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APARECIDA es una pequeña ciu-
dad de Brasil cercana a Sao Paulo, donde
existe una célebre basílica dedicada a La
Virgen bajo la advocación de María
Aparecida. La devoción a una pequeña
imagen ennegrecida y rota lo ha convertido
en el “Santuario de los pobres” de Brasil.

Allí, del 13 al 31 de mayo 2007, y
con el espaldarazo inicial del Papa
Benedicto XVI se ha celebrado la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Cuando escribimos estas líneas aún no
conocemos las conclusiones, pero desde el amor que profesamos a la iglesia latinoamericana,
queremos reflejar en este número de “AMSALA” nuestras expectativas y esperanzas.

Esperanzas en primer lugar de la misma iglesia/pueblo latinoamericano, tan golpeado y
pisoteado desde siglos. Por muy “Continente de la Esperanza” que el Papa Benedicto lo haya
vuelto a proclamar, de momento este Pueblo de Dios con el que nosotros caminamos y traba-
jamos es un “continente de crucificados”. Pero la “sabiduría de la cruz” les ha enseñado que
lo que hace falta son “Samaritanos”,“Cirineos” y  “Josés de Arimatea”, que levanten, acom-
pañen y desciendan a los “crucificados”.

Esto intentan ser los miembros de esa Iglesia-Pueblo de Dios, reuni-
da en pequeñas comunidades cristianas de base, desde donde nace y se hace
la tan traída y llevada “Teología de la Liberación”. Estos cristianos han
sido y siguen siendo los que hacen de América Latina el “Continente de la
Esperanza”, porque su modo de vivir la fe y de asumir y enfrentar su vida
a la luz de la Palabra de Dios, es semilla de esperanza, es vida y fuer-
za nuevas para toda la Iglesia Universal.

El lema de Aparecida “Para que nuestros pueblos en ÉL ten-
gan vida” es a la vez punto de arranque y meta de esta Asamblea.
Pedimos a Ntra. Sra.Aparecida que el Magnificat de María, que es
una proclamación de la opción de Dios por los pobres, se haga vida
en esta V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y nos con-
tagie aliento profético a las viejas y adormecidas iglesias de Europa.
Que aprendamos a vivir en sintonía con esa iglesia a la que ayu-
damos económicamente y con misioneros, y  que nos enseña a vivir la fe
de una manera más comunitaria, más alegre y más viva.

EDITORIAL

“PARA QUE NUESTROS PUEBLOS TENGAN VIDA EN ÉL”
(DE APARECIDA / BRASIL PARA EL MUNDO) 
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AMERICA LATINA:
UNA IGLESIA QUE “BEBE DE SU PROPIO POZO”

La Iglesia de A.L. ha sido durante siglos una
mera transposición y reflejo de la europea.También
a nivel político y social A.L. desde la conquista ha
vivido en dependencia de los imperios de turno
(España y Portugal, Inglaterra y Francia,USA y las
multinacionales, …). Frente a esta situación de
DEPENDENCIA va surgiendo la idea de que la
postura correcta y necesaria es la LIBERACION.

En este contexto socio-político y empu-
jados por el viento fuerte y nuevo del
Concilio Vaticano II, los Obispos latinoame-
ricanos celebraron en MEDELLIN (1968)
su II Conferencia Episcopal. Pero
Medellín fue mucho más que una aplicación
del Vat. II a A.L., como Pablo VI había desea-
do. Medellín fue una relectura y recepción
creativa del espíritu  conciliar desde un
mundo de pobreza injusta, con estructuras
económicas y sociales de pecado.

Desde aquí la Iglesia de A.L. comienza a “beber de su propio pozo”: el cla-
mor de sus pobres, el sufrimiento del pueblo, de indígenas, mujeres, campesinos, …
Nace una teología desde los pobres, desde los cristianos que viven su fe en
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), comprometidos en la lucha por la justicia,
una teología que quiere reflexionar a la luz del Evangelio de Jesús de Nazaret, sobre
el caminar pascual del pueblo pobre de A.L., que quiere pasar, como en el Éxodo,
de la esclavitud a la liberación. Es lógico que la sociedad capitalista se vea criticada
y amenazada por esta visión liberadora del cristianismo y la acuse de marxista. El
“coloso del norte” se alarma y el informe de Rockefeller a Níxon, luego de un viaje
por A.L., afirmaba que ya no se podía confiar en la Iglesia de A.L. y que en adelan-
te sólo se podría confiar en las fuerzas armadas.

La III Conferencia de Obispos ( PUEBLA -1979) refuerza el espíritu y la
letra de Medellín, pero el contexto eclesial romano ha cambiado; se mira de mane-
ra muy crítica y bajo sospecha de estar jugando con el marxismo, este caminar pro-
fético de la Iglesia de A.L..Varios Obispos (Romero, Casaldáliga,…)  tienen conflic-
tos con Roma. Pero el proceso sigue adelante, ha nacido y crece un modelo de igle-
sia nuevo, muy diferente del europeo. Es una iglesia profética, constituida por CEBs
que están en la periferia, una iglesia del pueblo crucificado, una iglesia de los
pobres, como la que había soñado Juan XXIII. Lo que el mártir Ellacurría afirma-
ba del mártir Romero: “con monseñor Romero Dios pasó por El Salvador” se puede
extender a toda A.L.: ¡Realmente, Dios, una verdadera irrupción volcánica del
Espíritu, ha pasado por A.L.!

Sería ingenuo pensar que entonces y menos ahora, toda la Iglesia de A.L. vivía esta
dimensión profética, que todos los obispos eran como monseñor Romero, que todas las
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parroquias estaban animadas por CEBs, que todos los laicos eran ministros de la Palabra,
que todos los religiosos/as estaban insertos en medios pobres,… Esta Iglesia de Medellín
y de Puebla, que ha sufrido y sufre muchas dificultades, críticas y persecuciones de secto-
res políticos y de la misma Iglesia, ha sido siempre en realidad minoritaria, forma parte
del “resto de Israel”, de los “anawin”, pero es la más significativa y la más viva. Es la
“pequeña medida de levadura con que una mujer intenta fermentar toda la masa”.Es un
aporte profético a la Iglesia Universal, que ha de convertirse toda ella a los pobres si quie-
re ser realmente evangélica y seguidora de Jesús.

Claro que hay quien cree que ya Medellín pasó de moda y que la Teología de la
Liberación ha muerto. La IV Conferencia Episcopal L.A. (Santo Domingo-1992) ya
se acogió en muchos sectores como un “desinflamiento”, algo “leight” con respec-
to a las anteriores conferencias. Igualmente se ha criticado mucho el Documento
Preparatorio de esta V Conferencia (Aparecida-Mayo 2007) por abandonar el méto-
do típicamente latinoamericano de partir del análisis de la realidad.

¿Hemos entrado de nuevo en una “noche oscura”, en un retroceso eclesial?
Creemos que eso ya es imposible. Es posible que los pobres sean más numerosos

y estén más excluidos, pero a la vez ya tienen voz (y no necesitan la de los obispos
y teólogos) y afirman con contundencia que “otro
mundo (y otra iglesia) es posible” (Foros Sociales
Mundiales). El pueblo quiere ser protagonista y esto es
irreversible, también como Iglesia.

Es verdad que la Iglesia de A.L. se halla ante un gran reto
en “APARECIDA”. ¿Será capaz de reafirmar la opción por
los pobres de Medellín y Puebla y al mismo tiempo abrirse a
los nuevos desafíos y situaciones que la interpelan desde un
mundo siempre cambiante?

Sabemos que el Espíritu sopla cuando quiere y
como quiere. Los que hemos vivido y trabajado en
A.L. no podemos olvidar haber sentido la presencia y
la fuerza de Dios entre los pobres y estamos muy agra-
decidos por ello y también esperanzados de que en
“APARECIDA” rebrote,“aparezca” de nuevo nuestra
IGLESIA “COMUNIDAD DE COMUNIDADES”.

(Resumen del artículo de Víctor Codina, SJ en “Sal Terrae” – Abril 2007)

“Ella está en el horizonte. Me acerco dos
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez
pasos y el horizonte se corre diez pasos más
atrás. Por mucho que yo camine, nunca la
alcanzaré.
¿Para que sirve pues LA UTOPIA? Para
eso sirve: ¡PARA CAMINAR!”

(Eduardo Galeano)
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Al  final de cada año la Agencia Fides publica la lista de misioneros y agentes pas-
torales que han “perdido” la vida de modo violento (guerras, agresiones, atracos,
robos…) en contextos sociales de violencia, deterioro humano y pobreza, que ellos
buscaban aliviar con su presencia y su labor.

Según este informe en el año 2006 fueron 24 los asesinados (sacerdotes, religio-
sos/as y laicos). Personas que sin querer morir, con humildad y en silencio, han
entregado su vida conscientes del riesgo que corrían, antes que abandonar su com-
promiso de testimonio y apostolado.

Los proponemos aquí al recuerdo y a  la oración
para que su sacrificio, bien conocido por Dios, no sea olvi-
dado por los hombres, y por su contribución al creci-
miento y fortalecimiento de la Iglesia en todas las partes
del mundo al servicio de la promoción humana y de la
evangelización.

Respecto a los lugares, AFRICA obtiene la triste
“medalla” al haber visto la muerte violenta de 9 sacerdotes,
1 religiosa italiana y 1 voluntaria seglar portuguesa.

Sigue AMERICA, donde han muerto 6 sacerdotes (1 en
Caracas), 1 religiosa estadounidense y un laico (cooperador salesia-
no en Guatemala).

ASIA ha estado regada por la sangre de dos sacerdotes, una reli-
giosa y un laico.

Y OCEANIA ha vertido su contribución de sangre a la causa del Evangelio con
un religioso Hermano de San Juan de Dios.

A esta lista “oficial” de 24 se debería añadir la larga
lista de tantos “militantes desconocidos de la
fe”, de los cuales no tendremos nunca noti-
cias, que sufren en todos los rincones del pla-
neta y pagan con su vida su fe en Jesucristo
y su amor a los pobres.

La Iglesia y el mundo los admiramos y
aprendemos de su ejemplo y generosidad.
No cabe duda de que seguir a Cristo es difícil, pero
–como El mismo dice- sólo quien pierde la vida por
causa suya y del Evangelio la salvará (cf. Mc.8,35).Y
ojalá aprendamos que Dios siempre viene en ayuda
de nuestra debilidad, porque El mismo se ha hecho débil hasta
entregar su vida por nosotros. La debilidad de Dios es un rasgo de su condición
humana y una invitación a nuestra propia debilidad a abrirse al Amor Divino humil-
de y solidario, y por eso más poderoso que la muerte. Porque en Jesús y en sus
Mártires-Testigos la carne débil se hace gloriosa y fuerte.

SERVIDORES Y TESTIGOS 
DEL AMOR HASTA LA MUERTE
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En nuestras misiones de Venezuela y Guatemala, gracias a Dios, aún no
hemos tenido este tipo de “pérdidas”, aunque los que hemos estado allí bien sabe-
mos de sustos, atracos, robos de coches, balaceras y noches sin dormir.Transcribimos
del periódico local lo que acaba de suceder en San Félix a las Hnas. del Sagrado
Corazón, religiosas mejicanas, que se hicieron cargo hace un par de años de la parte
rural de nuestra extensa parroquia salvatoriana:

“Sacrílegos tomaron por asalto Vicaria Sagrado Corazón”
“Tres delincuentes armados, des-

pués de envenenar a los perros que
cuidaban el lugar, rompieron el techo
de la Vicaría Sagrado Corazón, ubi-
cada en la vía principal del asenta-
miento campesino Las Josefinas y
entraron en la casa  obligando a las
tres religiosas a entregar sus pertenen-
cias; los hampones buscaban la caja
fuerte y objetos de valor, que no
pudieron encontrar porque en el
humilde recinto religioso sólo habita
el poder de Dios y la buena fe de las
tres monjitas.

Los malhechores al ver que no había nada de valor, se dirigieron a la iglesia e intentaron
violentar la puerta para saquear la casa de Dios.Al serles imposible entrar decidieron llevarse
la camioneta de la Hermanas, en cuyo interior estaba el mercado de personas humildes, que
había de distribuirse al día siguiente.

El asentamiento campesino está compuesto por más de 14 caseríos, que son atendidos por
las religiosas, familias olvidadas por las autoridades gubernamentales, sin embargo, el
Todopoderoso utiliza a 3 humildes mujeres, venidas de lejos, para ayudar y acompañar a
muchas personas en este lugar apartado de la ciudad.

Los vecinos denunciaron esta  acción delictiva y clamaron a las autoridades policiales el
patrullaje de la zona, sobre todo en las horas nocturnas. Exigieron a representantes de la
Guardia Nacional que atrapen a los delincuentes, que se supone  vienen de San Félix, por-
que es la segunda vez que desconocidos se introducen en dicho lugar y hace sólo unos días otra
persona fue golpeada salvajemente en Los Culíes para ser atraca-
da. Estas mujeres son el apoyo del sector, siguen los vecinos, nos
han ayudado a conseguir el agua potable y están pendientes de
otros servicios públicos de los que carecemos. ….”

Y con más o menos miedo, pero con mucho amor y
dedicación, y con mucha confianza en Dios, ahí siguen,
ellas y muchos otros y otras en todo el mundo.Ante el tes-
timonio sobran más palabras.“Servidores y Testigos del
Amor” hasta la muerte si fuese necesario.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejo-
res, hay quienes luchan muchos años y son más buenos, pero los hay que luchan toda la
vida: Esos son los imprescindibles.” (Bertolt Brecht)
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Os escribo a todos vosotros y vosotras
que habéis dado la vida por la Vida,
a lo largo y ancho de nuestra América,
en las calles y en las montañas,
en los talleres y en los campos,
en las escuelas y en las iglesias,
bajo la noche o a la luz del sol.

Por vosotros y vosotras, sobre todo,
Nuestra América es el Continente de la muerte con
esperanza.
Os escribo en nombre de todos nuestros pueblos
y de nuestras iglesias,

que os deben el coraje de vivir, defendiendo 
su identidad,
y la terca voluntad de seguir anunciando el Reino,
contra el viento y la marea del anti-reino neoliberal
y a pesar de las corrupciones de nuestros gobiernos,
de las involuciones de nuestras jerarquías,
o de todas nuestras propias claudicaciones.

Creemos que mientras haya martirio habrá credibilidad,
mientras haya martirio habrá esperanza.
Vosotros, vosotras, lavasteis las vestiduras 
de vuestros compromisos
en la sangre del Cordero.
Y vuestra sangre en Su sangre
sigue lavando también nuestros sueños,
nuestras fragilidades y nuestros fracasos …

Sabéis perdonar, pero queréis vivir.
No permitiremos que se apague el grito supremo 
de vuestro amor,
no dejaremos que sea infecunda vuestra sangre.
Tampoco nos contentaremos,
superficiales o irresponsables,
con exponer vuestras fotos y  lloraros en una romería.

Asumiremos vuestras vidas y vuestras muertes
asumiendo vuestras Causas.
Esas Causas concretas por las que vosotros y vosotras
habéis dado la vida y la muerte.
Esas Causas, tan divinas y tan humanas,
que desglosan en coyuntura histórica y en caridad eficaz
la Causa mayor del Reino …

(Pedro Casaldáliga)

CARTA ABIERTA A NUESTROS MARTIRES 
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OBISPO Y AMIGO DE LOS POBRES 
(Dom Mario Texeira Gurgel, sds)  

Por estas páginas van pasando,
SALVATORIANOS (vivos y difun-
tos), verdaderos TESTIGOS, que
por su trabajo y testimonio de vida
van haciendo realidad aquello del P.
Jordan: “Otros vendrán y conti-
nuarán”.

Hoy queremos homenajear a un
obispo (de los de Medellín y Puebla)
brasileño y salvatoriano, fallecido
recientemente a los 85 años de edad.

DOM MARIO TEXEIRA,
Obispo emérito de la diócesis de
Itabira-Coronel Fabriciano (Minas
Gerais), murió el 16 de Sept. de
2006 en Itabira, ciudad donde des-
pués de su retiro (1996), había per-
manecido ayudando activamente en
la pastoral.

Dom Mario era el undécimo de
21 hermanos. A los 10 años ingresó
en el seminario salvatoriano de Sao
Paulo  y como salvatoriano siguió

toda su larga vida. Sacerdote desde
1944, fue consagrado en 1967
Obispo Auxiliar de Rio de Janeiro y
en 1971 nombrado Obispo de la
nueva Diócesis de Itabira.

Dom Mario fue consagrado
Obispo un año antes de Medellín,
eran los tiempos del “despertar” de
la Iglesia L.A.. No hay duda que él
forma parte de esa nueva figura de
pastores verdaderamente santos y
profetas, que surgió de Medellín,
cercanos al pueblo, escuchando su
clamor, servidores de los más pobres.

Itabira era una diócesis nueva y
pobre y Dom Mario supo imbuirle
vida y fuerza a través de una exce-
lente organización de la catequesis,
la evangelización y el compromiso
social con los pobres; supo abrir
caminos y crear “escuela”, de modo
que  las miradas de otras diócesis y
pastores se dirigían hacia él.
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Su religiosidad y su fe profunda eran
ejemplares y atrayentes.Además con su
capacidad humana de ganarse a la gente,
con su humor y su arte especial para
enfrentar los asuntos de la vida diaria,
era muy querido por todos los sectores
de la población.Esta forma de ser y vivir
le impregnaban de una “autoridad”que
le posibilitaba lograr y llevar a cabo cier-
tas cosas ante críticos y autoridades.Así
se decía de él:“Dom Mario,un gran amigo.
En todo momento tiene un corazón abierto
para todos. Con sus chistes y su sonrisa ale-
gra y se gana a las personas”.

Dom Mario no fue en ningún
momento un obispo encerrado en
su parcela. Formaba parte de grupos
y conferencias nacionales e interna-
cionales respecto a temas como la
Fe, Catequesis y otros asuntos reli-
giosos y sociales. Asumió cargos en
la viva y activa Conferencia
Episcopal Brasileña, siendo por dos
períodos presidente de la Confe-
rencia Episcopal Regional (Este II).
Fue invitado a muchas charlas y reu-
niones en seminarios, para sacerdo-
tes, religiosos/as.

Asimismo buscaba con gusto el
contacto con las comunidades salvato-
rianas en Brasil o allí donde viajaba.
Como casi todos los obispos latinoa-
mericanos  viajó a menudo a Alemania
donde conocía a salvatorianos, anti-

guos educadores suyos y compañeros
de trabajo en Brasil, y allí trataba de
contagiar la alegría de la fe y la vida de
la iglesia latinoamericana, a la vez que
exponía sus problemas y necesidades
para las que necesitaba el apoyo econó-
mico de los siempre generosos católi-
cos alemanes.

Dom Mario, tras larga enferme-
dad murió  en un hospital de Itabira,
que él mismo había ayudado en gran
parte a construir. Fue expuesto y
enterrado en “su catedral”, donde
miles de creyentes se dieron cita para
despedir a su Amigo, a su Obispo.

Que el Divino Salvador premie a
Dom Mario por haber sido un Buen
Hombre, un Buen Pastor y un Buen
Salvatoriano.

P.Karl Hoffmann SDS y Klaus Lohe

“Si tienes dos pedazos de pan da uno a los pobres, vende el otro,
y compra jacintos para alimentar tu alma” (Proverbio hindú)
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BRASIL: GENERACION DE EMPLEO Y DESARROLLO.

Este proyecto será coordinado por nuestros her-
manos salvatorianos de Brasil en Americanópolis,
barrio de Sao Paulo. En el año 1992 la Provincia
Salvatoriana Brasilera  comenzó su trabajo pastoral
en esta extensa región creando dos centros comuni-
tarios con sus respectivas capillas.

El Objetivo de este Proyecto es: Forta-
lecer a las familias de estas comunidades median-
te la realización de cursos incluyendo prácticas
para todos los componentes a fin de generar
empleo:

• Cursos para niños y adolescentes: de arte,
educación, danza y teatro.

• Cursos de capacitación profesional para jóvenes: auxiliar admi-
nistrativo, tele marketing, electricidad y artesanía.

• Cursos para adultos y ancianos: Educación y salud ambiental, educa-
ción sexual, cultura de paz y no-violencia, estímulo a la lectura, cultura popular.

¡La subvención solicitada es de: 33.745.- €€  !

NUEVOS PROYECTOS QUE NECESITAN NUESTRA AYUDA 

ECUADOR: CONSTRUCCION DE UN CENTRO 
DE FORMACION Y  EVANGELIZACION.

Las Hermanas Salvatorianas de Colombia están iniciando una Fundación
en Quito/Ecuador. Cuentan con el apoyo de la Diócesis de Quito, que les
ha entregado el terreno para construir, y con el apoyo de su Comunidad en
Colombia, que les está construyendo una pequeña vivienda.

La ayuda que piden a AMSALA es para construir un CENTRO DE
FORMACION de líderes y catequistas, que beneficie el desarrollo huma-
no de la gente de los barrios desde un compromiso profesional y cristiano.

“Grupos de niños, jóvenes, adultos, enfermos y presos recibirán una formación
cristiana eclesial: sacramentos, formación bíblica, reflexión de la Palabra, doctrina
social de la iglesia, grupos de oración, charlas, conferencias, convivencias, etc.”

¡Las Hermanas necesitan 50.000.- €€ !

LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
Y  EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
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En el transcurso de nuestra vida conocemos personas
que nos dejan huella.Teresa de Calcuta, que murió el 5
de Sept. de 1997 a los 87 años de un ataque al corazón,
es una de esas personas.

Madre Teresa no se hizo famosa por haber recibido
en 1979 el “Premio Nóbel de la Paz”, sino por el
“HAMBRE DE AMOR”, que mostró a lo largo de
toda su vida.Amor a Dios, hecho vida a través de largas
horas diarias de oración y de permanente disposición y
entrega hacia los más pobres y necesitados. Esta mujer
única fue verdaderamente un regalo de Dios, una
Mensajera y Testigo de la Paz y del Amor de Dios para
el mundo.

En este décimo aniversario de su muerte, queremos
recordarla y agradecer a Dios por su vida gastada y entrega-
da en el servicio amoroso.Nada mejor que sus propias pala-
bras,muchas de ellas dichas ante “los poderosos del mundo”

en el momento de la entrega del Premio Nóbel,para hacerse una idea de la grandeza de esta
mujer:

FAMILIA/HOGAR:

“Pienso que hoy el mundo está de cabeza y sufriendo tanto porque hay tan poquito amor en
el hogar. No tenemos tiempo para nuestros niños, para el otro, para gozar uno con el otro… Todo
el mundo parece estar en terrible prisa, ansioso por ganar, gozar, de tal forma que los hijos tienen
muy poco tiempo para los padres y así en el hogar comienza el rompimiento de la paz del
mundo”.

POBREZA:

“Veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas de los leprosos siento que estoy
curando al mismo Señor. ¿No es una experiencia hermosa?... Cuando veo despojo siento ira en
mi interior, no lo puedo evitar después de ver Etiopía”.

“Pero la más terrible pobreza es la soledad y el no sentirse amado. La más grande enfermedad es el
sentimiento de no ser reconocido. Hay más hambre en el mundo de amor y de aprecio que de pan. No
olvidaré nunca el día en que recogí en la calle a un hombre lleno de gusanos. Lo llevé a la casa de los
moribundos y mientras lo estaba limpiando sólo dijo una frase: ´He vivido en la calle como un animal,
pero ahora moriré como un ángel, atendido y amado.´“ 

LA GUERRA:

“Nunca antes he estado en una guerra, pero he visto hambre y muerte (Beirut 1982). Me
preguntaba a mí misma ¿qué sienten ellos cuando hacen esto? No lo entiendo.Todos son hijos de
Dios. ¿Porqué hacen esto? No lo entiendo. …”

Carta al presidente Bush y a Saddam Hussein en enero 1991: “Por favor escojan el
camino de la paz. En muy corto tiempo puede haber vencedores y vencidos en esta guerra que
tenemos, pero eso nunca puede, ni nunca justificará el sufrimiento, el dolor y la pérdida de vidas
que vuestras armas causarán”.

MADRE  TERESA DE CALCUTA
(A los 10 años de su muerte)
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ABORTO:
“El aborto es un asesinato en las entrañas … Un niño es siem-

pre  un regalo de Dios, si tú no lo quieres dámelo a mí …. El más
grande destructor de la paz es el aborto porque, si una madre es capaz
de matar a su propio hijo, ¿qué nos queda esperar? ¡Matarte yo a ti
y tú matarme a mí! No nos queda más que eso. Es algo cruel deci-
dir que un niño debe morir para que tú puedas vivir como lo deseas.
Para mí, las naciones que han legalizado el aborto, son las  más
pobres”.

TRABAJO/VOCACION:
AMOR  Y SERVICIO A DIOS:

“Nosotras sentimos que lo que estamos haciendo es sólo una
gota en el océano, pero el océano no estaría tan lleno si faltara esa
gota … El otro día soñé que estaba a las puertas del cielo y San
Pedro me decía: ´Regresa a la tierra, aquí no hay barrios de indigentes´ … El milagro no es que
hagamos este trabajo, sino que nos sintamos felices de hacerlo”.

“Si tu juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla.Yo trato de dar a los pobres por amor
lo que los ricos podrían conseguir por dinero. No, yo no tocaría a un leproso por mil libras ester-
linas, pero lo hago por el amor de Dios … He descubierto la paradoja de que si tú amas hasta
que duele, puede no haber más dolor, sólo más amor… No pienses que el amor para ser genuino
tiene que ser extraordinario, lo que necesitamos es amar sin cansarnos. Cada vez que sonríes es
un acto de amor, un regalo a esa persona, una cosa hermosa”.

“Ten fe en las cosas pequeñas, porque es en ellas, hechas con gran cariño, donde reside tu fuer-
za. Sólo soy un lapicito en la mano de Dios, que va escribiendo una carta de amor al mundo.
Mucha gente confunde nuestro trabajo con nuestra vocación; nuestra vocación es el amor de Jesús”.

“No os sintáis satisfechos sólo por dar dinero. El dinero no es suficiente. El dinero se puede
conseguir, pero ellos necesitan que vuestros corazones los amen. Por lo tanto derrama tu amor en
todos los lugares por donde pases”.

ORACION Y SILENCIO:
“Necesitamos encontrar a Dios y El no se encuentra entre el ruido y la intranquilidad.Dios es el amigo del

silencio. Mira como la naturaleza, árboles, flores …, crece en silencio; mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se
mueven en silencio… Necesitamos silencio para poder tocar las almas”.

“¡Jesús es mi Dios.
Jesús es mi Esposo.
Jesús es mi Vida.

Jesús es mi único Amor.
Jesús es mi Todo!”

“Soy un lapicito 
en la mano de Dios,
que va escribiendo 
una carta de amor 

al mundo”

Queridos amigos y lectores de “AMSALA”, Dios ha bendecido al mundo con la
Beata Madre Teresa de Calcuta, a quien Juan Pablo II  beatificó el 19 Octubre 2003.

¡Que El os bendiga a todos vosotros, los que le amáis en los más pobres!
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• Durante nuestro Capítulo Provincial en
Logroño (Abril-2007) el P. ROBER-
TO HERREROS fue elegido nuevo
Superior Provincial de los salvatoria-
nos españoles para el trienio 2007-
2010. Aunque esto suponga interrum-
pir su experiencia misionera en
Guatemala y volver a España, desde
AMSALA felicitamos a Roberto a la
vez que le deseamos muchas satisfaccio-
nes y éxito en el desempeño de esta
tarea-servicio.

• Los SALVATORIANOS EN VENEZUELA están celebrando 50 AÑOS
de  presencia en el país. Comenzaron desde Colombia salvatorianos alemanes
y colombianos, siguieron  belgas, desde hace casi 25 años también españoles, y
ahora ya, gracias a Dios, salvatorianos
venezolanos y salvatorianas de Brasil y
Colombia.
Algunos han dejado allí la vida y la
salud.Todos han dejado  su sudor, risas
y lágrimas, su esfuerzo para construir lo
que hoy se celebra con alegría y agrade-
cimiento.
FELICIDADES a todos los Salvato-
rianos/as, que lo han hecho posible.
(Para interesados: http://www.salvatorianos.org.ve/ )

• El Gobierno de La Rioja nos ha con-
cedido 43.000.- € para el Proyecto
“Empedrado de caminos rurales”
en las comunidades campesinas de El
Canaque y Barrancas de Gálvez, del
Departamento de San Marcos-
Guatemala, donde trabajan nuestros
misioneros.Se lo agradecemos a todos los
riojanos y también al Ayuntamiento de
Logroño que ha asumido financiar este
proyecto y ya nos ha hecho entrega del 50% del importe.

• Asimismo queremos agradecer al Ayuntamiento de Arnedo habernos ayu-
dado con 9.000.-€ es el Proyecto “Equipo de Laboratorio” para la Casa
de la Salud en Catia/Caracas-Venezuela.

NOTICIAS
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VOCES  DE  AGRADECIMIENTO

Desde Caracautín / CHILE:
“¿Cómo agradecer una vez más la confianza y el

apoyo que ponen en esta tarea que hacemos a diario?
Ustedes nos ayudan a pensar que lo que hacemos vale
la pena.Y aquí nuestros esfuerzos se ven recompensa-
dos por tantas personas que vemos crecer en lo sencillo.

Estamos tan lejos y tan cerca a la vez,
Amsala no sólo resuena en nuestros niños que
agradecen el apoyo, sino también en las mujeres que sonríen sabiendo que no esta-
mos solas en medio de esta naturaleza agreste, a veces dura y a veces suave, como
la vida. Nos gustaría tanto que vinieran por estos lados de los Andes para poder
compartir con ustedes no sólo el dolor de los más pobres sino también la riqueza
de quienes se desarrollan positivamente en medio de esa pobreza, esperamos que
algún día eso pueda suceder.

Nuestro agradecimiento a AMSALA por tantos años de apoyo, que nos motivan a seguir
haciendo una sociedad más humana y fraterna. Un abrazo grande,Vilma”.

Desde San Félix / VENEZUELA Yusmari agradece los 900.-€€ con los
que espera que el “sueño” de su familia sea realidad:

“Mi familia y yo queremos agradecer infinitamente,
especialmente a Dios que pone en nuestro camino a per-
sonas que se procupan por las necesidades de los demás.
También a la apreciada familia de AMSALA, por esa
ayuda recibida tan a tiempo, pues pude hacer el típico pan
de jamón, que me ha dado ganancias muy buenas, con las
que he podido terminar también de pagar la nevera.

Les adjunto los recibos de las compras hechas y sigo
adelante entusiasmada con el compromiso de sacar ade-
lante mi pequeñita empresa de panadería, que nos per-
mita lograr el objetivo de PODER IR CONSTRUYENDO NUESTRA CASITA.”

– ¿Es muy instructivo ese libro? Pregunta ella. - Enormemente, deberías leer-
lo, contesta él, a través de este libro uno se da cuenta de lo insignificante que
es el hombre.
– Las mujeres, dice ella, ¡no necesitamos leer 180 páginas para saber eso!

– Yo siempre digo lo que pienso, dice otra esposa a su marido.
– Eso es imposible, contesta él, porque si eso fuera cierto estarías siempre callada.

– Pepe, te he dicho muchas veces que no es higiénico lamer los sellos por
detrás.

– Pero Juana, es que los he intentado lamer por delante y no se pegan.

PARA SONREIR · Va de diálogos matrimoniales:



16



17

NUESTRA MISION EN VENEZUELA, GUATEMALA Y ESPAÑA,
NECESITA DE JOVENES ENTUSIASTAS Y GENEROSOS…  

¡SI QUIERES PUEDES!

LA FAMILIA SALVATORIANA TRABAJA CON LAICOS,
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DISPUESTOS A DEJARNOS 
EVANGELIZAR POR LOS MAS POBRES.TE INVITAMOS

A PARTICIPAR EN ESTA TAREA Y MISION.

Toma contacto con nosotros:
www.salvatorianos.org/españa

Josemaria.rodanes@salvatorianos.org

LA FAMILIA
SALVATORIANA

EMERGENTE

Como fondo del texto en la pági-
na anterior aparecen 3 ramitas,
expresando que el Conjunto de la
Familia Salvatoriana está todavía
emergiendo o en su fase de devenir.
Para los 3 grupos de salvatorianos:
religiosos, religiosas y laicos se pre-
sentan estos DESAFIOS:

1.- Tenemos que seguir en un diálo-
go que lleve a un respeto mutuo y
a un aprecio de las diferencias.

2.- Cada rama tiene algo que ofrecer
a las otras. Debemos abrirnos a
nuevas ideas sin defender y prote-
ger tanto las propias.

3.- Debemos enfrentarnos con
honestidad y dar nombre a nues-
tros propios prejuicios personales
y a las tendencias que llevamos

dentro en relación a raza, género,
sexualidad, status económico,
eclesiología y otros temas que
pueden dividirnos.

4.- En nuestros programas de forma-
ción debemos aprender cómo
acoger y abrazar a los que vienen
de un trasfondo cultural distinto.

5.- Debemos seguir buscando apos-
tolados nuevos y creativos en los
que los diversos dones puedan
ponerse al servicio del pueblo de
Dios en el mundo de hoy.

Estamos convencidos de que esta
Familia Salvatoriana que está cre-
ciendo es Obra del Espíritu y de la
Visión del Padre Francisco Mª de la
Cruz Jordan.
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– “Garantizar que todos los niños
finalicen un ciclo completo de ense-
ñanza primaria”.

– “Eliminar la desigualdad de género
en enseñanza primaria y secunda-
ria, preferentemente en 2005, y a
todos los niveles en 2015”.

Aunque en buena parte del mundo
ha aumentado la tasa de escolarización
de niñas y niños, deben redoblarse los
esfuerzos si se quiere alcanzar el objetivo
de una plena escolarización universal. La
meta a alcanzar con este Segundo de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, parece que va a rebasar el año
2015; se estima que en ese año 47 millo-

nes de niños y niñas seguirán sin ir a la
escuela y que el continente africano no
alcanzará, en su totalidad, este objetivo
hasta el año 2150.

La educación infantil permanece
estancada en los últimos años, mien-
tras que la educación primaria univer-
sal NO está garantizada en la mayoría
de los países del planeta. Además, es
alarmante que un tercio del alumnado
de primaria no llegue al último grado
de este ciclo educativo.

Las barreras para que se pueda cumplir el
objetivo 2 son numerosas. Por ejemplo, en
89 países,las familias pobres tienen muy difí-
cil el acceso a la educación por tener que

pagar tasas de matriculación a las
que no pueden hacer frente. El
analfabetismo es una barrera insal-
vable para salir de la pobreza.

En lo que se refiere a la
alfabetización de personas
adultas, los datos tampoco son
alentadores. Se estima que en
el mundo  771 millones de
personas adultas carecen de
conocimientos básicos en lec-
tura, escritura y cálculo. La
educación básica de personas
adultas y jóvenes no obtiene la
financiación, ni la prioridad

LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO HUMANO
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que se merecen por parte de los
gobiernos y de los organismos de
ayuda al desarrollo.

Por otra parte, hay que denunciar
que la calidad de los recursos educati-
vos es muy escasa en los países en vías
de desarrollo, ya sea porque los mate-
riales no son adecuados, ya por contar
en muchas ocasiones con un profesora-
do escaso, mal cualificado y mal remu-
nerado.

Otro inconveniente para poder
alcanzar el ODM 2 es la diferencia que
existe entre sexos a la hora de acceder
a la educación. En el mundo hay más
de 77 millones de niños sin escolarizar,
de ellos, el 55% son niñas. La paridad
entre los sexos en enseñanza primaria y
secundaria, que señalaba el Objetivo
para 2005, no se ha logrado todavía en

94 países. Si la tendencia actual prosi-
gue, en 2015, 86 de estos países toda-
vía no habrán conseguido la paridad.
Una causa de esta desigualdad es que
las niñas tienen más dificultades para
acceder a la educación y continuar con
los estudios, ya que, a menudo, se las
hace responsables del cuidado de la
familia en edades muy tempranas.

La falta de formación básica impide
la calificación profesional de la ciuda-
danía, minando la estructura económi-
ca, social y política, lo que conduce a
que un sistema democrático no se
pueda consolidar, ni la población ejer-
cer sus derechos.

Una educación para todos y todas
es una meta alcanzable si los gobiernos
movilizan la voluntad política y los
recursos necesarios.

* El presupuesto que se gasta en armamento en el
mundo en cuatro días, sería suficiente para garan-
tizar que se cumplieran todos los objetivos de
educación.

* Unos 77 millones de niños y niñas en el mundo no
están escolarizados. El 55% son niñas.
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