
SOS desde la misión Salvatoriana en San Pablo y San Sebastián
(San Marcos) GUATEMALA, mayo 2020

Queridos amigos y bienhechores de AMSALA,

Somos conscientes de que la crisis por la pandemia
del coronavirus esta siendo universal, y que cada país
tiene sus circunstancias, y a nosotros nos esta tocando ver
las necesidades del pueblo guatemalteco.  Su presidente,
ha decretado toque de queda las 24 horas durante tres días,
que añadido al confinamiento de las semanas pasadas, está provocando ahora, que el
hambre, cause más daño en las familias, que la Covid-19, especialmente más en nuestra
misión de San Pablo, por ello, nos atrevemos a escribiros pidiendo vuestra ayuda, y a
contaros como es la situación en San Pablo, costa guatemalteca latifundera, donde los
salarios diarios de supervivencia hace semanas se terminaron, por lo que el hambre “nos
come”.

Nuestra parroquia ya ha repartido maíz para 940 familias, y nosotros, en nombre de
Amsala y Salvatorianos hemos comprado el frijol. El reparto lo protagonizan las directivas
parroquiales de cada comunidad, con listados elaborados con un gran sentido comunitario,
pero en una semana, la situación será igual que al principio.

Confiamos en que a pesar de vuestras propias dificultades, podréis ayudarnos como
tantas veces lo habéis hecho, cada uno aportando su granito de arena.

Os agradecemos vuestra solidaridad y oración, y también si pasáis este mensaje a
vuestros familiares y amigos!

Un abrazo con afecto de todo el equipo misionero.

Emilio y Rodolfo Santi, Lorenzo y Mª Ángeles
San Pablo San Sebastián

Amsala, Asociación Misonera Salvatoriana para Latinoamérica
Santander: ES22 0075 0141 0907 0113 3360
BBVA: ES64 0182 3500 2202 0155 1040
Bankia: ES27 2038 7494 8860 0020 0123
Ibercaja: ES45 2085 5651 3803 3010 7694
Anotando en las observaciones: vuestro nombre y “Alimentos Guatemala - San Pablo”
Para poder deducirse los donativos en la delaración de la renta necesitamos el Nº de DINI
nombre , apellidos  y dirección.
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