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¡NO OS CANSÉIS
DE HACER EL BIEN!
“Mientras haya sobre la tierra un solo hombre,
que no conozca a Dios y no lo ame sobre todas las
cosas, no puedes concederte un momento de descanso”
(Francisco Jordán)

Queridos colaboradores de AMSALA y
amigos de los SALVATORIANOS:
Ya casi finalizando el “AÑO DE
ACCION DE GRACIAS” por la beatificación de nuestro Fundador, sus palabras de arriba no nos dejan indiferentes; son
para los Salvatorianos en España y Latinoamérica, como fuego, como un aguijón. Por
eso con nuestro trabajo diario, a través de
los proyectos sociales que apoyamos y con la
ayuda a tantas personas y familias, intentamos
cumplir ese profundo deseo de su corazón.

de misionero en Venezuela he visto como
mucha gente vive situaciones dramáticas y
carencias de necesidades básicas, que aquí
apenas podemos imaginarnos. A pesar de
esta situación he experimentado un cultura
de saber ser felices y una increíble voluntad
de ayudar. Hasta las familias más pobres han
compartido conmigo lo poco que tenían.
Por esta maravillosa experiencia misionera
sigo hoy muy agradecido, pues aprendí algo
muy importante para toda mi vida.

Se suele decir que “el amor entra por el
estómago". Y asimismo podemos decir que la
fe muy a menudo es despertada o reavivada
a través de la cercanía personal y del apoyo
material. En definitiva el compromiso pastoral y el social de un misionero no pueden
separarse. Durante los 21 años que he estado

SUBVENCIONES
2021
EN 7 PAÍSES:
246.893 €

Suriname:

Argentina:

Venezuela:

Colombia:

Guatemala:

Rep. Dominicana:
Haití:
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Claro que también aquí entre nosotros hay
pobreza y necesidad y la brecha entre ricos
y pobres es cada vez mas grande. La guerra en Ucrania nos está exigiendo a todos mucho esfuerzo y sacrificio; y muchas
comunidades parroquiales, asociaciones,
grupos…, están ayudando generosamente
a los numerosos refugiados que llegan hasta nosotros. En estos tiempos exigentes, en
los que la ayuda para las misiones -debido
a la pandemia y ahora a la guerra- se ha
reducido considerablemente, en AMSALA
estamos muy agradecidos de que en el año
2021 pudimos apoyar 32 pequeños proyectos pastorales y/o sociales por valor de
246.893.- €.
¡OS ESTAMOS MUY AGRADECIDOS
A TODOS! Y todos juntos queremos seguir ayudando a la gente pobre de Latinoamérica a tener un futuro más humano
y mejor. Eso es lo que pretendemos con
los proyectos, que siempre os presentamos.
Bien sean niños, jóvenes, mujeres, ancianos,

familias enteras, asociaciones…, para todos
ellos cualquier ayuda
puede ser un eficaz
empujón hacia adelante en sus a veces
desesperadas vidas y
situaciones. Muchos
hermanos nuestros allí
han dado y siguen dando
testimonio de la fortaleza de
su fe y de su amor a los demás. No sólo
los más conocidos “héroes” como Teresa de
Calcuta, Oscar Romero o Rutilio Grande. En las páginas siguientes encontramos
ejemplos de cómo en El Salvador, en Haití,
en República Dominicana y en tantos otros
lugares se trabaja con y por los pobres. Esto
debe animarnos a ayudarles y nos muestra
que sin nuestra ayuda sería imposible llevar
a cabo el trabajo social y evangelizador que
generosa y desinteresadamente realizan.

Queridos amigos, por medio de vuestra oración y vuestra generosidad para con
nuestros variados proyectos, nos habéis mostrado muy positivamente cuánto valoráis nuestro trabajo y cómo os llegan al corazón nuestras misiones. Esto nos
anima muchísimo a seguir comprometiéndonos con todas nuestras fuerzas y de
todo corazón, en la ayuda a los mas pobres de entre los pobres, sobre todo a niños
y jóvenes. De verdad os estamos muy, muy agradecidos y en nuestra oración acogemos vuestras preocupaciones y necesidades así como la vida de vuestras familias.
En nombre de AMSALA y de los SALVATORIANOS os deseo a
todos un feliz verano y unas buenas vacaciones, ojalá que sin guerra y
sin covid, y con muchos y buenos ratos de descanso y sosiego junto a
vuestros amigos y seres queridos.

“NO OS CANSEIS DE HACER EL BIEN” (Francisco)
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SABIDURÍA DE LA VIDA
“EL PLACER DE SERVIR”
Toda naturaleza es un anhelo de SERVICIO.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del camino,
el odio entre los corazones y las dificultades del problema.
Hay una alegría del ser sano y la de ser justo,
pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de SERVIR.
Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho,
si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.

Que no te atraigan solamente los trabajos
fáciles.
¡Es tan bello hacer los que otros esquivan!
Pero no caigas en el error de que sólo
se ganan méritos con los grandes trabajos;
hay pequeños SERVICIOS que son buenos
servicios: ordenar una mesa, ordenar unos
libros, peinar una niña.
Aquel que critica es el que destruye, tú sé
el que SIRVE.
El SERVIR no es faena de seres inferiores.
Dios que da el fruto y la luz, SIRVE.
Dios pudiera llamarse así: “EL QUE SIRVE”.

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos,
y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién?
¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?
(De Gabriela Mistral, Nobel de literatura 1945)
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MADRID: CASA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN
PARA JOVENES SALVATORIANOS MISIONEROS.

Los Salvatorianos en España somos pocos y nos estamos poniendo mayores. Pero nuestra
Dirección General en Roma ha pensado cómo rejuvenecernos e inyectarnos nueva savia
y nuevas esperanzas e ilusiones. La propuesta de convertir nuestra casa de Madrid en una
Casa Internacional de Formación para jóvenes salvatorianos, que tienen interés, una vez
finalizados sus estudios, de trabajar como misioneros en América Latina, fue aceptada inmediatamente y vista como un regalo de nuestro Beato Francisco Jordán en este “AÑO DE
ACCION DE GRACIAS” POR SU BEATIFICACIÓN.
La fecha oficial de la inauguración de esta llamada
“Comunidad Internacional Mater Salvatoris” fue
el 21 de julio de 2021, coincidiendo así con el inicio del
“Año de Agradecimiento”. El P. Milton Zonta, superior
general de la SDS, presidió una sencilla y significativa
Eucaristía, en la que ya se encontraban presentes los dos
Padres llamados a ser los primeros rectores y formadores
de los jóvenes salvatorianos, el P. Sebastian Szewczyk
(de Polonia) y el P. Peter Hoang Kim Rong (de Vietnam) y los dos primeros estudiantes a
los que pronto se iban a sumar otros más.
El P. Peter Hoang nos ha escrito unas líneas contando cómo ha ido creciendo la comunidad
y cómo se desarrolla el día a día en ella. Pasado casi el primer curso ya son seis los jóvenes estudiantes que forman parte de la comunidad. En la FOTO podemos verlos junto a sus formadores.
De izq. a dcha.: Leonar Cabalida (de Filipinas -29 años-), Diloshan Sebastyan (de Sri Lanka -27
años-), el P. Sebastian (Rector con 50 años), Erick Salomon (venezolano de 35 años), P. Peter
(formador de 32 años), Andrés Génez (colombiano de 28 años), Juan José Quintana (de Venezuela y 27 años de edad) y Leonardo Dos Santos (de Brasil y con 26 años de edad).
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Vemos la INTERNACIONALIDAD e INTERCULTURALIDAD de esta Comunidad. ¡OCHO
PERSONAS DE SIETE PAISES! Sin duda respondiendo al llamado a la UNIVERSALIDAD de nuestro Fundador el P. Jordán.
Cinco de los estudiantes estudian ya Teología en
la Universidad “San Dámaso” de Madrid, mientras que
otro todavía mejora su castellano. Aparte de sus estudios y las prácticas religiosas propias de una comunidad
religiosa, los estudiantes ayudan mucho en la parroquia
salvatoriana “Divino Salvador”, acompañando algunas
catequesis y grupos de niños y jóvenes como también
preparando y acompañando algunas misas los domingos. Además, están muy activos con respecto a las actividades de la Universidad y de la Arquidiócesis, por
ejemplo, deportes, conferencias, la Javeriada,… Y claro
hacen las labores y tareas de mantenimiento de la casa,
que no son pocas.

“MUCHA
ORACIÓN
Y
GRAN
CONFIANZA
EN
DIOS.
NO
LO
OLVIDES
NUNCA”
(P. Jordán)

Las culturas diferentes y el lenguaje han sido el reto más evidente de la convivencia
diaria, aunque desde el principio nos entendíamos bien con inglés. Sin embargo, intentamos
compartir y utilizar las diferencias para enriquecer nuestra vida comunitaria. Por citar unos
ejemplos, compartimos nuestras costumbres y tradiciones, cocinamos los platos típicos de
nuestros países, o nos enseñamos unas palabras de nuestros idiomas maternos. Los retos nos
hacen crecer y madurar.
Naturalmente que los Salvatorianos estamos notando que mantener esta casa
es un desafío económico muy grande. Solamente los gastos de Universidad están
entre los 2.000.- y 3.000.- € anuales por cada estudiante. Y los gastos totales por
cada uno de ellos rondan los 10.000.- € anuales.
La formación era siempre una gran preocupación de nuestro Fundador, quien en su
Diario Espiritual escribía: “No se puede realizar una obra mejor, que ayudar en la formación
de un sacerdote”
Y esa es también nuestra preocupación
y nuestro convencimiento: Todo lo que
hagamos por la FORMACIÓN DE
SACERDOTES Y MISIONEROS no
es ni tiempo ni dinero perdido, sino
la mejor inversión económica.

¡Que Dios bendiga y acompañe
a los formadores y a los hermanos
de esta “Comunidad Mater
Salvatoris” de Madrid!
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BEATIFICACIÓN DE RUTILIO GRANDE:
UNA VIDA PARA LOS POBRES
Y LOS CAMPESINOS

El 22 de enero de este año 2022 el cardenal Gregorio Rosa
Chavez presidió en San Salvador, en nombre del Papa Francisco,
la ceremonia de Beatificación del Jesuita RUTILIO GRANDE y
de los laicos Manuel Solórzano y Rutilio Nelson Lemus.
¿Quien fue RUTILIO GRANDE? Todos conocemos a Monseñor OSCAR ROMERO, Arzobispo de San Salvador, quien fue asesinado junto al altar mientras celebraba la misa el 24 de marzo
de 1980. Hoy le veneramos como “San Romero de América”, pues el Papa Francisco lo canonizó
el 14.10.2018 (junto con Pablo VI). Pero quizá es menos conocido que fue el asesinato del Jesuita
RUTILIO GRANDE, tres años antes, lo que provocó un profundo cambio de actitud y de mentalidad
en el arzobispo Oscar Romero. Los dos sacerdotes eran grandes amigos y la muerte violenta de Rutilio
marcó como con fuego a Romero, quien emprendió una valiente vida profética y se convirtió en el gran
defensor de los pobres y campesinos en El Salvador.

„SACERDOTES Y LAICOS CONSTRUYEN JUNTOS LA IGLESIA”

PINTURA MURAL EN LA IGLESIA DE EL PAISNAL (LUGAR DE NACIMIENTO DEL P. RUTILIO)

Es conocido que en muchas partes del mundo numerosos catequistas, bien formados y muy comprometidos, están al frente de comunidades cristianas desarrollando una labor insustituible en la transmisión y profundización de la fe cristiana. ¡A veces hasta dar la propia vida! Esto responde a la llamada del
Concilio Vaticano II a los laicos a tomar conciencia de formar parte del “sacerdocio común de los
fieles”. En América Latina este mensaje cayó en tierra buena y fueron muchos los que como Catequistas y Delegados de la Palabra agitaron y dieron nueva fuerza a la iglesia latinoamericana.
Sirva de ejemplo la aldea campesina de Aguilares en El Salvador. Desde 1972 RUTILIO
GRANDE era párroco de esa comunidad. En el centro de su programa pastoral figuraba el compromiso activo de los laicos en la vida de la iglesia. El secreto y el germen de esta revitalización radicaba en las
nuevas “Comunidades Eclesiales de Base”. Estas son pequeños grupos de cristianos que comparten
la lectura de la Biblia y reflexionan la Palabra bajo el método del “VER-JUZGAR-ACTUAR”, que
les lleva a ver la realidad de su vida a la luz de la Palabra de Dios.
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El Padre Rutilio junto con su equipo pastoral se
dedicó a formar a hombres y mujeres de estas CEBs
para que fuesen Delegados de la Palabra, que saliendo a otras comunidades iban creando nuevas Comunidades Cristianas. En el pueblo de Aguilares nació
algo nuevo cuando los campesinos descubrieron su
situación a la luz de la Palabra. Fue muy esclarecedor
el descubrir que el tema de la pobreza y la opresión
aparecía siempre de nuevo en la Biblia y que Dios,
a través de los profetas y luego a través de su mismo
Hijo Jesús, siempre se ponía de parte de los más pobres y marginados.
Este descubrimiento les llevó a un compromiso social y político como fruto de su fe. El P. Rutilio
animó a los campesinos a organizarse en sindicatos y a demandar sus derechos de una vida más digna
y humana. Pronto se unieron otras aldeas a este movimiento. Pero…., los grandes terratenientes no
estaban tan contentos ya que veían amenazados sus intereses, y así comenzó en El Salvador una brutal
persecución contra la Iglesia, que costó la vida a muchos sacerdotes, religiosos y laicos.
En la tarde del 12 de marzo de 1977, de camino a la aldea de San José para celebrar la Eucaristía con
motivo de la novena en honor de San José, el coche en
el que viajaban el P. Rutilio (48) y sus dos acompañantes
laicos Manuel Solórzano (72) y Rutilio Nelson Lemus
(16), fue interceptado y los tres fueron brutalmente ametrallados dentro del coche por los llamados “escuadrones
de la muerte”.

TUMBA DE LOS 3 MÁRTIRES
EN LA IGLESIA DE SAN JOSÉ

Esta Beatificación de los tres es sin duda, a la vez
que un testimonio, un homenaje y reconocimiento a
los cientos de Catequistas y Delegados de la Palabra,
que en esos años fueron secuestrados, desaparecidos
y masacrados. La Iglesia en El Salvador se convirtió
realmente en una “Iglesia de mártires”.
El contexto político de aquel momento en El
Salvador era ya una premonición de los 12 años
de guerra civil que sufriría el país entre 1980 y
1992. Este conflicto dejó tras de sí 75.000 muertos,
miles de desparecidos, mucha hambre, injusticia,
dolor, odio y resentimiento entre los salvadoreños.
La recién estrenada película de Imanol Uribe “Llegaron de noche” basada en el asesinato del Padre Ignacio
Ellacuría y compañeros jesuitas en la madrugada del 16
de noviembre de 1989 en San Salvador se encuadra en
este contexto histórico.

ROMERO ENTREGA A PABLO VI UNA FOTO
DEL P. RUTILIO, ASESINADO UN AÑO ANTES

Todos ellos muertos a causa del Reino de
Dios, por fidelidad a Jesús y al Evangelio, por defender a los pobres, por denunciar las injusticias,
por bajar de la cruz al pueblo crucificado. El pueblo
salvadoreño sigue esperando que se haga justicia.
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Niños y niñas haitianos malviven desnutridos
La isla caribeña “La Española” es conocida por muchos como un hermoso y concurrido
lugar turístico; nosotros la conocemos como lugar donde practicar el “turismo de la solidaridad”.
Está formada por dos países pobres: HAITI
y REPUBLICA DOMINICANA. Haití es mucho más pobre y como por desgracia bien sabemos,
SAN PEDRO
DE MACORÍS
muy golpeado por devastadores fenómenos naturales. Para la población haitiana no cabe a veces otra
salida que la de emigrar a la otra parte de la isla.
Por eso muchas familias haitianas buscan una vida algo mejor en La República Dominicana.
La ciudad “San Pedro de Macorís” al este de la isla tampoco nos es desconocida. Desde el año 2010 ayudamos allí a las
Hermanas Scalabrinianas en la alimentación de más de 600 niños
y niñas, la mayoría haitianos, que ellas acogen y atienden todos
los días en el Centro Infantil “San Pedro”. En la FOTO vemos en
plena faena a Sor Vitalina Pietrobiasi, directora del Centro.
Estos últimos años hemos ayudado además con alimentos y medicinas a familias haitianas muy necesitadas.
En el mes de marzo de 2017 Fernando López, como presidente
de AMSALA, realizó una visita a la República Dominicana y visitó
varias asociaciones y proyectos, entre ellas el de estas Hermanas Scalabrinianas, pudiendo
conocer de primera mano el buen trabajo que realizan, especialmente con los niños y niñas.
A finales del año pasado les ayudamos para un caso urgente. En dos semanas murieron 4
niños por desnutrición severa y otros 15 de entre 0 y 5 años tuvieron que ser hospitalizados.
Necesitaban urgentemente alimentos y medicinas y no los tenían. Fue una ayuda puntual pero
la situación de muchos niños sigue siendo muy crítica y las Hermanas necesitan con urgencia
nuestro apoyo para poder seguir llevando a cabo su humanitaria y necesaria labor.

“MUCHOS MUEREN DE HAMBRE
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Ya hemos informado en otras ocasiones sobre estas
familias haitianas. Son realmente de muy bajos recursos económicos, desempleados, y en situación de mucha
vulnerabilidad, que salieron de Haití en busca de trabajo,
del pan de cada día y de una vida mejor, pero que se ven
obligados a vivir en “bateyes” a las afueras de la ciudad
y en condiciones inhumanas de salubridad y de todo. El
99% de estos emigrantes haitianos trabajan en el corte de
caña durante 6 meses al año, pero eso les da para prácticamente solo malcomer en esos meses.
Durante la estancia en el hospital, las Hermanas
junto con algunas personas voluntarias formaron un
equipo (pediatra, enfermera, nutricionista, asistente social y otros) para colaborar conjuntamente en la
búsqueda de soluciones al grave problema, ya que el
hospital tampoco es una solución ni tiene recursos
suficientes. Una de estas “soluciones” fue tocar
nuevamente a la puerta de AMSALA. Necesitan
urgentemente nuestra ayuda para alimentos y
medicamentos.

Con 10.000,- € se podrían conseguir alimentos y medicinas durante seis
meses y de esta manera mejorar el estado de salud de estos 600 niños y niñas y
reducir su grave estado de desnutrición…
…y a la vez se podría mejorar un poco la situación de unas 30 familias
migrantes haitianas, que tienen entre 5 y 6 hijos, que malviven en los “bateyes”
y se encuentran en extrema vulnerabilidad. La situación se ha agravado
mucho a causa de la persistente pandemia y necesitan de orientación,
asistencia social y legal, y con más urgencia ayuda alimenticia y medicinal
para sobrevivir y alimentar a sus hijos e hijas. Nos piden ayuda para poder
entregar a estas familias una vez al mes alimentos de primera necesidad como
son arroz, habichuelas, aceite, leche, salami, harina
de trigo y de maíz, espaguetis…

¡ALIMENTACIÓN! ¡Alimentación sana y suficiente!
Esta es la necesidad básica, a la que todo ser humano tiene derecho.
Nuestro planeta Tierra produce alimentos para todos sus habitantes
y sin embargo cada 5 segundos muere un niño en el mundo a causa del hambre.
La abundancia de algunos está comprada con el hambre de otros muchos.

¿Qué podemos hace ante esta realidad?
¡Ante todo no quedarnos indiferentes!

Y OTROS MUCHOS DE SOBRESATURACIÓN”
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32 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2021
ARGENTINA: 400,00 €
1. Beca estudios para un niño en San Luis (San Luis)
COLOMBIA: 23.000,00 €
1. Escuela Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas)
2. Alimentos para familias necesitadas en Manizales (Caldas)
3. Remodelación centro cultural Francisco Jordán en Bogotá
4. Formación a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Medellín
5. Actividades con los niños y niñas de Sembradores de Paz en Cali (Valle del Cauca)
6. Actividades con el grupo mujeres de Sembradoras de Paz en Cali (Valle del Cauca)
GUATEMALA: 93.683,22 €
1. Becas de estudio a jóvenes y adultos en San Pablo y San Sebastián (San Marcos)
2. Carrileras de cemento camino aldeas Canaque y Barranca de Gálvez (San Marcos)
3. Becas de estudio a jóvenes en el Quetzal - San Pablo (San Marcos)
4. Reducción desnutrición con atol a niños y niñas en San Pablo (San Marcos)
5. Fondo de emergencia en San Sebastián (San Marcos)
6. Construcción dormitorios en Centro de Formación en San Pablo (San Marcos)
HAITÍ: 15.000,00 €
1. Desarrollo integral de niños y niñas en el Hogar St. Helene en Kenscoff – Pt. Príncipe
2. Ayuda emergencia población damnificada por terremoto en Región Sudoeste
SURINAME: 15.000,00 €
1. Reparaciones salones e iglesia parroquial Salvatoriana en la Diócesis de Paramaribo
REPÚBLICA DOMINICANA: 2.500,00 €
1. Ayuda a niños y niñas con desnutrición crónica en San Pedro de Macorís
VENEZUELA: 97.310,00 €
1. Alimentos ancianos del Geriátrico de la Casa de la Salud en Catia - Caracas
2. Alimentos para niños/as de dos centros infantiles en Carora y Barquisimeto (Lara)
3. Reparación de una fachada en el colegio La Presentación en Propatria – Caracas
4. Fondo de ayudas a familias necesitadas en San Félix – Ciudad Guayana
5. Fondo de Salud para ayudas a familias en San Félix - Ciudad Guayana
6. Comedor infantil en parroquia Salvatoriana en Pedregosa - Mérida
7. Becas para estudiantes universitarios en San Félix - Ciudad Guayana
8. Alimentos para la población infantil parroquial en San Félix - Ciudad Guayana
9. Alimentos para niños/as de una escuela parroquial en Araure (Edo. Portuguesa)
10. Alfabetización niños por la Sra. Claudia en San Félix - Ciudad Guayana
11. Arreglo del techo casa de una familia necesitada en San Félix - Ciudad Guayana
12. Colaboración económica al personal de las 3 casas hogares salvatorianas en Catia
13. Bonificación para el personal que trabaja en los 3 colegios salvatorianos en Catia
14. Insumos reequipamiento habitaciones casas hogares en Catia-Caracas – Venezuela
15. Fondo de Salud para ayudas a familias de Catia – Caracas

400,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
10.440,00 €
21.225,00 €
16.196,22 €
18.822,00 €
2.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
2.500,00 €

20.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
2.150,00 €
4.360,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.700,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €
4.100,00 €
2.500,00 €
TOTAL: 246.893,22 €
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INFORME ECONÓMICO DE AMSALA 2021
INGRESOS 2021: 283.390,13 €
Socios y donativos particulares España: 66.655,62 € = 23,52%
Socios y donativos particulares Alemania: 210.071,56 € = 74,13%

2%

24%

Actividades: 120,00 € = 0,04%
Ingresos financieros: 264,35 € = 0,09%
Aportaciones Instituciones: 6.278,60 € = 2,22%
74%

GASTOS 2021: 265.095,81 €
Proyectos de desarrollo: 246.893,22 € = 93,13%

5%

2%

Administración y gestión: 13.478,94 € = 5,09%
Educación y sensibilización: 4.723,65 € = 1,78%
93%

UNA TRISTE Y MALA NOTICIA:
Durante el año 2021 fueron asesinados 22 Misioneros. Normalmente no apreciamos en todo su valor el trabajo y el sacrifico de nuestros
misioneros y solamente se destaca y reconoce el de algunos verdaderos
“héroes” como Rutilio Grande, Oscar Romero, la Madre Teresa... Pero
cuántos, aunque desconocidos por nosotros, necesitan la ayuda y la fuerza
de nuestra oración porque cada día viven y realizan su labor en medio de
grandes riesgos y peligros. Cada año se informa “oficialmente” de noticias como esta: “El año pasado fueron asesinados 22 misioneros”. “Sí, en
el año 2021 fueron asesinados en todo el mundo 22 misioneros católicos. Según
el Vaticano fueros 2 Hermanas, 1 Hermano, 13 sacerdotes y 6 misioneros laicos.
La mitad de ellos eran de origen africano… Desde 1990 cada año son asesinados
alrededor de 28 sacerdotes, religiosos, laicos y obispos”.
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A LOS XXV AÑOS DE LA MUERTE DE TERESA DE CALCUTA
El próximo 5 de Sept. se cumplen 25 AÑOS de la muerte a los 87 años de esta

"Madre de los pobres".

En nuestras pupilas aún permanece aquella figura de una mujer pequeña, encorvada, envuelta
en un sari blanquiazul, con las manos juntas y arrugadas como su cara, y siempre sonriente. Mucha gente consideraba al “Ángel de Calcuta” una santa ya durante su vida. El santo papa Juan
Pablo II, siempre muy unido a Madre Teresa, la definió como”un regalo a la iglesia y al mundo”.
Y, cosa insólita, en tiempo record, solo seis años después de su muerte, la beatificó en Roma
el 19.10.2003. El 4 de Sept. de 2016, tan sólo 19 años tras su muerte, el Papa Francisco la
declaraba oficialmente santa. Recordamos que su canonización fue uno de los momentos
álgidos del “Año Santo de la Misericordia”, que el Papa Francisco regaló a la Iglesia.
Movida y profundamente afectada por la miseria que
a diario veía en las calles de Calcuta abandonó en 1948 la
comunidad/colegio donde vivía y trabajaba para irse a vivir
a uno de los barrios más marginados de Calcuta y compartir
allí la vida de los más pobres. Su vida y testimonio llamaron
la atención de muchas jóvenes, que se unieron a ella y fundó
la Congregación de las “Misioneras de la Caridad”,
destinada a atender a los más pobres de entre los pobres:
niños sin hogar, ancianos abandonados, leprosos, enfermos,
moribundos, marginados, gente sin techo… Es decir, todos
aquellos que eran rechazados y no eran amados por nadie.
¡Lo que hace el testimonio y la entrega de unas pocas
personas! La nueva comunidad creció tanto que Calcuta
se les quedó pequeña y pronto se extendieron por todo el
mundo (hoy están en 135 países). Allí donde se encuentran
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los pobres más pobres, van las “Misioneras de Teresa de Calcuta” para atenderles y hacerles sentirse queridos. Tanto admiró el mundo la gran labor que estaba realizando esta mujer,
que en 1979 se le concedió el “Premio Nobel de la Paz”. No está de más recordarlo en
estos tiempos convulsos y agitados por una guerra en Europa. Quizá comprendamos que
contra los odios y las guerras no hay mejores armas que la Caridad y la Acogida.
Madre Teresa solía decir lo siguiente: “La peor de las enfermedades hoy en día no es la lepra, ni
la tuberculosis, el cáncer o el sida, sino el sentimiento de no ser amados por nadie, de sentirse abandonados
de todos. El mayor pecado es la ausencia de amor, la terrible indiferencia ante el prójimo, que, al borde de
la calle, cae víctima del hambre, la corrupción, la mendicidad y la enfermedad”.
Teresa de Calcuta empeñó su vida y todos sus esfuerzos en compartir con los más necesitados el amor que Dios había puesto en su corazón. Un amor que fue capaz de vestir al
desnudo, dar de comer al hambriento, curar al enfermo, aliviar al moribundo, socorrer al desvalido…

“HOY DIOS CONTINÚA
AMANDO AL MUNDO
A TRAVÉS DE TI
Y DE MÍ”

¿Cómo es esto posible? Jesús nos dijo: “Lo que hagáis a
uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hacéis” (Mt. 25,
40). Y Madre Teresa decía siempre a sus hermanas: “Mirad
cada mañana fijamente a Jesús en la
Eucaristía y entonces seréis capaces de
"Simplemente
verle tambien en los que sufren. Pues el
ESTAR,
Jesús en la Eucaristía es el mismo que
el Jesús en los que sufren. Si no nos
AMAR,
tomamos el tiempo para mirarle en la
SERVIR
Eucaristía y en la Cruz, le perderemos
de vista cuando estemos entre los pobres.
Y
Pero si lo hacemos estaremos tocando el
COMPARTIR"
Cuerpo de Cristo las 24 horas del día”.

Ciertamente el secreto de Madre Teresa era la ORACIÓN:
“Para poder amarnos a nosotras mismas y a los demás, tenemos que
ORAR MUCHO. La Oración purifica el corazón y un corazón puro
es capaz de ver a Jesús en el prójimo. Nosotras no estamos aquí por el
trabajo, no somos trabajadoras sociales, somos religiosas. En los pobres
servimos a Jesús. Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo,
nuestro sufrimiento lo hacemos por Jesús. Nuestra vida no tiene otro
sentido ni otra motivación”.

“El milagro no es que hagamos este trabajo,
sino que nos sintamos felices al hacerlo”
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NO A LA BARBARIE DE LA GUERRA
Y LA INVASION DE UCRANIA
Deseo de todo corazón que cuando leáis estas líneas ya se haya acabado la invasión rusa
de Ucrania, pero me temo que va para más largo. Mientras tanto sirvan los siguientes dos
pensamientos para introducir esta reflexión sobre el conflicto bélico que sufre ese país:

El pasado 24 de febrero nos despertamos
incrédulos ante la noticia de una invasión insensata, una guerra absurda, cruel e injustificable y
cuyas consecuencias estamos sintiendo en toda
Europa y probablemente se sentirán durante
décadas, aunque no de forma tan sangrienta y
dramática como en Ucrania. Os compartimos
parte de una reflexión de Carlos Collantes, sx,
aparecida en la revista “Misioneros Javerianos”.
UCRANIA: un país soberano es invadido de manera calculada y premeditada por una
potencia militar y nuclear y por las órdenes de
un dictador que controla el destino de un gran
país y de su población en parte desinformada
y manipulada por una política informativa falaz y amenazadora. Poderosos intereses ocultos,
perversos juegos de poder, estrategias económicas, belicistas y geopolíticas, el negocio del
comercio de las armas, nostalgia de un pasado
imperial,… Todo ello ha llevado a esta situación
tan inhumana.
A través de los medios y con el corazón
encogido oímos en directo el rugir de las armas,

vemos edificios y ciudades enteras destrozadas.
Siempre pagan los más vulnerables, la población
civil, niños, mujeres, ancianos, que pasan de ser
sujetos a ser objetivos bélicos mientras que miles de proyectos, de sueños y de esperanzas se
truncan de un plumazo. Millones de personas
son obligadas a escapar de manera traumática de
su país en el que tienen derecho a vivir en paz
y ser respetados.Y vidas jóvenes destruidas para
siempre en el campo de batalla, en los refugios,
en las calles. Las guerras siembran siempre destrucción, miseria y muerte.

La Comisión General de Justicia y
Paz ha manifestado el repudio más absoluto
a la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
recordando que son intereses geoestratégicos
entre la Unión Europea, Estados Unidos y
Rusia los que han provocado este conflicto. E
insiste en que “el dialogo y la negociación son los
únicos caminos para la búsqueda de la PAZ. … La
violencia, la disuasión desde las armas y la provocación de un conflicto nunca son la solución”.
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Dignos de todo nuestro elogio y apoyo
son los intentos del Papa Francisco por mediar en el conflicto; sus palabras están marcadas
por la tristeza, la súplica y también la esperanza;
su invitación a orar con todas las iglesias cristianas, sus constantes esfuerzos diplomáticos.
Decía el Papa con el corazón destrozado en el
Ángelus del 27 de febrero: “Quien hace la guerra
olvida a la humanidad. No mira la vida concreta de
las personas, sino que antepone los intereses partidistas y el poder a todo. Confía en la lógica diabólica
y perversa de las armas, que es la más alejada de la
voluntad de Dios.Y se distancia de la gente común,
que desea la paz, y que en todo conflicto es la verdadera victima que paga las locuras de la guerra. Pienso
en los ancianos, en cuantos buscan refugio en estas
horas, en las mamás que huyen con sus niños…
Son hermanos y hermanas para los que es urgente
abrir corredores humanitarios y que deben ser acogidos. ¡Silencien las armas! Dios está con los que
hacen la paz, no con los que usan la violencia”.
ACOGIDA Y SOLIDARIDAD: A raíz
de la guerra estamos viendo también un torrente enorme de solidaridad con los refugiados,
con los emigrantes huidos y acogidos. Muchos
ciudadanos han dado el primer paso indicando
a instituciones y a dirigentes el camino a seguir.
En toda la sociedad, iniciativas individuales, de
familias, ayuntamientos, empresas, ongs, parroquias, asociaciones y otros grupos se han volcado a ayudar. En medio del horror ha surgido la bondad del espíritu humano que
brilla en toda su espontaneidad y belleza.
NO A LA BARBARIE: Dos años de
pandemia y ahora una guerra despiertan en muchos los peores fantasmas y recuerdos. Cerrarnos sobre nosotros mismos puede ser una
forma de defensa frente a tanta adversidad;
frente a ello el Evangelio nos invita a mantener
viva la esperanza y activa nuestra solidaridad y
cercanía con quien sufre. Porque las fronteras

no son realidades absolutas, lo absoluto es la
dignidad de cada persona, su derecho a una
vida digna.
¿Cómo es posible que un solo hombre
genere tanta destrucción, tanta muerte y tanto
mal? ¿Cómo es posible tener un corazón tan
endurecido? ¿Todos callan o son callados en su
entorno? ¿Nadie tiene el valor y la humanidad
de decirle: ¡PARA LA GUERRA!?
Francisco en el Ángelus del 13 de marzo
seguía clamando: “Frente a la barbarie de la matanza de niños, de personas inocentes y de civiles
indefensos, no hay razones estratégicas que valgan.
Ha de cesar la inaceptable agresión armada, antes de
que reduzca las ciudades a cementerios. Con dolor en
el corazón uno mi voz a la de la gente común, que
implora el fin de la guerra.

La guerra siempre es una derrota del espíritu humano. ¡Que la PAZ llegue cuanto antes!
Unidos al Papa Francisco y a tantos hombres y
mujeres de buena voluntad en todo el mundo,
acompañamos con nuestra oración todos los
esfuerzos diplomáticos que se están haciendo,
pública y privadamente para que cese la guerra.

Y UN DESAFIO: cuidar nuestro propio corazón, vigilar
sus reacciones, controlar sus sentimientos, desarmarlo de la
agresividad que se infiltra.
¡Las GUERRAS comienzan en el corazón y la PAZ también!
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FRANCISCO JORDÁN:
FUEGO MISIONERO
Y CONFIANZA EN DIOS
Profundamente agradecidos y todavía conmovidos
recordamos la Beatificación de nuestro Fundador en la
Basílica de Letrán en Roma el 15 de mayo del pasado año.
¿Os acordáis tambien vosotros? ¿Y recordáis a Silvia,
la pequeña niña brasileña, que fue sanada por la intercesión del P. Jordán? Este milagro fue el empujón definitivo
para que la beatificación de Jordán fuese posible. La FOTO
nos recuerda el momento de la celebración en que Silvia y
su mamá llevan al altar las reliquias del Beato Jordán.
¿Y recordáis además que los Salvatorianos estamos
celebrando UN AÑO DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA BEATIFICACIÓN DE NUESTRO
FUNDADOR? El 21 de julio finaliza este año, pero el nuevo beato motiva e inspira cada día
nuestra vida y trabajo y hoy quiero destacar dos aspectos fundamentales de su espiritualidad:
su ARDOR MISIONERO y su gran CONFIANZA EN DIOS. Algunos pensamientos
de su DIARIO ESPIRITUAL nos muestran como él sentía y vivía esto.
FUEGO: El fuego es el elemento natural que invadía el espíritu y la
vida del P. Jordán. Como le había sucedido al profeta Jeremías: “En
mi corazón había un fuego ardiente, metido en mis huesos, y aunque me
esforzaba por ahogarlo, no podía” (Jer. 20,9). O al mismo Jesús:
“He venido a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya
estuviera ardiendo! (Lc. 12,49). Esta era la consigna que Jordán
daba siempre y a todos: “El que no arde no enciende… Id en
nombre del Altísimo e inflamad a todos”.
Jordán era consciente de que la misión, la propagación
del Evangelio y el dar a conocer al Salvador, solamente
podría hacerse con un corazón ardiente. Como les había
sucedido a los discípulos de Emaús: “¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino…?” (Lc. 24,32). La espina, el
aguijón que no dejaba en paz a Jordán era LA SALVACIÓN DE
TODOS: “TODOS, Padre; TODOS, TODOS, mi Dios; TODOS, oh Jesús,
a TODOS, oh Salvador del Mundo quiero salvar con todas mis fuerzas”.
“¡Salvad las almas! ¡Cueste lo que cueste, salvad las almas! Para conseguir esto luchad hasta la
sangre, hasta la muerte y esto ¡SIEMPRE, SIEMPRE Y EN TODAS PARTES!”
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• „Mientras haya un sólo rincón en el mundo, donde no se ame a Dios, no podemos descansar
ni un solo momento”.
• „Cree, confía, espera, ama, trabaja, a TODOS debes llevar a Cristo. De TODOS, igual de que
nación, eres deudor. No descanses hasta que TODOS conozcan, amen y sirvan al Salvador. Predica y
escribe todo lo que puedas para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¡Sé una trompeta!”
Al igual que San Pablo pensaba Jordán: “¡Ay de mí si no predico el Evangelio!” (1 Cor. 9,16).
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil. 4,13). „Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en
mí” (Gal. 2,20).

"Señor, que arda siempre en amor hacia ti
y que inflame a otros. Que yo sea fuego ardiente
y antorcha luminosa"
LA CONFIANZA EN DIOS es el otro elemento constituyente y central en la vida
y la espiritualidad de Jordán. Jordán nació pobre y así vivió y murió.Y de la pobreza y de los
pobres aprendió desde su casa materna a vivir con gran humildad y con una gran confianza
en Dios. En el sentido como lo expresa el salmo 127: “Si el Señor no construye la casa en vano se
cansan los obreros”. Así comienza su Testamento Espiritual:“Os dejo una herencia especial: una gran
Confianza en la Divina Providencia, que os nutrirá siempre como una bondadosa madre”.
• „Confía en el Señor y no desesperes. Él lo puede todo.Y utiliza siempre esta llave: CONFIANZA EN
DIOS, POBREZAY ORACIÓN. Mucha oración y gran confianza en Dios. ¡No lo olvides nunca!
• „Entrégate en las manos de la Divina Providencia. Confía en el Señor, aunque todo parezca
perdido. La confianza te dará fuerza. Espera todo de El. ¡Oh, santa confianza!”.

¡CONFIANZA EN DIOS! Ninguna otra palabra aparece
tantas veces en el Diario Espiritual, pues “sin mí no podéis hacer
nada” (Jn. 15,5)
Las últimas palabras del Padre Francisco Maria de la Cruz
Jordán en su lecho de muerte, tal como nos las ha trasmitido el
P. Pancracio Pfeiffer, son un último y gran testimonio de esta
inquebrantable CONFIANZA EN DIOS: “Oh Jesús, te amo.
Oh Jesús te amo… Dios es tan bueno. Hágase su voluntad... El buen
Dios lo hará todo bien… Otros vendrán y continuarán el trabajo."

Beato Francisco María de la Cruz Jordán,
regálanos Celo misionero
y Confianza en Dios.

MADRE TERESA fue preguntada un día por un joven periodista:
“¿Tiene usted miedo a la muerte?”
Ella mirándole a los ojos y sonriendo le dijo:
“No. Para nada. Morir es volver a casa.
¿Tiene usted miedo a volver a casa con sus seres
queridos?
Yo anhelo ese momento de la muerte.
Allí arriba me encontraré con Jesús y con todos aquellos
a quienes he amado e intentado amar en esta vida.
Me encontraré con todos los niños,
que he intentado salvar, y que muriendo
en mis brazos me miraron como
si fuese su madre.
Me encontraré con todos los pobres,
a los que he asistido, con todos
los moribundos, que exhalaron
su último suspiro en la casa que
para ellos construimos en Calcuta.
Será un encuentro maravilloso”.
La cara de Madre Teresa estaba radiante
mientras hablaba. Llevaba casi 50 años
viviendo en medio de una dolorosa
y oscura realidad. Y quizá fue
precisamente ese dolor
lo que la llevo a añadir:
“Si alguna vez me convierto en una santa,
seré seguro la ´santa de la oscuridad´.
Estaré continuamente ausente del cielo
para andar por la tierra encendiendo
luces para todos los que sufren
y viven en dolor y oscuridad”.

