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Queridos amigos lectores y colaboradores de “AMSALA”.
Cuando leáis este saludo, ya habrá pasado la PASCUA.  

¿O todavía no? ¡Porque El Resucitado vive 
para siempre en medio de nosotros!

Esto nos ha querido decir el Papa Francisco en su 
Mensaje de Cuaresma: 

“Poner el Misterio Pascual en el centro de la vida significa 
sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en 
las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos 
contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las 
múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, 
de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata 
de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de 
ganancias, que es una forma de idolatría. 

Hoy sigue siendo importante llamar a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad a compartir sus bienes con 
los más necesitados mediante la limosna, como forma de 
participación personal en la construcción de un mundo más 
justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, 
mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, 
ya que se cierra en su propio egoísmo. Considerando las 
dimensiones estructurales de la economía podemos y debemos 
ir incluso más allá. Por este motivo he convocado en Asís a 
jóvenes economistas y empresarios con el objetivo de contribuir 
a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. 
Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la 
política es una forma eminente de caridad.” 

Nuestro Fundador y nuevo Beato Francisco Jordán hubiera firmado todo esto sin 
dudarlo. Es lo que él quería cuando fundó la Sociedad del Divino Salvador en 1881. Y es 
lo que queremos los salvatorianos hoy  con nuestro trabajo misionero. Estamos llamados 
con urgencia a tender puentes. Soñamos junto a otras personas y organizaciones un 
mundo distinto. Deseamos que la “vacuna” contra el virus del  individualismo y de la 
cultura de la indiferencia sean la fraternidad y la solidaridad.  Desde AMSALA hacemos 
lo que podemos por ayudar a las personas que más sufren, sentir con ellas  y afrontar 
solidariamente el reto de recuperar la dignidad arrebatada.

Acabamos de presenciar la sucia y burda campaña política en la Comunidad de 
Madrid y hemos sentido vergüenza. Y exigimos a partidos e instituciones que hagan 
otra política, donde prime la voluntad de hacer de nuestra sociedad un lugar en el que la 
diversidad sea una riqueza, y donde toda persona pueda vivir y trabajar con dignidad, sin 
miedos ni amenazas. Necesitamos una política orientada hacia el bien de todos, pero en 
especial hacia quienes son víctimas de la injusticia o tienen mayor debilidad.  Esto sirve 
para España, para Latinoamérica y para todo el mundo.

CONTRA LA COVID-19 Y LA POBREZA:  
ESPERANZA Y SOLIDARIDAD.
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La vacunación por la COVID-19 es 
otro ejemplo. En Europa muchos ya esta-
mos vacunados,  pero no así en los países 
en los que trabajan nuestros misioneros, 
donde la situación sigue siendo muy cru-
da y dolorosa. Nosotros que nos creíamos  
con sistemas de salud y protección sufi-
cientes, hemos notado cómo se ha alterado 
nuestra forma de vivir,  de saludarnos y re-
lacionarnos, de organizar el trabajo, nues- 
tra libertad de movimientos, de viajar, de 
reunión, tanto familiar como social. 

Sufrimos el empobrecimiento de muchas personas y familias que ya malvivían en 
la precariedad de sus trabajos y han quedado a merced de subsidios que apenas alivian 

sus necesidades. Si esto pasa entre noso-
tros nos imaginamos lo que está pasan-
do en La India, Africa o Latinoamérica. 
En las siguientes páginas podéis haceros 
una idea de ello, Guatemala, Venezuela, 
Honduras,…

Estamos empeñados en mejorar 
esta situación y por eso os  invitamos a 
vivir en clave de comunión,  de mayor 
austeridad, de convivencia y respeto 
absoluto a la tierra y a todos los que la 

habitamos. Como nos dice el Papa vivimos de espaldas a la Naturaleza y el consumo 
desmesurado y un sistema depredador, arraigado en el afán de lucro y el individualismo, 
destruyen el equilibrio de los ecosistemas a los que pertenecemos  y condenan a pueblos 
enteros a la miseria. Pueden ser apenas “parches”, pero gracias a vuestra ayuda el 
año pasado hemos podido dedicar la nada despreciable suma de 214.222.- € 
a financiar 28 proyectos en 9 países latinoamericanos. Gran parte de esa ayuda 
ha sido para la campaña “alimentos para Guatemala”, en la que muchos colaborasteis 
generosamente.  No son sólo números, en  cada proyecto se esconden caras que lloran 
y ríen, corazones que sufren y esperan, hermanos y hermanas que salen adelante, que 
recobran la esperanza. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS Y QUE DIOS OS LO PAGUE!

Vuestro apoyo es un gesto fraterno y solidario, más necesario que nunca en estos 
momentos de pandemia, y demuestra cómo los cristianos somos conscientes de hasta dónde 
nos lleva nuestro compromiso de creyentes.

Pues sin olvidarnos de esto, sin olvidarnos nunca de nuestros hermanos más débiles 
y golpeados, os deseamos  un verano y unas vacaciones tranquilas, familiares,  y ojalá 
que ya sin mascarillas y sin miedo a los contagios. 

¡CONTAGIÉMONOS TODOS DE ESPERANZA Y SOLIDARIDAD!

Vuestros amigos y hermanos de AMSALA.

¿PERO POR QUÉ NOS VACUNÁIS ¿PERO POR QUÉ NOS VACUNÁIS 
A LOS PERROS, SI EL ODIO  A LOS PERROS, SI EL ODIO  
Y LA RABIA LOS CONTAGIÁIS Y LA RABIA LOS CONTAGIÁIS 
 LOS HOMBRES? LOS HOMBRES?
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En San Sebastian, Lorenzo, Santi y 
Mari Ángeles, comenzamos el año 2020 
con total normalidad y hasta con pers-
pectivas halagüeñas. Pero todo cambió 
radicalmente el 16 de marzo, cuando el 
gobierno dictó medidas y restricciones 
para contener la pandemia del “corona-
virus”, recién llegada a Guatemala y en 
concreto a San Marcos, departamento en 
que vivimos y que ha sido uno de los más 
afectados. Eso significa que prácticamente 
no podemos hacer nada que suponga re-
unir gente; en San Sebastián se nos cerró 
el tradicional mercado de los miércoles, 
de vital importancia para tanta gente, co-
merciantes, vendedores y compradores; a 
nivel diocesano se suspendió la marcha 
anual del mártir Monseñor Gerardi, así 
como las celebraciones de Semana Santa; 
se suspendieron eucaristías, sacramentos y 
encuentros de todo tipo de formación… 

Nos hemos tenido que acostumbrar 
a manejar las redes sociales (ZOOM, 
MEET) para cualquier reunión: diocesa-
nas, parroquiales, formativas,…, un cuen-
tacuentos solidario con Silvia Sáenz para 
recaudar fondos y alimentos durante la 
pandemia para familias de San Pablo; en 
abril comenzamos las retransmisiones de 
la eucaristía dominical por el cable de San 
Sebastián y de Serchil. Pero muchos fieles 
no tienen acceso a estas tecnologías.

Hemos sufrido la pérdida de perso-
nas allegadas (ministros de la parroquia, 
familiares de laicos salvatorianos,…), y 
especialmente del P. Lorenzo Garijo, 

fallecido el 12 de junio a causa de un fallo 
cardíaco. La naturaleza se ha manifestado 
este año indomable y hemos sufrido las 
consecuencias indirectas de tormentas 
tropicales (Amanda, Nana, Eta, Iota), de 
movimientos sísmicos,… Pero, al mis-
mo tiempo que hemos sido testigos de la 
destrucción causada por estos fenómenos 
naturales, también hemos sido testigos de 
la solidaridad de la gente con los dam-
nificados. Hemos podido comprobar la 
preocupación y solidaridad de la gente, 
aportando alimentos o dinero para con-
seguir alimentos y medicinas. Con las de-
bidas precauciones, hemos comenzado a 
participar en distintos eventos, en la in-
auguración de un nuevo tanque de agua 
en la aldea Los Cerezos, en una marcha 
del parque de San Marcos al parque de 
San Pedro en protesta por la aprobación 
opaca, con nocturnidad y alevosía, de 
unos presupuestos generales del Estado, 
totalmente criminales para los derechos 
y vida del pueblo… Poco a poco pudi-
mos recuperar algunas actividades parro-
quiales, sacramentos, reuniones del Con-
sejo Parroquial Pastoral… Las eucaristías 
continúan siendo retransmitidas por TV y 
Facebook, y las posadas (festiva tradición 
prenavideña), tuvieron que ser grabadas y 
posteriormente retransmitidas.

NUESTRA MISIÓN DE GUATEMALA  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA



6

Actualmente estamos en el pico de la 
“tercera ola” de la pandemia y con los hos-
pitales saturados. En nuestras comunidades 
se oye de casos, pero a ciencia cierta no sabe-
mos exactamente el número de contagiados 
que puede haber. Poco a poco, vamos acer-
cándonos a las comunidades para tener algu-
nas celebraciones. En cuanto a vacunaciones, 
somos de los países más atrasados en aplicar-
la. Hemos recibido donaciones de vacunas 
de India e Israel, que han sido aplicadas a 
personal sanitario. Pero de las vacunas ad-
quiridas por el gobierno no hay ni rastro en 
el país, por lo que la vacunación de la pobla-
ción en general no ha empezado aún. Y no 
se sabe cuándo llegarán las dosis adquiridas.

En medio de toda esta situación, el año 
2020 nos trajo la buena noticia de la Beati-
ficación del P. Jordán; celebramos la Navi-
dad y el fin de año, fechas en las que también 
pudimos compartir experiencias fraternas 
gracias a la visita de nuestros hermanos sal-

vatorianos, formadores y 
estudiantes, de Cuerna-
vaca / México. Y desde 
el 25 de marzo de este 
año 2021 tenemos, tras 
casi tres  años de vacan-
te, un nuevo obispo: 
Monseñor Bernabé 
de Jesús Sagastume 
Lemus.

En San Pa-
blo la comuni-
dad salvatoriana 
la forman Emi-
lio y Rodolfo 
más dos jóvenes 
candidatos. Con 
la salud andamos 
un poco quejo-
sos los dos (co-
lumna y ciática), pero sin mayor importancia. 
No hemos suspendido, a pesar de la pandemia, 
la actividad de los proyectos sociales apoyados 
por Amsala, pues supondría dejar sin trabajo 
al equipo de 5 albañiles y dejar sin respuesta 
las muchas necesidades de la gente. Igualmente 
hemos continuado con la atención individual 
y personal (becas, salud,…) y la formación de 
los candidatos. Lo que más ha sufrido han sido 
las actividades pastorales grupales y la actividad 
del Centro de Formación.

Mención especial merece la campaña 
de maíz y frijol, a través del WhatsApp, 
con la que alimentamos junto con la 
parroquia en el momento más duro de 
la pandemia a unas MIL familias du-
rante 5 meses. La colaboración de todos, 
aquí y desde España, fue asombrosa.

Incluyo una foto de la visita de los her-
manos mejicanos y los dos guatemaltecos, 
que estudian filosofía en Cuernavaca. Ellos 
son la primicia y la esperanza del futuro Vi-
cariato Salvatoriano de Centroamérica.

(Agradecemos a nues- 
tros misioneros Santi y 
Rodolfo este informe 
sobre la situación que 
viven ellos y que vive la 
misión. Y deseamos que 
todo mejore rápido y que 
pronto puedan todos ellos 
disfrutar de vacaciones en 
España y descansar, que lo 
tienen merecido.)

“Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor,
mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor”
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SABIDURÍA DE LA VIDA

NO DIGAS NUNCA… Y ACTÚA

NO DIGAS NUNCA… Y ACTÚA

No digas nunca: “Es imposible”.
Tú propón soluciones concretas.

No digas nunca: “No soy capaz  
de lograrlo”.
Tú busca cómo dar pequeños pasos.

No digas nunca: “No me acompaña  
la suerte”.
Ten en cuenta que la suerte  
la haces tú, no ella a ti.

No digas nunca: “Lo dejaré  
para mañana”.
Tú recuerda que el hoy es lo que importa.

No digas nunca: “No me van a comprender”.
Tú explica una y otra vez lo que quieres.

No digas nunca: “No servirá de nada”.
Te sorprenderás de lo que te sirve  
a ti y a los demás.

No digas nunca: “Lo he intentado  
muchas veces”
Te falta siempre la siguiente,  
que puede ser la definitiva.

No digas nunca: “Nadie me apoya”.
Tú cuenta contigo mismo y los demás te ayudarán.

No digas nunca: “Todos lo dicen”.
Tú piensa por tu cuenta y sé crítico ante el pensamiento común.

No digas nunca: “Paso de todo”.
Porque entonces sí puede pasar de todo… a ti y a los demás.
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“AFECTADOS PERO NO DERRIBADOS”

Así nos escribe des-
de San Pedro Sula Gloria  
Sáenz, misionera laica rioja-
na, agradeciendo la ayuda de  
AMSALA tras los huracanes 
sufridos a finales del año pa-
sado. Su informe es verdadera-
mente conmovedor.

“El mes de noviembre estuvo repleto 
de emociones diversas y contrarias: 
TEMOR ante la llegada de los huracanes. 
INCERTIDUMBRE ante los daños 
causados. PREOCUPACION por la 
gente que tuvieron que abandonar sus casas 
y perdieron sus bienes y seres queridos. 
IMPOTENCIA ante la  magnitud  de  las 
inundaciones y la devastación. ENOJO 
porque el Gobierno no daba respuesta a su 
pueblo… Pero… también ESPERANZA 
al ver la bondad del corazón humano en 
tanta gente desprendida y generosa. Y 
GOZO al ver cómo se vivía el Evangelio 
entre quienes compartían su pan, su ropa, 
sus medicamentos, abrían las puertas de sus 
casas a los damnificados,.. ¡Dios se hacía 
presente en todo y en todos!

En ese tiempo el cansancio 
físico y emocional fue tremendo 
y crecía a medida que pasaban los 
días. En algún momento llegué a 
pensar: “Quisiera dormirme y al 
despertar alegrarme de que todo 
fue una pesadilla”. Lo cierto 
y duro es que cada mañana 

al abrir mis ojos descubría que todo era 
muy real. Me ha dolido, sí… Esta vez no 
era una noticia de algo que sucedía a miles 
de kilómetros de distancia. Estos huracanes 
han afectado directamente a personas que 
son parte de mi familia en la misión. ¡Y eso 
duele mucho!

Han pasado varios meses y en Honduras 
queda mucho por hacer y reconstruir. Hay 
mucha gente que lo sigue pasando muy mal 
y necesita ayuda urgente. De mí puedo decir 
que he crecido como persona al sobrevivir 
a esto dos huracanes, y que quiero seguir 
acompañando y sirviendo a este pueblo, 
quiero ser fiel en mi respuesta al  Señor hasta 
el final. Si Dios me quiere en Honduras, 
solo me queda decir como María: “Aquí 
estoy Señor para hacer tu voluntad”.

“Desde hace un par de años estábamos esperando un huracán en 
Honduras ya que las estadísticas dicen que una vez cada 20 años “toca”. 
El “Fifi” en 1974; el “Mitch” en 1998. Y en 2020 “Eta” y “Iota” en 
poco más de doce  días. ¡Por   si teníamos poco con el COVID-19!”
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“Afectados pero no 
derribados”, porque si 
algo tiene  este pueblo es 
que ha sido tan apaleado 
que tiene capacidad de 
sobreponerse a todos los 
azotes. Es impactante el 
testimonio de quienes ha-

biéndolo perdido todo  se agarran a la fe y 
dan gracias  a Dios por seguir con vida. “Lo 
material se repone” –dicen– “ahora lo que 
toca es trabajar”.

“Afectados” -por los huracanes “Eta” 
y “Iota”- “pero no derribados”. Porque 
Honduras es de todos y es tiempo de 
reconstruirla entre todos. Otra Honduras 
es posible. Una Honduras como todos la 
soñamos y deseamos, porque  la  hermandad, 
la solidaridad y la  bondad de los corazones, 
se han hecho presentes y esto alienta la 
ESPERANZA. Es hora de participar todos, 
cada uno según sus posibilidades.

¡GRACIAS AMIGOS DE AMSALA 
por vuestro apoyo!

¡FUERZA HONDURAS!
Mª Gloria Sáenz / San Pedro Sula

¡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
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Queridos amigos de AMSALA: Desde hace meses tienen nuestros misioneros en 
Guatemala, una preocupación muy grande en el corazón. Un proyecto importante y urgente. 
Se trata de la salud y la vida de niños y no se puede esperar más.  Hemos esperado 
demasiado confiando en  la ayuda de una organización de la iglesia alemana a quien habíamos 
presentado el proyecto y en quien teníamos puestas muchas esperanzas. Pero la crisis ha afectado 

en todas partes y por falta de fondos nos han denegado 
el apoyo. Ahora estamos tocando otras puertas, entre ellas 
la de la Delegación de Misiones de La Rioja. Desde 
Amsala acabamos de enviar a Guatemala 15.825.- € 
y ya se ha podido iniciar, aunque muy precariamente,  
con el proyecto. Pero para darle continuidad durante 
dos años, como desean, ¡NECESITAMOS 50.000.- €! 
Y por lo tanto muchos apoyos. Y tambien el vuestro,  
queridos amigos.  

Nuestro hermano misionero Emilio Bermejo 
nos describe de qué va el proyecto y cómo han comenzado: 

- ¿Qué es “ATOL”? Es un alimento muy nutritivo, 
elaborado esencialmente con maíz y que se toma como 
bebida caliente, con agua o con leche.

¿Cuál es el proceso de elaboración  hasta 
poder beberse? El primer paso es TOSTAR todos los 
“ingredientes” juntos: maíz, soja, otros granos de cereales, 
sésamo,… Para las primeras pruebas hemos podido utilizar el 
horno en la panadería de un amigo en San Pedro. Una vez 
tostados los granos hay que mezclarlo todo muy bien y esperar 
a que se enfríe y seque, pues si se mete en sacos aún caliente o 
húmedo puede podrirse fácilmente. 

El siguiente paso nos lleva al MOLINO: Todos los granos 
han de ser molidos de forma muy fina. Una vez molido se 
introduce en bolsas plásticas de a una libra y ya está listo para ser  
distribuido. La pena es que tampoco tenemos un molino y hay 
que ir lejos para moler los granos. Estos viajes para tostar y moler 
encarecen el  producto y llevan mucho tiempo.  

ALIMENTACION PARA NIÑOS DESNUTRIDOS  
EN GUATEMALA / PROYECTO “ATOL”

“RICO ES EL QUE TIENE MUCHO. MÁS RICO ES EL QUE 

“Muchas cosas se pueden posponer, 
pero no la  salud integral de un niño.
Hoy está creciendo, se forma su cuerpo,
se desarrollan sus capacidades.
A un niño no se le puede decir: mañana.
¡SU NOMBRE ES “HOY”!”  (Gabriela Mistral)
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NECESITA POCO. EL MÁS RICO ES EL QUE DA MUCHO”  (G. TERSTEEGEN) 

PREPARACION: Antes del consumo hay que 
hervir agua o leche. Mucho mejor es con leche, pero 
ésta tampoco es accesible para todos los bolsillos. A 
un litro se le añaden 2 ó 3 cucharadas de la harina. 
Debe de ser potable pero depende de lo sólido que 
se quiera tomar. Según gusto y para darle sabor se 
añaden azúcar y canela. Una amiga nutricionista nos 
aconseja añadir un 5 hasta 10 % de amaranto, pero 
este producto también sale caro. 

Ya hemos hecho una primera prueba con 120 
Kg. de maíz y 4 mezclas de granos distintas. Se 
han distribuido las 4 bolsas diferentes y hemos 
pedido que prueben las 4 durante algunos días 
y nos digan cuales son más apetecibles para los 
niños. De esta forma esperamos conseguir la 
mezcla más nutritiva y de mejor sabor. 

Si  AMSALA logra reunir la ayuda necesaria, 
podríamos comprar una TOSTADORA y un 
MOLINO.  Son máquinas caras, pero con ellas 
ahorraríamos mucho tiempo, trabajo y dinero.  
Nuestra meta sería elaborar 3.500 Kg. de maíz cada 
mes y así poder entregar 12 libras de atol a cada 
familia. Las familias han sido seleccionadas por los 
responsables en cada una de las aldeas; son las más pobres y afectadas por el “coronavirus”. 
Seguro que van a surgir más familias pues en este tiempo de pandemia  el número de niños 
desnutridos ha aumentado un 80%. Vamos a pedir que las familias aporten una parte de los 
costos, pero la mayor parte va a tener que ser regalado. De antemano sabemos que va a ser un 
proyecto deficitario, pero ¿cómo hacemos? ¡Somos pobres!

Maquinas,  utensilios y otros, que vamos a necesitar:

- Lo más importante y urgente son la tostadora (7.000.- €) y el molino (4.000.- €).  
Con ello llegaríamos a  más familias en menos tiempo y con menor costo.

- Cribas y ventiladores para secar bien los granos tras el tostado a fin de que no se 
enmohezcan y pudran.

- Bandejas de metal, sacos, cubos, bolsas, pesos,..
- Y necesitaremos un empleado a tiempo parcial (unos  250.- € al mes), creando 

así un puesto de trabajo, que tambien es muy importante. 

En nombre de los niños guatemaltecos de nuestra misión salvatoriana en San 
Marcos, una vez más os agradecemos a todos cualquier ayuda, que podáis aportar. 
Aquí bien puede decirse lo de que “un grano no hace granero pero ayuda al compañero”. 

¡MUCHAS  GRACIAS Y QUE DIOS OS LO PAGUE! Emilio Bermejo. 
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28 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2020
ARGENTINA: 400,00 €

1. Beca estudios para un niño en San Luis (San Luis)  400,00 €
BRASIL: 5.500,00 €

1. Pastoral Juvenil en la Diócesis de Maranao  5.500,00 €
COLOMBIA: 16.000,00 €

1.  Escuela Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas) 2.000,00 €
2. Prevención de abusos en madres e hijos en Medellín  5.000,00 €
3. Olla comunitaria para familias necesitadas en Cali (Valle)  5.000,00 €
4. Alimentos para los niños/as de un Centro Infantil en Bogotá  4.000,00 €

GUATEMALA: 105.422,00 €
1. Becas de estudio a jóvenes y adultos en San Pablo y San Sebastián (San Marcos ) 15.500,00 €
2. Remodelar salones de tres iglesias  en  San Pablo (San Marcos)  4.000,00 €
3. Becas de estudio a jóvenes en el Quetzal - San Pablo (San Marcos) 16.800,00 €
4. Alimentos emergencia Covid-19 para familias en San Pablo (San Marcos) 64.208,00 €
5. Fondo de emergencia en San Sebastián (San Marcos) 1.200,00 €
6. Acondicionar casas con suelo de cemento en una aldea de San Pablo (San Marcos) 3.714,00 €

HAITÍ: 10.000,00 €
1. Prevención frente al Covid-19 en el hospital Pediátrico St. Damien en Tabarre  10.000,00 €

HONDURAS: 4.500,00 €
1. Familias damnificadas por los  huracanes en San Pedro Sula  4.500,00 €

SURINAME: 13.000,00 €
1. Reparaciones en la Emisora de Radio Diocesana en Paramaribo 3.000,00 €
2. Renovación del centro parroquial en Paramaribo 10.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA: 6.000,00 €
1. Alimentos para familias haitianas en San Pedro de Macorís  6.000,00 €

VENEZUELA: 53.400,00 €
1. Alimentos ancianos del Geriátrico de la Casa de la Salud en  Catia - Caracas 6.000,00 €
2. Alimentos para niños/as de dos centros infantiles  en Carora y Barquisimeto (Lara) 5.000,00 €
3. Reformas de los baños en una casa Hogar para niñas en Carora (Lara) 4.000,00 €
4. Fondo de ayudas a familias necesitadas en San Félix – Ciudad Guayana 1.500,00 €
5. Fondo de salud para ayudas a familias en San Félix – C. G. 3.000,00 €
6. Reparación  carro de la parroquia en San Félix – C. G. 1.000,00 €
7. Becas para estudiantes universitarios en San Félix – C. G. 2.000,00 €
8. Alimentos para la población infantil parroquial  en San Félix – C. G. 3.000,00 €
9. Alimentos para niños/as de una escuela parroquial en  Araure (Edo. Portugesa) 20.000,00 €
10. Alfabetización  niños por la Sra. Claudia en  San Félix – C. G.  1.000,00 €
11. Puesta en funcionamiento del Centro Salud  “Gerardo Konings” en Mérida 6.900,00 €

TOTAL: 214.222,00 €
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INFORME ECONÓMICO DE AMSALA 2020

INGRESOS 2020: 306.947,36 €

GASTOS 2020: 236.053,14 €

SUBVENCIONES 2020 EN 9 PAÍSES: 214.222 €

2% 38%

60%

7% 2%

91%

Socios y donativos particulares España: 115.590,61 € = 37,66%

Socios y donativos particulares Alemania: 184.737,15 € = 60,19%

Actividades: 200,00 € = 0,07%

Ingresos financieros: 36,10 € = 0,01%

Aportaciones Instituciones: 6.383,50 € = 2,08%

Proyectos de desarrollo: 214.222 € = 90,75%

Administración y gestión: 16.618,70 € = 7,04%

Educación y sensibilización: 5.212,45 € = 2,21%

Argentina: 400 €
Colombia: 16.000 €

Venezuela: 
53.400 €

Suriname:
13.000 €

Haití: 10.000 €
Honduras: 4.500 €

Rep. Dominicana: 6.000 €

Brasil: 5.500 €

Guatemala: 
105.422 €

7,5%
2,5%

50%

4,5%

2%

3%

5%

25%



Como siempre, y desde distintos lugares, hemos recibido noticias y palabras de 
agradecimiento referentes a los proyectos y os compartimos algunas de ellas. 

  Desde HONDURAS  habéis leído en las págs. 8/9 el triste informe, pero a la vez 
esperanzador testimonio, de la misionera logroñesa Gloria Sáenz.

  Con nuestros misioneros en GUATEMALA estamos en contacto permanente, 
ya que, por suerte o por desgracia, y porque son muy trabajadores, siempre hay 
proyectos en ejecución. En las págs. 5/6 y 10/11 hay constancia de ello.  Y como 
siempre siguen necesitando y esperando nuestra/vuestra ayuda.

  Desde COLOMBIA: Los Salvatorianos 
tienen en la ciudad de Manizales un noviciado 
internacional para América del Sur. Nuestros 
jóvenes novicios se responsabilizan cada año 
de una actividad muy interesante y necesaria en 
la zona. Dirigen una “Escuela Salvatoriana  
de Formación deportiva y en valores” con 
niños y jóvenes entre 5 y 16 años. Desde hace 
años apoya AMSALA este proyecto y las familias 

agradecen a nuestros bienhechores esa ayuda: “A través del deporte y el juego educamos 
y formamos a nuestros hijos en valores morales y religiosos. Y estamos muy agradecidos porque 
realmente se nota una mejora y un ambiente más sano y pacífico en la vida de nuestras familias 
y de nuestros barrios”. 

  Las Hermanas de “La Obra Misionera de Jesús y María”, como ya varias 
veces hemos informado, compran en COLOMBIA alimentos y medicamentos 
para niños y ancianos en VENEZUELA. La Hna. Yamile escribe agradeciendo 
la ayuda de AMSALA y contando lo que se hace: “Gracias por toda la ayuda enviada 
en el año 2020. En estos tiempos aterradores de la pandemia muchos niños, ancianos y 
familias han podido comer algo gracias a sus bienhechores. ¡Que Dios les bendiga! Quien 
ayuda a los pobres le presta a Dios, y Dios se lo recompensará. Les encomendamos cada día 
en nuestra oración.”… 

 “Con el presente e-mail estoy enviando también la justificación por los 4.000 €, que tan 
generosamente nos enviaron para el arreglo de los baños de las niñas en la Casa Hogar 
„Santa María Goretti“ en Carora”.

 “Y aquí les estoy enviando una nueva petición 
para comprar alimentos a tanta gente que 
sigue pasando hambre en Venezuela. Para las 
Hermanas es muy duro todo lo que tienen 
que pasar para ir hasta la frontera a recoger las 
cosas, pero no nos queda otra.

 Esta crisis que vivimos es terrible e inhumana; 
es muy deprimente ver a lo que ha llegado 
Venezuela. Sólo nos queda pedir que el Señor 
tenga misericordia y cambie el corazón de los 
políticos. En espera de sus buenas noticias, 
fraternalmente en Jesús y María”.

14
NOTICIAS Y AGRADECIMIENTOS
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 En VENEZUELA, como vemos, no termina el sufrimiento de la población. Al 
contrario la situación es cada vez más crítica y difícil y por algunas noticias pudiera 
decirse que al borde de una catástrofe.  A través de “FONDOS DE SALUD  
Y PARA FAMILIAS POBRES” intentamos desde AMSALA apoyar nuestra 
Misión de San Félix, pero todo resulta insuficiente. Cada vez hay más gente 
enferma, estudiantes que no pueden continuar estudiando, gente que tiene que 
morir por falta de insumos en los hospitales. También  nuestros misioneros han 
estado enfermos y la misión está viviendo tiempos difíciles. 

 Una buena señora de origen norteamerica-
no, que siempre apoyó mucho nuestro trabajo 
misionero, para poder trabajar y ayudar a su 
familia, ha podido salir del país dejando hijos y 
nietos en Venezuela por lo que está informada 
de primera mano, y lo que nos cuenta asusta 
realmente: “Venezuela está sumamente complica-
do y el Estado Bolívar sobre todo. San Félix, por 
su ubicación, cerca de Brasil, Trinidad y Guyana, y 
al ser puerto en el Orinoco, es un puente para todo 
y se presta a muchos negocios oscuros. Me comentó 
un familiar que se está traficando con órganos.  Eso 
lo sabía yo mucho antes de venirme y es una de las 
cosas que me daban mucho temor. También me dicen que los zamuros (aves carroñeras) han 
tomado la ciudad, que se paran en los techos y hacen mucho ruido y dan mucho asco, ya 
que verlos causa la impresión de mucha muerte. … Hace mucho tiempo no hay gasolina, si 
acaso se consigue a 1.50 $ el litro. Muchos “vivos” trafican la gasolina por las fronteras para 
venderla  más cara en otros países.

 Lo de las minas es terrible. Mucha gente de los barrios de San Félix se fueron para la zona 
de El Callao a buscarse la vida en las minas y ahora están arrepentidos porque al cometer 
algún error o saber demasiado, los pican en pedazos y los desaparecen en bolsas plásticas. 
Ya muchos tienen terror a ir a las minas. Pero en San Félix no hay trabajo, no hay comida 

ni seguridad… Muchos problemas 
de salud mental, muchos suicidios, 
muertes por Covid, etc.

Ninguna noticia alentadora por 
ahora, padrecito. Como he dicho 
lo peor está en el Estado Bolívar. 
Aparentemente en Caracas y en 
otras partes del país las cosas están 
un poco mejor. Ya veremos los 
destinos de Dios qué nos traen, 
confiamos que en el momento justo 
llegara la solución”.

EL P. OSCAR EL P. OSCAR 
DA DE COMER A LOS NIÑOSDA DE COMER A LOS NIÑOS
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COVID-19: ¿NOS HA HABLADO LA MADRE 

NATURALEZA?

El pasado 22 de abril fue  el  “Día 
internacional de la Tierra” y con ese 
motivo el Papa Francisco alertaba so-
bre el peligro de autodestrucción e in-
vitaba  a los dirigentes del mundo a tra-
bajar unidos para proteger el Planeta. En 
esta misma línea aparecía  en la revista 
“Militante Mundo Rural” un artículo 
de Leonardo Boff  sobre el tema Co-
vid, un tanto pesimista y alarmante, pero  
interesante. Os quiero compartir algunos 
de sus pensamientos. 

“La Covid-19 es consecuencia del 
tipo de sociedad que  hemos creado  y 
que ha adquirido hegemonía mundial 
bajo el nombre de sistema de producción  
capitalista con su versión política, el 
neoliberalismo y la cultura del capital. La 
obsesión de este sistema, un capitalismo 
feroz y dictatorial de Estado, es colocar 
el lucro por encima de todo, de la vida, 
de la naturaleza,…  Su ideal es un cre-
cimiento ilimitado de bienes materiales 
en la suposición de que existen  bienes y 
servicios tambien ilimitados de la Tierra. 
A esto, el Papa Francisco, en su encíclica 
“sobre el cuidado de la Casa Común” (nº 
106), lo llama “MENTIRA”: “un planeta 
finito no puede soportar un proyecto de creci-
miento infinito”. 

Para alcanzar este objetivo falso y men-
tiroso, este sistema avanza sobre la natura-
leza, la deforesta, contamina suelos y aires, 
devasta ecosistemas enteros para expandir 
el agronegocio, extraer riquezas naturales, 
disponer de más proteínas animales, más 
granos como la soja y el maíz y aumentar 
así el lucro personal o corporativo.

Esta agresión sistemática ha recibido 
una represalia de nuestra Madre Tierra: 
el surgimiento del calentamiento global,…, 
y principalmente una gama diversificada 
de virus mortales. Estos virus estaban 
tranquilos en la naturaleza o en un animal, 
pero los ataques a la naturaleza han destruido 
su hábitat y para sobrevivir, estos virus, 
pasaron a otros animales o directamente 
a los humanos.  En resumen: la Covid-19 
viene de la naturaleza (es discutible si 
viene pasando por el murciélago, la rata de 
bambú,…, poco importa, todos son seres de 
la naturaleza).
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Si la vacuna logra eliminar el corona-
virus, ¿estaremos seguros de haber elimi-
nado el virus mayor, a saber, el sistema, 
productor de la devastación de la natura-
leza y, en consecuencia, de la liberación 
de más virus? Esta es una cuestión central, 
para que no volvamos simplemente “a lo 
que había antes”, horrible para la gran 
mayoría de la población y para el equili-
brio de la Tierra. 

La “despensa” de la Tierra, donde es-
tán guardados todos los insumos  reno-
vables para la reproducción de la vida, 
se va quedando vacía. Tendremos menos 
suelos fértiles, menos cosechas, menos cli-
mas adecuados, menos agua, menos nu-
trientes, menos aire puro, más suelos con 
fertilizantes, etc. Debido a la cultura ca-
pitalista de “consumo sin límite”, hemos 
consumido ya casi un planeta entero. La 
Tierra está como un cheque sin fondos 

y todas las señales se han cerrado en rojo. 
Como no queremos reducir el consumo 
(para muchos suntuoso), sino hacerlo cre-
cer aún más (consumismo), arrancamos a 
la fuerza lo que la Tierra ya no  tiene. La 
Tierra no permanece indiferente, siente 
el golpe y se defiende con sus armas, en-
viándonos tifones, tormentas, tsunamis y 
la gama de virus letales. Esta vez ha ataca-
do a todo el planeta y no sólo a partes de 
él, como antes con el ébola y otros. Tene-
mos que leer la Covid-19 como una 
de las últimas señales 
que nos envía la 
Madre Tierra.

Si no escu-
chamos las ad-
vertencias de la 
Madre Tierra y de 
la Naturaleza de la 
que formamos parte, 
y si no nos esforzamos por 
crear una civilización centrada no en el 
beneficio sino en la vida (una BIOciviliza-
ción y una ECOnomía que se alinea con 
la ECOlogía), preparémonos para  lo peor. 

Se dice de los seres humanos que no 
aprendemos nada de la historia pero que 
aprendemos todo del sufrimiento. Todos 
estamos sufriendo bajo el aislamiento 
social y el distanciamiento de los gru-

pos. Que este sufrimiento 
no sea en vano. Que no 
sea el sufrimiento de un 
moribundo, sino el sufri-
miento del parto de una 
Tierra, amada y cuidada 
como una Madre buena y 
generosa, que es de hecho 
la única Casa Común que 
tenemos, en la  que todos 
pueden y deben caber, la 
naturaleza incluida.” 

(Leonardo Boff)

La  
Covid-19  

es la respuesta  
de la Tierra.  

Una señal que  
ella nos está  

dando.
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¡Por fin llegó el día!   ¡ A  L  E  L  U  Y  A ! 
El 15 de mayo de 2021 a las 10:30 horas en la Basí-

lica de Letrán en Roma fue beatificado el Fundador de 
los Salvatorianos, Salvatorianas y de las Comunidades 
de Laicos salvatorianos. Y un día después, el domingo 16 
de mayo, a las 3 de la tarde en la Basílica de San Pedro, tuvo 
lugar una MISA DE ACCION DE GRACIAS por el nuevo 
Beato. 

En su proceso de beatificación, que ha durado casi 80 años, 
éste es un punto álgido. Tras la muerte del Padre Jordan (8.9.1918) se pensó ense-
guida en iniciar el proceso, pues la “fama sanctitatis” del Fundador estaba muy viva 
en todas partes donde trabajaban salvatorianos y salvatorianas. 

Jordan era alemán de origen; por inculturación se hizo 
romano; su vocación le impulsaba a trabajar en todas partes; 
murió en Tafers (Suiza). ¡Un hombre universal!

El tenía clara su misión: ¡Anunciar el Evangelio a 
todas las naciones, en todas partes, de todas formas y 
con todos los medios inspirados por el amor de Cristo! 
LA UNIVERSALIDAD es algo esencial en la espiritua-
lidad de la Sociedad del Divino Salvador. 

El mayor escollo para una Beatificación es el recono- 
cimiento de un MILAGRO.

En 2011 la vida y las virtudes del P. Jordan fueron reconocidas por la Iglesia como 
“heroicas”, es decir vividas conforme al espíritu del Evangelio. Pero en todo proceso 
de Beatificación hay que superar varios escollos. El último y más difícil  suele ser el 
reconocimiento de un milagro. Siempre se ha orado a Dios por intercesión del P. Jor-
dan y muchos informes sobre gracias recibidas se guardan en los archivos de nuestra 
Sociedad; hay personas que han experimentado determinadas ayudas concretas como 
un “milagro”. Pero aún no se cumplían los tres requisitos de un “verdadero” 
milagro: un sanación debe ser inexplicable, con efecto duradero y por la 
intercesión de una persona “santa”. 

Esta “inexplicable” sanación por intercesión del Padre Francisco Jordán 
sucedió en 2014 en Brasil: El 24 de enero un matrimonio de Jundiaí se alegró 
mucho al saber que iban a ser padres. Debido a dificultades durante el embarazo, 
tuvieron que someterse a varias pruebas médicas; y tras uno de los  exámenes en Sao 
Paulo, los médicos les dijeron que su hija no crecería; el embrión tenía “displasia es-
quelética” (una enfermedad incurable de los huesos) y además que la madre tenía un 
tumor en la placenta. Pero el matrimonio decidió continuar con el embarazo. 

BEATO FRANCISCO MARIA DE LA CRUZ JORDAN 
(1848-1918)
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Con su comunidad de Salvatorianos Laicos 
oraron continua e insistentemente por inter-
cesión del Padre Jordán, y el 8 de septiembre 
de 2014, aniversario de la muerte del Funda-
dor, LIVIA MARIA SILVA CARDOSO ¡nació 
completamente sana!

Los médicos confirmaron que el caso era inexpli-
cable para la medicina. Sin embargo, nada es imposible 
para Dios. Bien lo sabía Jordan, quien siempre repetía: 
“la ORACION es la fuerza más grande del mundo”. 

La Santa Sede pidió seguir investigando y en Brasil comenzó la búsqueda de tes-
timonios y documentos. En 2019 una comisión médica en Roma confirmó esta 
sanación como científicamente inexplicable. El 5 de Dic. de 2019, la comisión 
teológica de la Congregación para las Causas de Beatificación y Canonización de los 
Santos en Roma, reconoció el milagro por intercesión del Padre Jordán. Y el 19 de 
junio de 2020, el Papa Francisco declaró que esta curación milagrosa fue 
realizada por Dios a través de la intercesión de Francisco Jordán. 

Los Salvatorianos hemos esperado mucho tiempo esta fiesta de la Beatificación 
de nuestro Fundador. Hemos orado mucho y cada día, y Dios nos ha concedido esta 
Gracia. ¡Y es que LA ORACION constante y confiada lo logra todo!

Beato Francisco Jordan, guía e ilumina nuestras vidas.
Intercede por nuestros Misioneros y Bienhechores.
Ruega por nosotros, por nuestras familias y por todo nuestro mundo.

******************************************
AÑO DE ACCION DE GRACIAS por el Beato Francisco Jordan

( 2021 – 21 de julio – 2022 )

El pasado 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación a Maria, desde la dirección de 
las tres ramas de la Familia Salvatoriana, nos anunciaron un “Año de Acción de Gracias por 
el Beato Francisco Jordán”: del 21 de julio de 2021 al 21 de julio de 2022. El 21 de julio es 
el aniversario de la Ordenación Sacerdotal (1878) de nuestro Fundador. 

  “En este marco de alegría festiva y como un modo de agra-
decer el testimonio de santidad apostólica de nuestro Padre Es-

piritual, les anunciamos un “Año de Acción de Gracias 
por el Beato Francisco Jordán”.  Este se iniciará el 21 de 
julio de 2021 y durará hasta el 21 de julio de 2022. Será 
un tiempo de gracia para todos los Salvatorianos y Salvato-
rianas. Les invitamos a unirnos como Familia Salvatoriana 
en las distintas iniciativas que nos ayudarán a profundizar 
nuestra preciosa vocación apostólica, a fortalecer nuestros 
lazos de colaboración y a revitalizar nuestro humilde pero 

firme servicio misionero en la Iglesia.”

FELICES CON LA PEQUEÑAFELICES CON LA PEQUEÑA
 Y SANA LIVIA Y SANA LIVIA



“LA 
ORACION 

ES LA  
FUERZA 

MÁS 
GRANDE 

DEL MUNDO”

“LAS GRANDES OBRAS  
SOLO PROSPERAN  

A LA SOMBRA DE LA CRUZ”

“ANUNCIAR 
EL EVANGELIO 
A TODOS LOS 

HOMBRES, 
SIEMPRE Y EN 

TODAS PARTES.  
Y CON TODOS 
LOS MEDIOS 

QUE EL AMOR 
DE CRISTO NOS 

INSPIRE”

“REZA, ESFUERZATE, 
COMPROMETETE, LUCHA 
HASTA LA ULTIMA GOTA 

DE TU SANGRE: TODO POR 
LA GLORIA DE DIOS Y LA 

SALVACION DE LAS ALMAS”

“SEA PARA 
VOSOTROS 

UNA HERENCIA 
PERPETUA 

LA CONFIANZA 
EN LA DIVINA 

PROVIDENCIA”


