudir en el balcón de enfrente, 
ayudando y haciendo favores,… Una oportu-
nidad de descubrir la gran riqueza de nuestra 
sociedad en todo aquello que es verdadera-
mente gratuito y nace de las entrañas de los 
que se quieren: el cuidado y la educación de 
los hijos, la atención a los padres mayores y de-
pendientes, las pensiones con las que los padres 
ayudan a los hijos y un largo etc. Lo pregona-
mos a voces: ¡HAY MÁS BIEN QUE MAL 
EN NUESTRO MUNDO! ¡HAY MÁS 
AMOR QUE ODIO! Hay muchos que vi-
ven inclinados lavando pies (como Jesús en la 
Última Cena). En estos tiempos  de crisis y 
dolor más que nunca tenemos que asumir una 
austeridad que sana desde el compartir con los 
más azotados por las condiciones precarias y 
enfermizas de la humanidad, y que sufren de 
un modo especial, los más pobres. Los esfuer-
zos y sacrificios de tanta gente demuestran que 
en el alma humana anidan muchos sentimien-
tos de misericordia y piedad, de solidaridad. 

“UN VIRUS DE TERNURA Y SOLIDARIDAD”
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Hemos aprendido que el 
camino del servicio y del 
sacrificio, es lo que SAL-
VA VIDAS. Ya lo dijo Jesús: 
“estoy entre vosotros como el que 
sirve, …, para que tengáis vida 
abundante”.  En medio de las 
tinieblas que nos rodean he-
mos encendido el Cirio Pas-
cual, la Luz, que simboliza a 
Cristo Resucitado. Esa Luz 
y esa Vida Nueva ya la tene-
mos entre nosotros. Veámos-
la. Aceptémosla. No la deje-

mos desaparecer. Veamos también lo positivo 
que puede dejar el COVID-19.  Lo que nos 
flagela hoy debe ser una cura de humildad, es 
imposible vivir totalmente asegurados, existen 
amenazas, riesgos de contagio y de muerte. 
No podemos vivir en un “mundo enfermo” 
pensando que a nosotros nunca nos va a to-
car. Todos somos dependientes, estamos en las 
manos de Dios y en las manos de hermanos/as 
generosos y solidarios. Estamos viviendo un 
“ayuno cuaresmal” que pasará. No somos in-
mortales, somos pobres y a veces indefensos. 
¡Y NOS NECESITAMOS!

Ojalá que las carencias, sacrificios y “ayu-
nos” obligados nos ayuden a descubrir lo más 
valioso e inapreciable de la vida. La felicidad 
que dan las cosas pequeñas de la vida diaria, 
a valorar lo “esencial” de la vida. Ha surgi-
do otra pandemia de ternura y agrade-
cimiento, de compasión y esperanza, que 
ha sido aplaudida cada tarde, que nos ha con-
tagiado a todos y nos ha hecho más blanditos, 
mejores. Muchos piensan que esta pandemia 
va a cambiar muchas cosas, entre otras nuestra 
escala de valores. Otros lo dudan. Yo creo que 
el sufrimiento y la muerte nunca son inútiles. 
“Cuando el grano de trigo muere da mucho fruto”. 
Ojalá y de verdad haya cambiado algo en nues- 
tros corazones. Ese algo será  ESPERANZA 
PARA LA HUMANIDAD.

Estoy seguro que en este tiempo en que 
se nos pide guardar distancias, muchos se han 
acercado más a Dios (aun con los templos va-
cíos) y han entablado una relación más íntima 
con Él. Para el espíritu no hay prohibición de 
acercamiento, ni obligación de ponerse mascari-
lla. Podemos dirigirnos a Dios y a María nuestra 
Madre, en nuestras preocupaciones y necesida-

des, porque como decía nuestro  P. Jordan “La 
oración es la fuerza más grande del mundo”.  

Que al final digamos con Santa Teresa: “Ha sido 
una mala noche en una mala posada”.

Y podamos cantar ¡GRACIAS Y ALELUYA!

Queridos amigos de AMSALA, si-
gamos luchando juntos  por ayudar a los más 
pobres, por apoyar el trabajo de nuestros misio-
neros. Juntos queremos seguir enfrentando mu-
chos otros “virus” ya existentes, tanta injusticia 
y vida sin sentido, que arranca a las personas la 
dignidad, la alegría y la vida. Queremos sen-
tir y compartir con más profundidad, con más 
generosidad las desgracias y penas de los que 
sufren a nuestro alrededor y en Latinoamérica y 
comprometernos cada día con más solidaridad 
y generosidad. 

Una vez más esta nueva revista es un refle-
jo de cómo lo estamos haciendo, de lo que ha-
cen nuestros misioneros y de lo que queremos 
seguir haciendo juntos. ¡Son páginas de vida 
y de esperanza!

Os agradecemos de todo corazón ser parte 
de AMSALA. Y os pedimos que en este tiempo  
difícil para todos, y en el que los donativos se 
han reducido considerablemente, no nos dejéis 
solos. Os pedimos, si os es posible, un sacrificio 
más. Los misioneros este año van a tener que 
hacer también el sacrificio de no poder venir 
de vacaciones. Que Dios les conceda fuerza y 
descanso allí en su puesto.

Y a vosotros ojalá os permita disfrutar de 
un verano que sea de verdad lleno de paz, tran-
quilidad y descanso, de esperanza, ya sin miedos 
ni angustias.  

P. Fernando López, sds
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¡Cómo pasa el tiempo! Ya hace mas de 5 
meses que me encuentro en nuestra misión 
salvatoriana de Guatemala. Ha sido un tiempo 
de gracia, de nuevas experiencias pastorales, de 
cambio climático, pues aunque es clima tro-
pical, a 2.800 m. de altitud ha hecho mucho 
frío en los meses de diciembre, enero y febrero. 
La altura me ha costado y me sigue costando 
mucho para la respiración en la vida normal.

Nuestra parroquia “Corpus Christi” se 
conoce con el nombre “Unión de Aldeas” 
pues consta de 11 aldeas, cada una con su 

capilla y sus actividades pastorales, que normalmente las dirigen los agentes pastorales: 
predicadores, ministros de la Palabra, ministros de la eucaristía, ministros de enfermos, cate-
quistas…, mi tarea es animar a todos los animadores, celebrar los sacramentos y anunciar la 
Palabra de Dios con todos los medios que Cristo inspira.  Son de resaltar las celebraciones  
en las fiestas patronales de las comunidades, donde de verdad es fiesta: celebramos bauti-
zos, primeras comuniones y hay siempre comida para toda la comunidad en un ambiente 
verdaderamente festivo.

Hace ya tres años que estamos sin Obispo. Por ello el pasado 26 de enero fue el admi-
nistrador diocesano, P. Juan María, quien confirmó en nuestra comunidad de Chisguachín 
a 71 jóvenes y adultos, que se han preparado durante más de un año y quieren seguir los 
pasos de Jesús. Muchos de ellos participan ya en los grupos juveniles y en los coros parro-
quiales. Los confirmandos pertenecen a 5 de nuestras aldeas. Esperamos con gran ilusión 
su participación y animación en sus comunidades parroquiales. 

Una gran preocupación es la escasez vocacional; por este motivo la Diócesis de San 
Marcos tiene un equipo de 4 sacerdotes trabajando en la Promoción Pastoral Juvenil y Vo-
cacional, animando a los jóvenes que Dios llama a la vida sacerdotal y religiosa. Yo participo 
con gusto en este gran apostolado. En este momento tenemos 18 jóvenes en seguimiento 
vocacional. También hemos formado el equipo vocacional con laicos y religiosas para orar, 
suscitar y animar a los jóvenes que son llamados/as a dar una respuesta positiva a Dios.

Nos preocupa mucho la pobreza extrema 
que vemos en muchas familias, los enfermos, la 
soledad de personas, especialmente ancianos. 
Cada comunidad cristiana va tomando concien- 
cia, acompañando y ayudando en lo posible a 
los necesitados.

Os ruego que pidáis a Dios para que me dé sa-
lud y fortaleza a fin de realizar lo mejor posible esta 
gran tarea que Él me ha encomendado. Mi respuesta 
es: “aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”.

P. Lorenzo Garijo, sds

PADRE LORENZO GARIJO:
“Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”
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RECORDANDO NUESTRA VISITA A LA MISIÓN 
SALVATORIANA EN GUATEMALA

Nuestro viaje (verano 2019) a la misión 
salvatoriana en San Marcos / Guatemala se 
gestó diez años antes, cuando nuestro amigo 
y hermano en la fe, Rodolfo, marchó para 
allí. Desde ese momento Nuria y yo, quienes 
habíamos compartido años de militancia con 
él en nuestro barrio en Logroño, lo teníamos 
pendiente. Pero nació Nadir y hubo que es-
perar a que creciera lo suficiente. Eso facilitó 
que también se sumara Javi, ¡qué buen equi-
po hicimos esos días!

Sabíamos que Guatemala era uno de los 
países más hermosos del mundo, pero descu-
brirlo nos dejó extasiados, sobre todo la pri-
mera semana dedicada al turismo. Las otras 
dos semanas de convivencia en las comuni-
dades salvatorianas de San Pablo y San Se-
bastián nos brindaron la experiencia de vivir 
el Evangelio y la opción preferencial por los 
más pobres en estado puro. La entrega vital de 
Emilio, Rodolfo, Mari Ángeles y Santi, cada 
uno desde sus diferentes carismas, impulsando 
diversos proyectos de formación y desarrollo 
humano de las múltiples comunidades a las 
que atienden. Mantener la esperanza contra 
corriente. La defensa firme de los derechos 
humanos frente a la injusticia estructural que 
campa a sus anchas en un país tan rico en 
recursos y tan empobrecido por la rapiña de 
los poderosos. El afán para convencer que la 
migración a Estados Unidos no es la solución 
así percibida por buena parte de la población 
subyugada por los encantos del capitalismo. El 
esfuerzo por avanzar en la igualdad entre mu-
jeres y hombres. Los intentos para fomentar el 

desarrollo económico local y generar empleos 
dignos en el propio territorio. La formación 
integral para saber desvelar las tramas en las 
que se teje la injusticia estructural que desan-
gra a un país, a unas comunidades campesi-
nas e indígenas merecedoras de una vida más 
digna. La defensa de un medio ambiente ab-
solutamente espectacular que muestra, como 
pocas partes del mundo, la grandeza y belleza 
de la naturaleza.

Y, en medio de la vida, el Evangelio 
anunciado, encarnado en cientos de gestos co-
tidianos que daban cuenta de la generosidad 
de los más pobres, la alegría, el compromiso, la 
solidaridad y entrega. Una fe implicada en la 
lucha por la justicia. La iglesia llegando a rin-
cones donde nunca llega el estado ni otras or-
ganizaciones. Nos sentimos tan bien acogidos 
por las comunidades cristianas que parecíamos 
estar en nuestra casa. Desde la fe sentíamos 
que compartíamos algo mucho más profundo 
y valioso. Para mí fue una experiencia evange-
lizadora que todavía me sigue espoleando para 
mejorar y hacer más firme mi compromiso 
por un Mundo Nuevo.

Por todo ello sólo puedo hablar desde el 
agradecimiento a la comunidad salvatoriana 
y a todas las comunidades cristianas que nos 
acogieron con tanto cariño y generosidad. Un 
gran regalo vital. Y animar a quienes leáis esto 
para vivir experiencias de este tipo que, sin 
duda, transforman nuestros corazones y nues-
tra mirada sobre el mundo. 

Toñi Aretio
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GUATEMALA: DESCUBRIR…, ENCONTRAR…

El viaje del verano pasado supuso reali-
zar un sueño perseguido desde mucho tiem-
po atrás, y que no llegó a realizarse hasta no 
encontrar a las preciosas personas que me 
debían acompañar.

Comenzamos descubriendo, y descu-
brimos sus hermosos paisajes de un verde 
sobrecogedor, los increíbles azules de sus 
cielos, de sus ríos, sus lagos, océanos y man-
glares. Descubrimos un auténtico paraíso 
presidido por sus volcanes. No llego a ima-
ginar qué pudieron llegar a sentir los prime-
ros descubridores al encontrar este maravi-
lloso vergel sin la contaminación actual. 

Tras la llegada a las casas salvatorianas lle-
garon los encuentros, las personas. Nos encon-
tramos con el brillo de los ojos de los niños y 
las niñas, las sonrisas de los jóvenes, de las mu-
jeres, de las madres, de las abuelitas, de hombres 
buenos y afables. También nos encontramos a 
las personas con luz, los hermanos y hermanas, 
salvatorianos entre ellos, que con su trabajo de 

cada día marcan el camino y son guía. Personas 
que con su paciencia y temple hacen posible 
seguir adelante al resto sin llegar a desesperar-
se. Encontramos gente, a pesar de sus pocos 
medios, tan generosa y acogedora que hasta te 
llegaban a tocar el alma.

Nos encontramos con sus realidades, el 
casi nulo sistema sanitario, el precario sistema 
educativo, y cómo no, nos encontramos de 
frente con la cruda cara de la pobreza, tan simi-
lar en todos los lugares del mundo. Encontra-
mos trabajadores rayando la esclavitud, nos to-
pamos con un machismo endémico aparejado 
con el alcoholismo, que deriva en más pobreza 
y maltrato hacia las  mujeres y los niños, nos 
encontramos con la corrupción de los que los 
mandan, y algún coletazo del narco.

En mi caso, creo que llegué a encon-
trarme, o cuando menos me ayudó a encon-
trar de nuevo el sendero que ya alguna vez 
pisé, el que me acerca hacia el lugar donde 
me quiero hallar, con los humildes, con los 
menos favorecidos, y compartir con ellos lo 
poco que puedo aportar, junto a lo mucho 
que ellos nos pueden enseñar.

NOS ENCONTRAMOS CON UN 
VALIOSO REGALO.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS POR 
ESTE GRAN REGALO.

Javi Marín 



8

• QUEDA PROHIBIDO llorar sin aprender. 
Levantarte un día sin saber qué hacer; 
tener miedo a tus recuerdos. 

• Queda prohibido no sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que quieres, 
abandonarlo todo por miedo.

• Queda prohibido no convertir en realidad tus sueños;  
no demostrar tu amor;  
hacer que alguien pague tus deudas y tu mal humor.

• Queda prohibido dejar a tus amigos, 
no intentar comprender lo que vivieron juntos, 
llamarles solo cuando los necesitas.

• Queda prohibido no ser tú ante la gente, 
fingir ante las personas que no te importan, 
hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, 
olvidar a toda la gente que te quiere.

• Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo,  
no creer en Dios y hacer tu destino, 
tener miedo a la vida y a sus compromisos, 
no vivir cada día como si fuera un último suspiro.

•  Queda prohibido echar a alguien de menos sin 
alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, 
todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, 
olvidar su pasado y pagarlo con su presente.

•  Queda prohibido no intentar comprender a las personas, 
pensar que sus vidas valen más que la tuya, 
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.

•  Queda prohibido no crear tu historia, 
no tener un momento para la gente que te necesita, 
no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.

•  Queda prohibido no buscar tu felicidad, 
no vivir tu vida con una actitud positiva, 
no pensar en que podemos ser mejores, 
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

SABIDURÍA DE LA VIDA:

LO PROHIBIDO (Pablo Neruda)

¡ FELIZ CAMINAR POR LA VIDA !
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¡PARA QUE TENGAN VIDA!

Mi nombre es Mística Ramos, 
tengo 24 años y vivo en la comunidad “Nuevo 
Milenio” del Departamento de San Marcos 
en Guatemala. Hace algunos años conocí la 
organización AMSALA, representada aquí 
por los Salvatorianos, que se encuentran en 
nuestras comunidades en la Parroquia Unión 
de Aldeas; personas que son extraordinarias 
y con quienes podemos contar en cualquier 
momento, con gran apertura y amabilidad 
hacia la comunidad, especialmente con los 
jóvenes. Por tal razón, quiero aprovechar 
este espacio para agradecerles a todos 
aquellos que conforman la gran familia 
de AMSALA, por el apoyo económico 
que me han brindado para culminar 
mis estudios universitarios. Y sé que no 
he sido la única, así que en nombre de todos 
aquellos jóvenes a quienes hayan ayudado les 
mandamos un agradecimiento sincero. 

Me siento afortunada de estar culminando 
este proceso y estoy muy orgullosa de manifestar 
que en este año estoy cerrando ya la carrera 
del Profesorado de Enseñanza Media en Inglés 
en la Universidad Da Vinci de Guatemala, en 
la ciudad de Quetzaltenango. Estoy feliz, ya 
que de mi familia seré la primera graduada a 
nivel universitario, pues soy la primera hija y 

mis papás no tuvieron la oportunidad de llegar 
donde estoy yo ahora, por eso para mí ha sido 
un compromiso que he asumido con mucha 
responsabilidad, tenacidad y entrega para hacer 
sentir orgullosos a mis padres. Y no me he 
quedado con los brazos cruzados esperando a 
que todo caiga del cielo, por eso desde hace ya 
un tiempo he estado trabajando en un colegio 
cerca de donde vivo en el cual desempeño ya 
mi carrera como docente de inglés, trabajando 
con niños y adolescentes desde primaria hasta 
bachillerato, ha sido y sigue siendo un reto 
verdaderamente grande para mí, ya que sé que 
lo que tengo a mi cargo son personas y no 
cualquier máquina, por eso me preocupo por 
prepararme lo más que puedo para desempeñar 
con pasión mi trabajo pues me gusta mucho y 
mis alumnos son muy importantes para mí.

Me considero también una persona 
enamorada de Dios, por eso cada paso que 
doy se lo encomiendo a su dulce corazón y 
así lo que venga será su voluntad. Termino 
mandándoles a mis hermanos de AMSALA 
un fuerte abrazo y que sepan que el esfuerzo 
que han hecho por ayudarme ha dado frutos 
y esto es sólo el principio de algo bueno.

Mística Ramos

Queridos amigos, en nuestros informes veis que cada año, tanto en 
Venezuela como en Guatemala, destinamos bastantes medios económicos 
a apoyar en sus estudios a niños y jóvenes que de otra manera no podrían 
hacerlo. Como signo del agradecimiento de todos ellos, os trasmitimos aquí 
el testimonio de una joven guatemalteca. ¡Con vuestra ayuda damos 
vida y construimos futuro! 
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El P. Wilfredo León es un sacerdote venezolano lleno de entu- 
siasmo e iniciativa, al que AMSALA ya ha apoyado en algunos proyec-
tos. Es párroco de la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” en Villa-
Araure, un inmenso barrio de la ciudad de Araure en Los Llanos 
venezolanos. Esta parroquia es también un poco salvatoriana, pues en 
ella fui párroco provisional durante 14 meses (1986/1987). Todavía hay 
gente que se acuerdan del P. Fernando y con quienes estoy en contacto.

 

En el año 2002 se creó la Asociación Civil “Horizonte y Camino” para apoyar en el 
campo educativo y formativo, a la creciente población de niños y jóvenes de Villa-Araure y sus 
adyacencias. El lema de esta asociación es: “Educar evangelizando y evangelizar educando”. 

De ahí surgió en octubre/2004 la Escuela Parroquial “Jesús, Horizonte y Cami-
no”. Una familia educativa-evangelizadora, que sueña e intenta plasmar en personas y pro-
gramas concretos, académicos, culturales, pastorales 
y sociales, el ideal del Hombre Nuevo que inau- 
guró Jesús de Nazaret. En octubre de 2007 entró 
en funcionamiento en las mismas instalaciones de 
la escuela el Centro de Capacitación Laboral 
“Horizonte y Camino”. Dice el P. Wilfredo: “Ya 
tenemos toda la primaria y toda la secundaria, y estamos 
orgullosos de las cuatro promociones de bachilleres egresa-
dos de la escuela. En 2019 hemos celebrado con júbilo los 
primeros quince años con muchos actos culturales, formati-
vos, folklóricos, musicales, religiosos y deportivos”. 

El P. Wilfredo nos describe los problemas y necesidades del entorno:  
“En estos sectores campan una gran pobreza y desempleo con todas sus fatales consecuencias: 

Descomposición generalizada de la familia. Paternidad irresponsable. Promiscuidad generalizada, que 
lleva al abuso sexual de menores y a la prostitución. Delincuencia activa y hasta criminal, que causa 
víctimas físicas y psicológicas a diario. Proliferación de vicios de todos los tipos, desde el alcohol y la 

droga hasta la cyber-adicción. Escaso nivel de orientación religiosa y 
avance creciente de las sectas y creencias paralelas”.

También las fortalezas y realidades positivas y po-
tenciales:

“Simpatía y aceptación generalizada de la población hacia la 
presencia de la Iglesia en la comunidad. Una población estudiantil de 
1.100 alumnos. Y unos 600 padres que, en diferente grado y respon-
sabilidad, se sienten parte de la escuela. Gran potencial juvenil y de 
madres jóvenes, deseosas de capacitación y formación. Progresiva orga-
nización comunitaria e institucional así como respaldo parcial de los 
organismos gubernamentales a los proyectos en pro de la comunidad”.

VENEZUELA SIGUE PADECIENDO HAMBRE

“EL TERCER MUNDO MUERE DE HAMBRE
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Y EL PRIMER MUNDO DE COLESTEROL”

Y nos pide nuestra ayuda con estas dramáticas palabras:
“Tanto el alumnado como el personal de la escuela están sufriendo en carne propia la terrible 

situación socio-económica de Venezuela. La mayoría de los niños y jóvenes llegan a las aulas sin haber 
comido lo suficiente para poder rendir en sus tareas. Así no se puede aprender ni enseñar. Desmayos, 
anemias, bajas de tensión, baja inmunidad, y otros signos de debilidad se viven a diario entre nuestros 
alumnos. Profesores, directivos y personal de servicio administrativo y limpieza vienen a su trabajo por 
verdadera vocación de servicio y amor a la Iglesia y a los niños. Sus sueldos garantizados por AVEC 
(Asociación Venezolana de Educación Católica) son insignificantes y no alcanzan ni siquiera para 
cubrir las necesidades de una cesta básica para sus familias. Muchos de ellos se ven obligados a emigrar.

Tanto a alumnos como al personal se les apoya periódicamente con la ayuda de donaciones 
recibidas de gentes y empresas generosas, que se compadecen de nuestra situación. Pero en ningún 
caso esas ayudas cubren el nivel de carencia que se vive. La galopante hiperinflación ha cambiado 
la vida de los venezolanos y los niños son los más afectados. Un dato del Fondo Monetario In-
ternacional: “Proyectamos un estallido de la inflación hasta 1.000.000% para el fin de 2019”. 
¡Se han quedado cortos!”

“Por supuesto que no podemos ni pretendemos solucionar todos estos problemas, pero 
tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados mirando cómo se agrava la ya dramática 
situación. Por eso una vez más imploramos la AYUDA DE AMSALA para poder ofrecer 
una comida caliente, sana y digna, cinco días a la semana, a un grupo de 150 alumnos en 
gran riesgo. Nos consta que viven en extrema pobreza con graves problemas de desnutri-
ción y malnutrición y que provienen de familias desarticuladas, en parte debido también 
al problema de la gran ola migratoria que nos golpea”. 

AMIGOS DE AMSALA ¡Estamos ante una situación de verdadera emergencia!

Ya hemos enviado al P. Wilfredo 10.000.- € y nos gustaría poder enviar 
otros 10.000.- € para el inicio del próximo curso escolar.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA  
Y AMOR A LOS MÁS POBRES.
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31 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2019
1. ARGENTINA: Beca de estudios para niño en San Luis 400,00 €

COLOMBIA: 32.150,00 €

2. Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales 1.200,00 €

3. Talleres formativos a mujeres cabezas de familia en Medellín 5.000,00 € 

4. Ayuda a familias vulnerables en Quibdó /Chocó 6.000,00 €

5. Construcción salón para personas mayores en Bogotá 3.000,00 €

6. Alimentos para refugiados venezolanos en Cúcuta 5.000,00 €

7. Construcción salones parroquiales en Bello / Medellín 5.000,00 €

8. Promoción niños y jóvenes FUSEMPAZ / Cali 6.950, 00 €

GUATEMALA:  55.900,00 €

9. Construcción camino aldeas Canaque y Barranca 28.000,00 €

10. Becas de estudio para jóvenes estudiantes en El Quetzal 15.000,00 € 

11. Tanque de Agua / Aldea Serchil  6.700,00 €

12. Terreno y construcción de una casa a una familia en San Pablo 4.500,00 €

13. Ayuda a familias  1.700,00 €

14. HAITI: Programa nutricional para niños acogidos por NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €

15. MÉXICO: Coche para la nueva misión salvatoriana 5.200,00 €

16. MOZAMBIQUE: Construcción de 20 casas y restauración de 3 capillas 20.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA:  8.650,00 €

17. Alimentos para niños haitianos en Centro Infantil de San Pedro de Macorís 6.000,00 €

18. Transductor cardiaco / Centro de Salud  Hnas. Franciscanas en S. Pedro de M. 2.650,00 €

VENEZUELA: 37.851,00 €

19. Becas para estudiantes en San Félix  1.800,00 €

20. Fondo de salud y ayuda para familias necesitadas en San Félix 1.000,00 €

21. Alfabetización de niños en San Félix  - Curso 2019 / 2020 1.000, 00 €

22. Alimentación y actividades lúdicas para niños en San Félix 4.300,00 €

23. Alimentos para el geriátrico de la Casa de la Salud en Catia / Caracas 1.600,00 €

24. Alimentación e implementos para las Casas Hogares en Catia / Caracas 7.000,00 €

25. Cocina y lavandería para Casa Hogar en Catia 5.000,00 €

26. Reforma salón usos múltiples escuela La Constancia en Catia 4.000,00 €

27. Ayuda para programa educativo Escuelas Salvatorianas en Catia 3.000,00 €

28. Alimentación para guarderías en Carora y Barquisimeto 5.000,00 €

29. Ayuda a familias en Parroquia salvatoriana de Mérida 1.900,00 €

30. Medicinas para Venezuela  1.500,00 €

31. Reparación emisora de Radio / Parroquia en Araure 751,00 €

TOTAL: 170.151,00 €  
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INFORME ECONÓMICO DE AMSALA 2019

INGRESOS 2019: 263.258,90 €

GASTOS 2019: 192.914,81 €

SUBVENCIONES 2019 EN 8 PAÍSES: 170.151,03 €

3% 24%

73%

9% 3%

88%

Socios y donativos particulares España: 63.114,57 € = 23,97%

Socios y donativos particulares Alemania: 191.781,03 € = 72,85%

Actividades: 512,78 € = 0,19%

Ingresos financieros: 104,30 € = 0,04%

Aportaciones Instituciones: 7.746,22 € = 2,94%

Proyectos de desarrollo: 170.151,03 = 88,20%

Administración y gestión: 17.286,22 = 8,96%

Educación y sensibilización: 5.477,56 = 2,84%

Argentina: 400,00 €

Colombia: 32.150,00 €Venezuela: 37.851,03 €

Rep. Dominicana:
8.650,00 €

Mozambique:
20.000,00 €

Haití: 10.000,00 €

México: 5.200,00 €

Guatemala: 
55.900,00 €

19%

3%

33%

6%

12%

5%

22%



Constantemente recibimos palabras de agradecimiento por parte de 
misioneros/as, grupos, familias y personas beneficiarias de las ayudas de AMSALA. 
Os compartimos algunas: 

 GUATEMALA: En primer lugar de nuestros misioneros y de las comunidades de 
San Marcos. Y sobre todo también de estudiantes que disfrutan de nuestras becas (como 
habéis leído en la pg. 9).

 La comunidad campesina del Cantón La Unión Serchil, que sufría de una gran escasez 
de agua, lo que dificultaba mucho su salud, su higiene y su vida diaria, está muy agradecida 
de haber finalizado el proyecto “construcción 
de un tanque de agua potable”. En concreto 
113 casas (unas 640 personas) y la escuela con 
unos 60 niños están súper contentos. 

 Para este proyecto hemos contado con la 
inapreciable ayuda de la “Parroquia Santísima 
Trinidad” de Calahorra (La Rioja), que con 
diversas actividades solidarias ha aportado parte de 
los costos. Así que muy agradecidos a los diferentes 
grupos y a todos los amigos calahorranos por su 
participación, colaboración y generosidad. 

 Muchas gracias tambien de los Salvatorianos en VENEZUELA: 
Especialmente del P. Luis Domingo Díaz, quien volviendo de un 
encuentro de formadores salvatorianos en Roma, de nuevo nos ha 
visitado en Logroño explicando la difícil situación que atraviesa la 
población en general y nuestras Escuelas salvatorianas y los Hogares para 
“niños de la calle” en Caracas. Por supuesto tocando nuestro corazón 
para que les sigamos apoyando. 
El P. Óscar Anaya desde San Félix y en nombre de cientos de niños y 
familias, agradece la ayuda que para medicinas, alimentos, apoyo a actividades 
educativas y recreativas,… 

constantemente les hacemos llegar. En la foto de al 
lado puede verse la situación en que se encuentran 
los hospitales de la zona. “Madres, médicos y personal 
sanitario protestan a causa de los muchos niños que 
mueren en un hospital de San Félix, por falta de insumos 
y materiales”. Un reflejo de cómo se encuentra 
todo en ese destrozado país. ¡Un verdadero caos! 
Gracias a Dios el “coronavirus” no les ha golpeado 
(todavía) tan fuerte como aquí.

 Desde COLOMBIA las Hermanas Salvatorianas agradecen muy cordialmente las 
ayudas de AMSALA que desde hace años disfrutan en Cali para el proyecto con “jóvenes 
gestantes y madres”. E igualmente por el apoyo a su trabajo con mujeres y familias en la 
tan maltratada, tanto por parte de guerrillas como de paramilitares, región de El Chocó. 

 Y también los Salvatorianos Laicos agradecen desde Medellín el apoyo valioso y 
constante para la formación y capacitación de mujeres, madres y cabezas de familia.

 HAITÍ: Desde hace ya muchos años apoyamos a “Nuestros Pequeños Hermanos“ en 
Puerto Príncipe. Ellos siempre nos escriben agradecidos y nos envían documentación e 
información sobre el generoso trabajo que realizan en hospitales y hogares con niños en 
su mayoría abandonados. La situación en Haití siempre ha sido difícil y más desde el grave 
terremoto. Uno de cada tres haitianos pasa hambre y el descontento de la población se 
muestra en las constantes protestas en las calles contra la corrupción y el gobierno, pero… ¿? 

14
NOTICIAS Y AGRADECIMIENTOS
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 Desde MOZAMBIQUE la Hna. Edenilse Marcon no se cansa de mostrar su alegría 
y de agradecer en nombre de los más pobres y de los damnificados por las lluvias y el 
ciclón del año pasado. “¡GRACIAS A LOS BIENHECHORES DE AMSALA POR LA 
GENEROSA AYUDA! CON LOS 20.000.- € HEMOS PODIDO CONSTRUIR 20 
CASAS  Y RESTAURAR LAS 3 CAPILLAS DAÑADAS”.

Desde AMSALA los salvatorianos y todos nuestros fieles y generosos  
benefactores/as AGRADECEMOS DE TODO CORAZÓN también  

a los misioneros/as todo su trabajo y su lucha por los más  
pobres, golpeados y carentes de casi todo.

Confiamos plenamente en ellos sabiendo que hacen el mejor uso  
de nuestros donativos.

CAPILLA RESTAURADA NUEVA CASA Y SUS HABITANTES

***********************************************************************

El pasado martes, día 12 de mayo, se cumplieron 75 años de la 
muerte (1945) en Roma del P. Pancracio Pfeiffer. El P. 
Pancracio (1872-1945) fue el sucesor de nuestro Fundador, P. Francisco 
Jordán, en la dirección de la SDS. Aceptó ser Superior General entre 
1915 y 1945. Años difíciles de guerras y persecuciones.

Un apóstol salvatoriano ejemplar: Ingresó en la Sociedad muy 
joven. Y poco después de haber sido ordenado (1896), su sabiduría, 
su corazón compasivo y su entrega apostólica, lo involucraron cada 
vez más en responsabilidades administrativas de la Sociedad. Como 

mano derecha del P. Jordán y por sus cualidades de diplomático, se convirtió también en 
el contacto fundamental con altos funcionarios del Vaticano. Y su compromiso y gestión 
como representante del Papa Pío XII ante las fuerzas alemanas de ocupación en Roma fue 
fundamental y salvó vidas de mucha gente, ganándose el nombre de “Ángel de Roma”. 

Toda la Familia Salvatoriana agradecemos a Dios este testigo de vida consagrada, apóstol, 
líder y promotor de paz. En la historia del P. Pancracio encontramos un testimonio fiel de lo 
que significa vivir en profundidad el carisma apostólico del P. Francisco Jordán. 

¡Qué su ejemplo como religioso, apóstol y líder nos inspire a todos!



16 RESPONSABLES EN LA LUCHA POR  
LA SOSTENIBILIDAD

La campaña de Manos Unidas tenía este 
año como lema: “Quien más sufre el maltrato 
al planeta no eres tú”. Así nos trasmitía la preo-
cupación por el deterioro de la “casa común”  
y sus consecuencias:  Porque los campos ya no 
aguantan las elevadas temperaturas y la falta de 
agua. Porque el cuidado de la Creación y la lu-
cha contra el cambio climático y la degrada- 
ción ambiental son caminos eficaces para luchar 
contra la pobreza.

El aumento constante de las cifras del 
hambre, que sufren millones de personas, 
no parece corresponder a un fenómeno 
coyuntural; más bien hay razones para pensar 
que se trata de un fenómeno estructural, 
puesto que las dos causas principales de 
este retroceso son los conflictos armados y 
el cambio climático. La actual degradación 
de nuestro planeta proviene de la acción 
humana. La crisis medioambiental arrebata 
la dignidad y los derechos más básicos de 
hombres y mujeres a lo largo y ancho de 
nuestro planeta: derecho al agua, a la salud, a 
la alimentación, al desarrollo; en definitiva el 
derecho a una vida humana digna. 

Se trata sobre todo de evitar aquellas 
actitudes y actividades cuyo impacto impi-
de que otros seres humanos puedan vivir en 
condiciones dignas. Asimismo implica de-
fender los bienes comunes globales para las 
actuales generaciones y para las que vendrán. 
Nuestro Papa Francisco insiste en “Laudato 
Si”: “hay una verdadera deuda ecológica, par-
ticularmente entre el Norte y el Sur, relacionada  
con desequilibrios comerciales con consecuencias en 
el ámbito ecológico, así como con el uso despropor-
cionado de los recursos naturales llevado a cabo  

históricamente por algunos países” (LS, 51). Así 
pues el verdadero enfoque medioambiental 
va más allá de informes técnicos y requiere 
de una mesa de discusión en la que tengan, 
como sigue el Papa, “un lugar privilegiado los 
habitantes locales, quienes se preguntan por lo que 
quieren para ellos y para sus hijos, y pueden consi-
derar los fines que trascienden el interés económico  
inmediato” (LS, 183).

Sí, esta larga lucha por la sostenibilidad 
es nuestra responsabilidad histórica con las 
generaciones presentes y las futuras, ya que 
nuestra huella borra las de las personas y 
comunidades más vulnerables, como el 
campesinado pobre, los pueblos indígenas, 
los menores de edad, los jóvenes,… Pero 
¡cuidado! ONGs han criticado que los 
resultados de la última Cumbre del Clima 
celebrada en Madrid, no reflejan la opinión 
de esos grupos y tampoco la “incontestable 
verdad” de la ciencia. “Ha habido una 
movilización sin precedentes por la urgencia a 
actuar, pero no nos han escuchado. Los gobiernos 
y empresas que realmente tienen el poder sobre 
la mesa y deberían plantear ambición no lo han 
hecho. Resulta muy decepcionante”. 

Ante la inacción hemos visto que ha 
resonado la voz de la ciudadanía. Hay una 
enorme distancia entre la gente que está en 
la calle y los políticos y gente que se reúnen 
en esas cumbres.

(Artículo del P. Benjamín Gómez, sx.
Tomado de la revista “Misioneros Javerianos”)

¡No somos dueños sino 
custodios de los recursos!
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La Comisión Internacional Salvato-
riana de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC) sigue colaborando con los 
promotores de JPIC de otras congregaciones 
en temas que nos preocupan hoy.  Hay reunio-
nes regulares en Roma y diferentes expertos 
promueven seminarios y talleres relacionados 
con el cuidado de nuestra Tierra. El promotor 
salvatoriano de JPIC es el P. Ferdinand Lukoa, 
que participa en estos encuentros y nos mantie-
ne alerta e informados a todos en la SDS sobre 
estos asuntos.

Uno de los temas principales en los 
que la JPIC se siente comprometida es la 
eliminación del uso de materiales plásti-
cos por la seguridad de nuestro mundo 
y de la creación. 

Sabemos que los materiales plásticos se 
han apropiado de nuestra vida diaria hasta 
suponer una amenaza. Está claro que conta-
minan nuestras calles, atascan nuestros sistemas 
de desagüe y afectan a nuestro suelo y aire de 
forma peligrosa. Las aves, la vida marina y los 
animales se comen o acaban enredados en de-
sechos plásticos que ponen en peligro su vi-
da y existencia. Ahora somos más conscientes 
de que los problemas que afectan a la salud 
humana están relacionados con el hecho de 
que comemos diminutos fragmentos de plás-
tico de diferentes maneras, lo que aumenta 
los problemas digestivos y crea, de hecho, un 
lento proceso de envenenamiento de nuestras 
funciones corporales. Ahora somos más cons- 
cientes de que la incineración de plásticos li-
bera dióxido de carbono y productos quími-
cos tóxicos a la atmósfera, que contribuyen a 
la contaminación del aire, al cambio climático 
y a problemas de salud como el cáncer. 

Aunque el uso de productos plásticos nos 
resulta práctico y simplifica nuestra vida de 
muchas formas, no podemos olvidar que no 
todos los materiales plásticos son reciclables 
y que no todos los reciclables se reciclan. El 
plástico puede tardar cientos de años en des- 
componerse, pues en esencia, los materiales 
plásticos son indestructibles. Les pedimos a 
todos comenzar con pequeñas acciones: 
en vez de comprar agua en botellas de plástico, 
usen recipientes o botellas de vidrio, usen bol-
sas ecológicas o de tela para la compra, apoyen 
la «prohibición del plástico» puesta en marcha 
por grupos, agencias y campañas, reduzcan la 
cantidad de basura de plásticos y eviten tirarla 
en cualquier lugar. Todo ello irá en beneficio 
de la higiene y salud de nuestras ciudades. 

Aunque es difícil eliminar todos los ma-
teriales plásticos del mundo de una vez, si es 
posible avanzar en esa dirección. Todo cambio 
necesita determinación. Cada persona es el 
comienzo de este cambio. Unámonos en este 
tema concreto a los esfuerzos por cuidar nues-
tra casa común, la Tierra, que el papa Francis-
co promueve en “Laudato Si”. 

Apoyemos los esfuerzos de algunos gobier-
nos y agencias del mundo por abolir la fabrica-
ción y el uso de plásticos. Como Salvatorianos 
y para mostrar nuestro apoyo a la Iglesia, a los 
gobiernos y a las agencias que cuidan de nues-
tro mundo y de la creación, comencemos por la  
ELIMINACIÓN DE LAS 
BOTELLAS DE AGUA DE 
PLÁSTICO de nuestras co-
munidades. Eduquemos a la gente 
sobre el peligro de estos materiales.

P. Ferdinand Lukoa, SDS

¡Trabajemos por la salud, la paz y la justicia para todos!

¡LOS RESIDUOS PLÁSTICOS SON DAÑINOS!
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El Padre Francisco María de la Cruz Jordán quería que todos 
los miembros de la Sociedad del Divino Salvador, que él había fundado en 1881, 
tuvieran en su vida un mismo “rostro salvatoriano”, definido por una serie de valores 
y principios,  que componen “la Espiritualidad Salvatoriana”. 

Estas serían algunas de esas ACTITUDES CARACTERÍSTICAS de los 
salvatorianos y salvatorianas: 

1. La confianza total en un Dios Providente: Es la actitud de 
creer que todo concurre para nuestro bien. Se trata de la espiritualidad del 
abandono, de la confianza y de la entrega de sí en las manos de Dios, orando 
como si todo dependiera de Dios y trabajando como si todo dependiera de 
nosotros.  “Reconoce tu debilidad y déjate caer en los brazos de tu Divino Salvador”.

2. El encuentro personal con el Divino Salvador: Es la 
experiencia de encontrar a Cristo como persona viva, a través de la oración 
silenciosa, de la meditación del Evangelio, de la Eucaristía y de acercarnos 
a los que más sufren. “Aunque sean muchos tus trabajos por hacer el bien, dialoga 
diariamente con Él algunas horas. Conservarás o recuperarás la verdadera paz”.

3. Un inflamado celo apostólico: Es la actitud de entusiasmo y 
disponibilidad que nos impulsa a ir a cualquier lugar del mundo para dar 
testimonio de Jesús y de su Evangelio. El celo apostólico es como el fuego 
que se propaga y que va hacia las fronteras y periferias, donde son mayores 
los desafíos y las necesidades. “Emplea todas tus fuerzas para que, con la gracia 
de Dios puedas trabajar mucho para su Gloria, para tu salvación y la del prójimo”.

4. El espíritu de Universalidad: Es la actitud de la amplitud del amor 
de Dios que quiere salvar a todos sin excluir a nadie. En cualquier lugar 
donde la iglesia nos necesite estamos dispuestos a dar testimonio de la acción 
salvadora de Dios, en beneficio de todas las personas, sin distinción de color, 
de raza, lengua o cultura. “¡Hay de mí, Señor, si no te doy a conocer a todos los 
hombres!”

5. La devoción a la Madre del Salvador: Es la actitud de afecto  a 
la Madre que  nos conduce al encuentro con el Hijo y al mismo tiempo nos 
acompaña en el servicio como apóstoles que proclaman la Buena Noticia 
a todos los pueblos. No es casualidad que la SDS fue fundada el día de la 
Inmaculada Concepción, porque en María encontramos la inspiración, el 
auxilio y la protección. “María es la dispensadora de las gracias. Oh María, Madre 
de Dios y Madre mía, protectora mía, mi esperanza. Oh Madre, soy tuyo”.

CARACTERÍSTICAS  
DE LA ESPIRITUALIDAD SALVATORIANA
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¡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.Hugo Antonio Jaramillo, SDS

hugoantonio409@ymail.com

28049 Madrid - C/ Benetuser, 6 – Tel. 643 837 816

6. El sentir con la Iglesia: Debemos pensar, hablar y actuar en unidad 
con la Iglesia Universal, es decir con la Iglesia entendida como Pueblo de 
Dios. La Iglesia que somos todos los bautizados y donde todos somos iguales 
a los ojos de Dios. Todos somos hijos y hermanos. “No examines nunca la 
conducta de los otros para juzgarlos”.

7. La humildad como fundamento: La humildad nos ayuda a reco-
nocer que somos personas limitadas, interdependientes y complementarias. 
Es la actitud que constituye la base de todas las virtudes y nos hace recordar 
siempre que solo somos colaboradores en una misión que nos sobrepasa. “Sé 
humilde, oh hombre, pues sin humildad no puedes agradar a Dios. No des importancia 
a cualquier cosa que te traiga amargura, oprobios, humillaciones, críticas, etc.”.

8. A la sombra de la Cruz: Es la actitud de sacrificio, de donación y 
de entrega que, en el seguimiento de Jesús, se hace nuestra cruz de cada día. 
La Sociedad del Divino Salvador nació, creció y se fortaleció a la sombra 
de la cruz. Tampoco es casualidad, que el P. Jordán eligiese como nombre 
religioso, junto a los nombres de Francisco y María, el nombre “de la Cruz”. 
Los tres nombres eran su programa de vida. Y él supo muy bien que “el 
verdadero discípulo vive a la sombra de la cruz” y que “todas las grandes obras 
florecen a la sombra de la cruz”. 

“Las grandes  
obras florecen  
a la sombra  
de la Cruz”

“No  
descanses hasta  

que todos 
conozcan, amén  
y sirvan a Jesús  

el Salvador”

“Todo  
para la mayor 
gloria de Dios  

y para  
la salvación  

de las almas”



JESÚS DICE,
que no debemos

vivir para
nosotros
mismos, 

SINO PARA
LOS OTROS


