
“Es importante
para nuestra vocación
el que estemos llenos
de celo por las almas;
ya que si no estamos
llenos de celo
no podremos cumplir
nuestro objetivo.

¡El que no arde
no ilumina!”

(P.Jordan, 6 mayo 1898)
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2008: AÑO DEL PADRE JORDAN

“Es importante
para nuestra vocación
el que estemos llenos
de celo por las almas;
ya que si no estamos
llenos de celo
no podremos cumplir
nuestro objetivo.

¡El que no arde
no ilumina!”

(P.Jordan, 6 mayo 1898)
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Misión en San Félix (VENEZUELA)
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“Unidos por la Vida” ha sido el lema, que desde la cele-
bración de los 50 años de vida salvatoriana en España/Logroño,
ha ido iluminando nuestro caminar estos últimos años.

Y con este lema queremos también resaltar y celebrar los 25
AÑOS DE NUESTRA MISION EN SAN FELIX, a la
que dedicamos este número de AMSALA. Lo hacemos con un
sabor agridulce. Los diferentes artículos están repletos de agra-
decimientos y despedidas. Y es que en nuestro Capítulo
Provincial (febrero-2008/Logroño) se tomó la decisión de que
la coordinación y responsabilidad de esta nuestra primera

misión en América Latina pase de manos de la Provincia Española a manos de nuestros
hermanos del Vicariato Salvatoriano de Venezuela.

Digo lo de agridulce porque sin duda supone un desprendimiento por nuestra
parte, a la vez que vemos como se inicia una nueva etapa. Sentimos la satisfacción del
deber cumplido y sabemos que es ley de vida, es como un parto, o como una hija que
se entrega en otras manos, con la incertidumbre pero con la esperanza de verla feliz,
desarrollándose, originando nueva vida.

El P. Lorenzo Garijo, cual “último mohicano-riojano-
español”, dejará San Félix en agosto para seguir trabajando en
otra misión salvatoriana en Mérida (ciudad de Los Andes vene-
zolanos). En adelante en San Félix trabajarán 3 Salvatorianos
venezolanos y 3 Hnas. Salvatorianas. Damos gracias a Dios, que
nos ha acompañado todos estos años y que ha hecho posible la
continuidad. El futuro está asegurado y eso nos llena de profun-
da alegría. “Otros vendrán y continuarán” repetía el P. Jordan.

Desde AMSALA y desde ESPAÑA deseamos “buen viento
y buena mar” a toda la buena gente de San Félix.Y por supues-
to y en lo que podamos, seguiremos “unidos por la vida” y
apoyando con cariño y generosidad  los proyectos iniciados y
los por iniciar que nos lleguen desde allí.

Por lógica, nuestra misión en Guatemala irá absorbiendo más y
más nuestras fuerzas y dedicación.Nuestros misioneros y misioneras en

éste país están de nuevo presentes en este número a través del testimonio de Mª Ángeles y de las
páginas sobre Monseñor Álvaro Ramazzini,ese obispo-profeta,que anima la vida de la Diócesis
de San Marcos,donde trabajamos desde hace 6 años.

Por todo lo que queda atrás, por todo lo que crece con
pujanza y esperanza, por lo que está por venir, que será toda-
vía mejor porque tenemos fe e ilusión,… 

GRACIAS A TODOS VOSOTROS AMIGOS Y
COLABORADORES, que lo hacéis posible.Una vez más
os lo repito: ¡Dios, que nunca se deja ganar en generosidad,
os lo pague! Sigamos “UNIDOS POR LA VIDA”.

Fernando López, SDS

EDITORIAL

“HASTA SIEMPRE SAN FÉLIX”

“OTROS 
VENDRÁN 

Y CONTINUARÁN
LA OBRA”

(P. JORDAN)
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SALVATORIANOS:
25 AÑOS AL SERVICIO DE LA VIDA 

Impulsados por este ideal: “QUE TODOS TE CONOZCAN A TI DIOS
ÚNICO Y VERDADERO Y A JESUCRISTO TU ENVIADO” y llenos de amor
apasionado por el Divino Salvador, los jóvenes misioneros salvatorianos Fernando e
Hipólito  llegaron a San Félix el 4 de octubre de 1983.

Al llegar encontraran una comunidad pobre, sedienta y poco asistida. Según tes-
tigos: “…los sacerdotes y diáconos de las parroquias vecinas nos atendían cuando podían, pero
ya teníamos nuestros  sacerdotes y éramos felices”.

Pronto se sumaron otros
misioneros: Eugenio, Lorenzo,
Primi, Santiago, José Maria, lai-
cos españoles que vinieron aquí a
compartir parte de su vida y en
2001 nosotras, las Hermanas
Salvatorianas. Después los vene-
zolanos Gilberto y José y como
fruto de esos 25 años de misión
tenemos los Laicos-SDS, que
como nosotros han abrazado el
carisma y la misión SDS forman-
do una familia salvatoriana.

Desde el principio los Salvatorianos sembraron a tiempo y a destiempo.Venciendo
muchos obstáculos que sirvieron para fundamentar y fortalecer la misión.Han sembra-
do en cada corazón el fuego del amor de Dios.Anunciando, dando testimonio de un
Dios cercano, amigo, hermano, que perdona y edifica. Han utilizado “todos los medios
que el amor de Cristo inspira”: formación de Comunidades Eclesiales de Base, visitas a
los hogares y a los enfermos, catequesis, celebraciones, escuelas parroquiales para los
niños más desfavorecidos, construcción de capillas y centros comunitarios, grupos de
ancianos, formación de catequistas, líderes animadores, cooperativas,… apoyando desde
AMSALA proyectos sociales que han dignificado la vida de muchas personas, familias
y grupos.

Muchas  cosas se han logra-
do, vamos a dar unos testimo-
nios concretos. Ayer en la misa
un hombre decía: “De mi fami-
lia soy el único que participa en la
Iglesia, mis hermanos preguntan si
voy a ser cura. Les digo que si,
porque gracias a los Salvatorianos
soy lo que soy, he conocido a Dios,
no bebo, tengo mi familia unida y
siento mucha alegría en servir”.

CEBCEB.. ENEN CCRISTÓBRISTÓBALAL CCOLÓNOLÓN
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Mujeres que aun enfermas se sacrifican y se donan totalmente al servicio de la
comunidad por el gran amor que sienten por el Divino Salvador y por sus herma-
nos y porque fueron  marcadas por el testimonio de los Salvatorianos. Son muchos
los jóvenes que crecieron con los Salvatorianos y dedicaron las mejores fuerzas de
su juventud a servir a los demás.También personas que no participan de la comu-

nidad testimonian respecto a mujeres de la comu-
nidad. “Hace años que conozco a esas mujeres, ellas viví-
an un infierno en su hogar, el esposo era borracho, muje-
riego y todos los días era una pelea en sus casas, algunos
eran violentos, desde que ellas se metieron en la Iglesia
poco a poco todo fue cambiando y hoy tienen un hogar
envidiable, el hombre las respeta, trabaja, ya no se embo-
rracha, ya no se escuchan  peleas. Los hijos están en bue-
nos pasos, trabajando o estudiando”.

Por supuesto no todo está hecho, como dice la
canción “hacen falta muchas cosas para conseguir la
paz”. Los sectores han crecidos demasiado rápido y
con ellos los problemas de inseguridad, necesidades
básicas, salud, educación, trabajo…, pero como
nuestro Fundador (“otros vendrán y continuaran la
obra”), también nosotras esperamos contar con las
fuerzas necesarias para continuar la misión y pedi-
mos al Divino Salvador que nos bendiga con voca-
ciones.

Esta celebración de los 25 años en San Félix es a la vez  la hora de DAR LAS
GRACIAS A LOS MISIONEROS SALVATORIANOS ESPAÑOLES, por tanta
vida sembrada y cultivada en esta tierra. Gracias por el amor, por los mejores años
de su juventud y de su vida que han dedicado a esa misión que sabemos la llevan
en el corazón. Gracias por todas las vidas que han salvado y que el Divino Salvador
los recompense. Oren por nosotros para que tengamos el valor de seguir realizando
la misión con autenticidad.

Estén seguros, los llevamos en
el corazón, no importa la distan-
cia o el tiempo que pase, recuer-
dos de ustedes hay en todas las
partes, y de manera especial en
cada corazón  en el que han
sembrado la semilla del amor de
Dios. Estos han abrazado con
amor la misión y  han asumido el
reto salvatoriano.

Con gratitud, sus Hermanas Salvatorianas de San Félix:

Edenilse, Luciane y Mª Concepción
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El próximo 4 de Octubre cumpliremos 25 años de presencia
apostólica en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen en San Félix de
Guayana.

1. Una mirada hacia el pasado:
Muchas son las vivencias, imágenes y recuerdos que se  suceden en

la memoria con el paso del tiempo,a través de personas con quienes tra-
bajas y convives, y de situaciones institucionales y sociales tensas,
impregnadas de ilusiones, esfuerzos y esperanzas. En estas líneas quiero
resaltar los primeros momentos de esta aventura, emprendida con ale-
gría y con espíritu de trabajo y sacrificio, y en los que se fueron sorte-
ando un sin fin de dificultades que se presentaban en el camino.

Seguramente que a todas las personas y gru-
pos vinculados directa y progresivamente a esta
labor, a saber: Fernando, Hipólito, Eugenio,
Lorenzo, Roberto San Juan, Santi, Primi, José
Mari, los laicos en Trapichito, las Hermanas de la
Presentación de la Virgen Niña de Granada, las
Salvatorianas, José Vásquez, Gilberto…, les habrá
dejado profundas huellas en sus vidas, tanto más
cuanto más se vaciaron, para dejarse llenar del
espíritu emprendedor y generoso que concede
el Espíritu de Dios a quien se pone en sus manos
en actitud de servicio.

a) La relaciónes personales.
Con las Hnas. de la Presentación, los feligreses, los Misioneros Claretianos, las laicas italianas de

la diócesis de Brescia, los Jesuitas, las Hnas. del Santo Ángel, los misioneros/as de la Diócesis de
Minesota (U.S.A), con el clero y obispo diocesanos, con los grupos de reflexión y acción conjun-
ta (Recumar y Calama), con niños, jóvenes (Prosperidad,Ancla), catequistas, las C.E.Bs., encuen-
tros conyugales, asovecinos, deportistas, grupos de animación vocacional, … En resumidas cuen-
tas que nuestra casa siempre estuvo abierta y con relaciones tan ricas y edificantes que la amistad
y la profundización en la fe siguen latentes y arraigadas en los corazones de cada uno de nosotros,
puesto que ni la distancia ni el tiempo han podido borrar estos lazos.

b) Las relaciones apostólicas.
Las relaciones apostólicas se iniciaron de una manera sencilla y progresiva visitando vere-

das y hogares en los barrios Vista al Sol, Libertador, Cristóbal Colón, haciéndonos presen-
tes en los colegios públicos, acercándonos a familias necesitadas, celebrando la fe en la igle-
sia  del Carmen y en el colegio “Fe y Alegría”.

Penetramos los asentamientos campesinos, distantes 5, 10 y hasta 35 Kms.: Chirica Vieja,
Manuel Piar, El Rosario, Platanal, Nuevo Mundo, los Culíes, Mamonal, Guanaima, …, todos
ellos pertenecientes a nuestra extensa y creciente parroquia. No había área apostólica a la que
dejásemos olvidada por desidia o  abandono, mas bien, donde  nos solicitaban y llegaban
nuestras fuerzas y recursos allí estábamos presentes.

25 AÑOS DE PRESENCIA SALVATORIANA 
EN SAN FÉLIX / VENEZUELA

PPRIMERARIMERA CCAPILLAAPILLA YY VIVIENDVIVIENDAA
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c) La situación social.
Nuestra parroquia está situada en el extrarra-

dio de San Félix, compuesta por barriadas muy
populosas. Gentes venidas de diversos puntos del
país así como  de Colombia, Chile, República
Dominicana…, ante el boom económico de
grandes empresas de hierro y aluminio iniciado
a mediados de la década de 1970.

En 1983 con más de 40.000 habitantes, estaba
casi todo por hacer, se adolecía de  servicios sociales
eficientes, con redes de agua potable y  cloacas en
muy mal estado,calles y veredas de arena y con gran-
des socavones, las únicas asfaltadas eran las rutas 1 y 3
por las que transitaban los microbuses, que de noche no circulaban por la inseguridad reinante.

Había escuelas básicas, pero con deficiencias de cupo escolar y muy bajo nivel educati-
vo. Había un módulo de salud pública pero con muy mal servicio de atención. La delincuen-
cia, el desempleo, el mal alumbrado público, tenían azotada a la población.

El basurero de San Félix y Puerto Ordaz estaba situado en nuestras barriadas entre las
casitas de zinc y palos llenas de moscas, malos olores y zamuros revoloteando. Los camiones
no recogían las basuras de nuestros barrios, sino que venían a depositar allí las basuras de toda
la ciudad y así cada día veíamos niños y adultos rebuscando algo útil.

Para hacer compras había que desplazarse unos 4 Kms. hasta el mercado de San Félix. Sí
había en nuestras barriadas pequeñas bodeguitas donde comprar los alimentos más básicos
como pan, leche,… y ¡muchas licorerías para comprar cerveza y ron!

Han pasado 25 años y muchas cosas han
mejorado, otras han empeorado como la inse-
guridad, el desempleo, … Nuevos sectores pro-
ducto de invasiones siguen luchando como
entonces por los servicios más básicos.

Sin pretensiones de ninguna clase podemos
decir que nuestra labor ha dejado huella huma-
na, social y cristiana, que nuestra presencia ha
contribuido a sembrar paz, educación, espíritu
de superación, bienestar social, a mejorar las
relaciones sociales, a fortalecer la vida familiar
cristiana. ¿Y de ahora en adelante qué?

2. Una mirada hacia el futuro:
Ahora LA MISION está encomendada al Vicariato Salvatoriano de Venezuela, fortaleci-

do con la labor de las Hnas. Salvatorianas de Colombia y Brasil.Ahí quedan viviendas, tem-
plos, infraestructuras y muchos campos apostólicos abiertos y desarrollados. Cada persona y
momento histórico es irrepetible y Dios confía en cada uno de sus instrumentos para ela-
borar una armoniosa  melodía con nueva orquesta.

Lo importante es seguir siendo fieles al Evangelio de Jesús, siendo honestos y exigentes
con nosotros mismos, siendo respetuosos y comprensivos con el camino andado y planifica-
do con y por este pueblo de Dios que nos ha sido encomendado. En ello está en juego nues-
tra vida, nuestra misión, nuestra credibilidad y testimonio.

Hipólito Pérez, SDS

PPRIMERASRIMERAS FIESTFIESTASAS DELDEL CCARMENARMEN

PPRIMERRIMER GRGRUPOUPO DEDE CCONFIRMAONFIRMACIÓNCIÓN

Así pues, rememorar el 25 Aniversario del Apostolado Salvatoriano 
en San Félix debe ser un momento de nueva vida y nuevo impulso.
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// CARLOS GÓMEZ, nos envía desde San Félix este testimonio, que reproduci-
mos con mucha alegría, sobre todo por tratarse de la voz de un laico comprometido de
nuestra misión. Conocemos a Carlos desde que era un jovencito;AMSALA le apoyó para
estudiar Teología; toda su vida, primero como joven, luego con su familia, ha sido un pilar
de la comunidad parroquial. Los Salvatorianos agradecemos a Carlos y junto con
él a tantos y tantas agentes pastorales que con gran sacrificio han dado lo
mejor de sí mismos en estos 25 años. //

“Sentimientos de alegría, de nostalgia, de agradecimien-
to, de gratos recuerdos y de plantearse nuevos retos nos
inundan a quienes, de una u otra manera, hemos sido copar-
ticipes de la tarea evangelizadora iniciada por nuestros her-
manos salvatorianos desde su llegada a estas tierras de San
Félix de Guayana en octubre de 1983.

Durante estos 25 Años hemos crecido con el barrio y
el barrio, los barrios, han crecido con nosotros, la pobla-
ción se ha triplicado y hoy nuestra parroquia pasa de los
cien mil habitantes. Este solo dato nos da una idea  del
gran esfuerzo que ha tenido que afrontar la comunidad
salvatoriana y toda la comunidad cristiana. Sin embargo, el
Señor ha hecho su obra.

Recordamos con cariño aquella primera comunidad
cristiana conformada por unas pocas mujeres del barrio que
junto a los Padres Fernando e Hipólito y al Hno. Eugenio,
iban contagiando cada día a más gente. Paralelamente surge

el grupo “Prosperidad”, pionero del movi-
miento juvenil de la parroquia.Todo esto tuvo
como centro y lugar de encuentro la capilla
Ntra. Sra. del Carmen en el Bº Vista al Sol,
donde luego se construye también el templo
“Madre del Salvador”. Más tarde vinieron la
capilla “Divino Salvador” en Cristóbal Colón
y  “San Pedro Claver” en  La Victoria, aquí se
incorporan a la tarea evangelizadora las
Salvatorianas. Siguen “Divino Niño” en
Santiago Mariño y “Sagrado Corazón de
Jesús” en Trapichito.

Esta expansión es signo del crecimiento de
la Iglesia viva y fruto de la acción pastoral:
catequesis, comunidades eclesiales, grupos juveniles... Surgen laicos comprometidos que
van asumiendo responsabilidades y compromisos, se crean las áreas pastorales en conjun-
ción con el Plan Diocesano de Pastoral. Al mismo tiempo se va desarrollando toda una
labor social para la promoción humana y atención de los más necesitados en  las áreas de
salud, educación, ancianos, cultura, formación para el trabajo. Es de destacar que gran
parte de las manifestaciones culturales que hoy tenemos en nuestros barrios: grupos de
teatro, danza, música, Casa de Cultura, tienen su origen en nuestra comunidad cristiana.

25 AÑOS DE EVANGELIZACIÓN Y NUEVOS RETOS

CCARLOSARLOS CONCON SUSSUS DOSDOS HIJHIJASAS

MMIEMBRIEMBROO DELDEL CCONSEJOONSEJO PPARRARROQOQUIALUIAL
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Después de varios años de preparación y aprovechando el
inicio del “Año de Jordan” 3 Salvatorianos de Polonia
recibirán el 28 de junio de manos del P.General el Crucifijo
Misionero en una ceremonia de envío en nuestra Casa Madre
en Roma. Ellos son: Gregorio Florkowski (38 a.), Sebastián
Korczak (34 a.) y Martin Debkowski (29 a.).

El lugar: San Francisco de Campeche /Península de
Yucatán en la costa del Golfo de México. La diócesis es
muy pobre. La población es sobre todo indígena (Mayas),
abandonada por el gobierno y aislada durante siglos del
resto del país.

Los Salvatorianos como siempre buscando “trabajos de
frontera”:Administrarán la parroquia “San José Obrero” en
el margen de la ciudad, con varias capillas e iglesias y con gente
pobre y de clase media.Y una escuela diocesana de primaria y
secundaria, “Instituto Mendoza”.

El próximo 8 de Sept. se iniciará la NUEVA MISION
con una Misa Solemne de acogida presidida por el Obispo diocesano Don Ramón Castro.

¡Nos felicitamos todos porque se amplia la presencia salvatoriana en América Latina y
auguramos a nuestros hermanos toda clase de bendiciones y parabienes!

UNA BUENA NOTICIA DE ÚLTIMA HORA:
¡PRIMERA FUNDACION SALVATORIANA EN MÉXICO!

Este es el fruto de esa labor tesonera,
realizada por mucha gente, pero motori-
zada por nuestros hermanos salvatoria-
nos: Fernando, Hipólito, Eugenio,
Lorenzo, Primi, Santi, José Mari y más
recientemente José, el P. Gilberto, las
Hnas. Lucía, Concha, Lucíane, Edenilse y
por tantos otros conocidos y anónimos.
Por todos ellos le damos gracias a Dios.

Somos conscientes de que los nue-
vos tiempos que hoy vivimos nos exi-
gen también una nueva evangeliza-
ción que dé respuesta a los nuevos
problemas que nos afectan: El irrespe-
to a la vida, la pérdida de valores éti-
cos, la desestructuración familiar, el relativismo, las crecientes situaciones de injus-
ticia y pobreza...

Como laico comprometido desde hace muchos años, primero a nivel personal y luego con
mi familia, creo y siento que esto sólo se irá logrando si se posibilita un LAICADO debida-
mente formado en lo humano y lo doctrinal que, asumiendo su compromiso bau-
tismal, pueda ser  testigo fiel y fermento de la iglesia. Este debe seguir siendo uno
de nuestros más importantes retos.”

Carlos Gómez

CCARLOSARLOS CONCON PP.M.MARIOARIO YY PP.. GGENERALENERAL

DURANTEDURANTE UNUNAA VISITVISITAA ENEN SSANAN FFÉLIXÉLIX

PP.. SSEBEBASTIÁNASTIÁN CONCON SUSU

OBISPOOBISPO MEXICMEXICANOANO
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¡ABRID VUESTRO CORAZ

ADOLESCENTES GESTANTES

El proyecto “ADOLESCENTES
GESTANTES” coordinado por las Hnas.
Salvatorianas tiene como OBJETIVO
DAR APOYO A 40 JÓVENES CADA
AÑO, todas menores de 18 años y embara-
zadas en situación de vulnerabilidad. Se des-
arrolla en Santiago de Cali (Valle del
Cauca)/COLOMBIA.

De entre las muchas solicitudes recibi-
das las Hermanas realizan un estudio prio-
rizando las necesidades y circunstancias
familiares de cada una de ellas. Este pro-
yecto ayuda y anima a las muchachas a
formarse y capacitarse para poder trabajar,
a elevar su autoestima para poder cambiar
su entorno y su vida y salir así del círculo
de miseria en el que han vivido. Después
del parto se da continuidad al proyecto
ofreciendo a las jóvenes madres apoyo y
acompañamiento durante un año en todo
lo referente a salud, alimentación y educa-
ción propia y de sus bebés.

El Excmo. Ayuntamiento de
Navarrete, nos concedió en Diciembre-
2007 una ayuda de 7.857.- € para este
proyecto cuyo importe total para
este año 2008 es de 13.857.- €.

En la celebración del VI Fin de
Semana “Navarrete Solidario” (del 9
al 11.5.08) participamos con otras ONG’s
en una Exposición de Artesanía y pudi-
mos dar a conocer como se esta realizan-
do el proyecto.

Pero para este año aún necesitamos cubrir el resto del presupuesto y por supues-
to nos gustaría seguir apoyando en años sucesivos este generoso y necesario trabajo
de nuestras Hermanas. ¡Contamos contigo!

“Hay ESPERANZA DE UNA VIDA PLENA a 

Presentamos hoy a vuestra consideración y generosidad DOS PROYECTOS,
que por su carácter permanente, nos gustaría poder apoyar cada año mientras sea
necesario. Nos consta que ambos son una gran obra a favor de los más pobres y que
nuestros misioneros/as tienen grandísimo interés en que sigan adelante.
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ÓN A LOS NECESITADOS!

pesar de muchos deseos irrealizados”. (Dietrich Bonhoefer)

CENTRO DE EDUCACION Y ALFABETIZACION
PARA NIÑOS DESESCOLARIZADOS 

EN SAN FELIX /VENEZUELA

Desde el año 1993 viene funcionando en nuestra
misión y siendo subvencionado por AMSALA este
centro, que cada año acoge entre 200 y 250 niños y
niñas entre los 5 y los 14 años. Los Salvatorianos vien-
do la gran escasez de cupos escolares en los barrios y
que muchos niños sin escolarizar terminaban convir-
tiéndose en “niños de la calle” y “malandros”, sintie-
ron la necesidad de iniciar esta obra, que ha dado
muchos frutos hasta hoy y ha posibilitado el acceso de
muchos niños a los procesos normales de educación.

Su actual directora, la salvatoriana Hna. Luciane, nos
escribía hace poco:

“… Muchos son hijos de familias pobres, que viven en ranchos de zinc, prove-
nientes de hogares destruidos, padres desempleados, analfabetos, sin condiciones de
ayudar a sus hijos, ignorantes en materia religiosa y cultural y sin los recursos para
ofrecer una buena alimentación a sus hijos, por lo que a menudo se presentan cua-
dros de desnutrición y alta morbilidad…. El Centro está funcionando en los salo-
nes parroquiales de diferentes barrios y es atendido por 8 maestras, madres que con
apenas instrucción secundaria, quieren ayudar a estos niños y que reciben de parte
de la parroquia una colaboración económica por su trabajo.

Cumpliéndose 25 AÑOS de nuestro trabajo misionero en San Félix, queremos
agradecer a AMSALA por tanto apoyo, que esperamos seguir recibiendo para ofrecer una vida
más digna y justa a estos niños, carentes de muchas cosas, pero llenos de esperanza.”

¡Cada curso necesitamos unos 7.000.- € para apoyar a las maestras y
dar continuidad a este Centro!

Maestras
y Niños
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CON EL CORAZÓN DESDE GUATEMALA

“Donde tienes los pies tienes la cabeza y el corazón”. Después de
caminar y compartir la vida en una pequeña comunidad de Salvatorianos Laicos
durante 4 años sentía la necesidad de “tocar” de cerca una realidad sobre la que
tanto había reflexionado. Estar en Guatemala, significa para mí cambiar mi pers-

pectiva, mi modo de mirar, y replan-
tearme quién es el Dios en el que
creo, cómo es mi relación con ese
Dios, qué idea, imagen o sentimiento
de Dios quiero transmitir, comunicar,
compartir; bajo la mirada del pobre,
desde su perspectiva, me planteo cuál
es la  experiencia que el pobre tiene
de Dios.

¡SOLO VE A DIOS,QUIEN VA
A DIOS! ¡SOLO VE AL POBRE,
QUIEN VA AL POBRE!

Este pueblo, su gente sencilla y
humilde, transparente, sin dobleces,

nos acogen súper agradecidos; para ellos es una gran alegría que nosotras estemos
aquí, no nos piden nada, quizás incluso no necesiten nada de nosotras, simplemen-
te nuestra presencia. Tengo que aprender, estoy aprendiendo, a sonreír con dul-
zura, a "acariciar", a dejarme abrazar, a dar gracias, a recibir lo que me ofrecen.
Estamos "con los ojos y los oídos abiertos", tratando de aprender cómo vive la
gente, qué piensa, cuáles son sus problemas, sus historias.... Conocer y dejarnos
conocer. Mirar, contemplar, escuchar y sobre todo no juzgar... Ellos realmente
solo quieren que estemos con ellos, sin imponer nuestra forma de pensar o de
actuar, simplemente “estar” con ellos, uno más entre ellos, en definitiva, compar-
tir su vida.

Estar aquí, en Guatemala, entre sus gentes significa para mí una opción de vida,
asumir el riesgo, la aventura de aprender a vivir de una manera diferente, abrir las
puertas, salir de mí misma, convivir, compartir, hacerme pobre entre los pobres,
vivir pobre con los pobres, ser uno de ellos, vivir con ellos, como ellos, compar-

tir sus experiencias.Vivir la fe como un compromiso
real, poner lo que soy y lo que tengo para que el

Reino de Dios, el Reino de Jesús pueda hacerse
realidad hoy.“Sólo un pobre puede servir a los
pobres”. Al estilo de Jesús, de Francisco de
Asís….

Significa “dejarme evangelizar por los
pobres” porque solo ellos pueden experimentar

de corazón la gratitud, la esperanza contra toda
esperanza, el sentido de la fe; solo ellos pueden expe-

AANNAA YY M.ª ÁM.ª ÁNGELESNGELES

“Estar
aquí, en Guatemala,

entre sus gentes significa
para mí una opción de vida,
asumir el riesgo, la aventura 

de aprender a vivir 
de una manera 

diferente”
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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

rimentar la cercanía de Dios, la sal-
vación de Dios, quizás  porque no
tienen otra esperanza a la que afe-
rrarse. Solo el pobre, quien se sabe
pobre y acepta su pobreza es capaz
de esperanza; el pobre es capaz de
encontrar, entender y vivir el senti-
do de gratuidad del amor de Dios, el
sentido de la compasión y la miseri-
cordia, la solidaridad, el compar-
tir…. Nada tiene pero lo que tiene
no es suyo, le ha sido dado gratuita-
mente, por eso puede compartirlo.

Aquí estoy, dispuesta y disponible más que a trabajar por este pueblo a aprender de
ellos su sentido de la solidaridad, del servicio, su sentido de trascendencia, su sentido
comunitario, su simplicidad y sencillez, su aceptación, su lucha diaria por la vida que
nosotros, en nuestro mundo, damos por supuesta.Vivir en la sencillez de las cosas, en la
humildad del corazón; hacerme consciente de mi pequeñez, de mi fragilidad y en esa
pobreza no sólo asumirla sino acogerla, amarla, porque en esa pobreza está mi Dios
conmigo.Entrar en ese juego de abrirme y acoger, amar y sentirme amada.Y desde esa
experiencia encontrarme con el hermano y compartir la vida.

No sé qué puedo ofrecer al pueblo de Guatemala, a sus gentes, a su his-
toria pero sí espero mucho de ellos. Espero que me evangelicen, que me des-
cubran al Dios de los pobres, al Dios que es ternura y misericordia y com-
pasión; al Dios en el que creo y que a veces siento (experimento) y a veces
se me escapa. El corazón me dice que es un buen ideal, un buen horizonte
en el que fijar mi mirada y caminar hacia él.

«Enséñame Señor tu modo de mirar»

Mariángeles Molina 
(Salvatoriana Laica)

AANNAA VISITVISITANDOANDO UNUNAA FFAMILIAAMILIA

ENEN EELL CCANANAAQQUEUE



PARA SONREIR... EN VACACIONES
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JOSÉ VÁSQUEZ: NUEVO SACERDOTE
SALVATORIANO VENEZOLANO.

Desde AMSALA nos unimos en la  oración y
agradecimiento a Dios y FELICITAMOS A
JOSÉ, a su familia y a todos los Salvatorianos de
Venezuela, por este regalo de nuestro Padre-Dios.
José nació el 11.8.1977 en Maracaibo. Inició su
formación teológica con los Salvatorianos en
Caracas  y ha recibido la Ordenación
Sacerdotal el pasado 24 de Mayo en nuestra parroquia de Catia/Caracas, de
manos de nuestro querido hermano Obispo Tulio Duque.
Queremos destacar que José ha pasado los 3 últimos años de su etapa de formación en
San Félix, trabajando sobre todo y de manera muy efectiva en la pastoral juvenil. Por eso
el día 29 de junio ha celebrado allí su “Primera Misa” con gran alegría y parti-
cipación de las diferentes comunidades.
José, muchas BENDICIONES Y EXITOS para tu vida sacerdotal y salvatoriana.

DE VISITA A LAS MISIONES:

—  De nuestros Grupos de Formación “AMSALA” se han animado nuevamente un
par de jóvenes a realizar una corta experiencia misionera en Guatemala.Así durante
el mes de agosto y acompañados por Gloria Losantos, salvatoriana laica y secreta-
ria de Amsala, viajarán Enrique Ochoa de Madrid y Alejandro Bustillo de
Logroño a conocer nuestra misión y empaparse más y más de espíritu misionero.
¡Buen viaje  y mejor experiencia!

— Para participar en SAN FÉLIX de las celebra-
ciones por los 25 AÑOS el día 4 de octubre,
Hipólito y Fernando, pioneros entonces,
viajarán a Venezuela representando a todos los
Salvatorianos españoles, eso sí con un poco
menos de pelo que en 1983.

También para ellos un feliz viaje y reencuentro
con muchos lugares, recuerdos y sobre todo gente
querida. ¡Y FELICIDADES PARA TODA LA GENTE DE SAN FÉLIX!

NOTICIAS…  DE ACA Y DE ALLA

• La maestra:“A ver Luisito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal?”
“¡Cerrada maestra!”

• Jaimito llega a casa con el boletín de notas y no ve como dárselo a sus padres.
Al fin durante la cena, aspira hondo y dice:“¿Sabes papá? ¡Tienes toda la razón.
Lo importante es estar sano!”

• Pedrito y su papá fueron a vacunarse antes de viajar a Austria para ver a la selección
española.
El médico:“Bueno Pedrito, ¿y sabes contra qué te he vacunado?”
“Por supuesto. ¡Contra mi voluntad!”
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? Gracias al Gobierno de La Rioja, que de los fondos de Cooperación al
Desarrollo para el año 2008, nos ha concedido una subvención de 54.700.- €

para el proyecto “Empedrado de un
camino – segunda fase”, en las comuni-
dades campesinas de Canaque y Barrancas
de Gálvez (Departamento de San Marcos /
GUATEMALA). La subvención como el
año pasado ha sido asumida por el Excmo.
Ayuntamiento de Logroño.

Así se van a terminar de empedrar  los 13
Kms.de camino de terracería,posibilitando  a
las dos mil personas que viven en estas comu-
nidades tener una vía de acceso que les permita estar comunicados con el exterior y
poder desplazarse al hospital, centros educativos, mercados, etc.

Agradecemos de todo corazón a la HNAS.DE SAN PEDRO CLAVER en
Aravaca/Madrid y a sus generosos bienhechores, que desde su Casa Madre en
Roma nos han subvencionado con 8.155.- € la totalidad del proyecto “Formación
de Predicadores y Catequistas en la Diócesis de San Marcos” para este año
2008. El Proyecto fue presentado por Monseñor Alvaro Ramazzini y nuestro P.
Santiago Pérex (coordinador de la Escuela Diocesana de Formación).

La Formación de agentes pastorales laicos, y sobre todo en Guatemala donde
el avance de las sectas es muy grande, es fundamental para la iglesia.
“Soñamos con que,a través
de estos predicadores prepa-
rados, la Palabra de Dios
llegue de manera constante
a tantas personas que tie-
nen hambre de Dios y a
tantos lugares donde los
sacerdotes no alcanzamos
debido a la enorme exten-
sión de nuestras parroquias,
y así el Reino de Dios vaya
siendo una realidad en este
país de la eterna primavera
y, a la vez, de la eterna
hambre y sed de justicia.Unas 125 personas se convertirán en fuerzas vivas a lo largo y ancho
de la Diócesis para beneficio de sus comunidades”.

Desde Pereira/Colombia su Obispo Titular, nuestro cohermano TULIO
DUQUE, nos ha hecho llegar,de parte del párroco y la comunidad de San Lorenzo,
agradecimientos, justificación y fotos del proyecto “Casa del Peregrino”, que
apoyamos con 13.000.- € en el año 2006.
Así escribe el párroco P.Luis Evelio Cruz García:“La Comunidad Parroquial quiere agra-
decerles que lo que fue un proyecto largamente soñado se haya hecho ya realidad. Para nuestras
comunidades campesinas es motivo de satisfacción el servicio que se está prestando con La Casa
del Peregrino ya que son muchos los beneficiados.

¡DIOS RECOMPENSE SU GENEROSIDAD!”

VOCES DE AGRADECIMIENTO

GRUPO DE PREDICADORES DE LA PALABRA



Con motivo de estas TRES EFEMERIDES:

• El 160 Cumpleaños del P.Jordan. Nacido en
Gurtweil el 16 de junio de 1848.

• El 130 Aniversario de su ordenación sacer-
dotal en San Peter-Freiburg  el 21 de  julio de
1878.

• El 90 Aniversario de su muerte en Tafers /
Suiza el 8 de septiembre de 1918.

Nuestros superiores han declarado este año
2008, a partir del 16 de junio, como AÑO DE
JORDAN.
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AÑO  DEL PADRE  JORDAN

¿A QUÉ SE DEBE ESTA
INICIATIVA? 

Pues a la marcha del Proceso de
Beatificación de nuestro querido
Fundador Francisco Mª de la Cruz
Jordan.Y es que este proceso canó-
nico está ya muy avanzado y toca a
su fin. Por nuestra parte como con-
gregación el trabajo ya está termina-
do. Se ha presentado a la Congre-
gación para la Causa de los Santos
toda la documentación  exigida en
estos casos y ha sido aceptada a trá-
mite. La vida documentada  ha sido
ya aprobada. Se está a la espera del
fallo de la  Comisión Papal Médica
sobre la autenticidad de una cura-
ción milagrosa  atribuida a la inter-
cesión del Siervo de Dios, el P.
Jordan. Así mismo se debe pronun-

ciar la comisión de teólogos sobre la
heroicidad de las virtudes de nuestro
Fundador.

Ahora bien, se nos puede  cues-
tionar, ¿para qué esta beatificación,
quién la pide, por qué esta exigen-
cia? Y aquí intervienen nuestros
superiores al declarar el AÑO DE
JORDAN:

¿Es esta iniciativa una mera estra-
tegia? Pues sí, pero no sólo. La moti-
vación de este AÑO DE JORDAN
para aumentar sobre todo la devoción
al Siervo de Dios, es ante todo, expre-
sión de la convicción de que el P.

¡Hay que fomentar el
conocimiento, la imitación
y la devoción de nuestro

Fundador!
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Jordan es realmente un santo. Si
nos falta esta convicción, no nos
servirá de mucho tal beatificación.

El Superior General de la SDS,
Andrés Urbanski, nos recuerda: “Mi
gran y fraternal tarea es animar a los
miembros de la Sociedad del Divino
Salvador  para que aumenten la venera-
ción del Fundador a medida que con
esperanza nos acercamos al gran aconte-
cimiento de su beatificación… Según
Jesús mismo (S. Mateo 5,15), nadie
enciende una lámpara y la pone bajo una
vasija de barro; en cambio  la pone sobre
un candelabro, de modo que alumbre a
los que están en la casa. El P. Jordan es
para nosotros  la luz que no deberíamos
poner bajo una vasija de barro, sino sobre
un candelabro para que nos alumbre y a
través nuestro, alumbre al mundo en el
cual  vivimos”.

Es importante que todos sea-
mos cada vez más conscientes  de
la trascendencia de la persona del
P. Jordan. Los trabajos, sufrimien-
tos, luchas, experiencias y palabras
que  él nos dejó son motivos para
asumir su carisma y su mensaje.

Pero de esto debemos estar con-
vencidos. Es importante que nos-
otros impliquemos a muchas  per-
sonas en esta celebración del
AÑO DE JORDAN para darlo a
conocer y que así se multiplique
su veneración. El conocimiento es
el inicio de la estima.

En los últimos años la investiga-
ción histórica ha confirmado que
el P. Jordan era un hombre santo y
una de las grandes personalidades
de la segunda mitad del siglo XIX.
Ha sonado ya la hora de nuestra
responsabilidad: mostrar, dar a
conocer la persona de nuestro
Fundador a la Iglesia y al mundo a
través de nuestra cada vez mayor
veneración. Es nuestro deber como
padre espiritual nuestro que es. No
lo podemos  ocultar.

De nuevo nuestro Superior
General: “El mundo busca nuevos
santos, un radicalismo nuevo y nuevas
formas de seguir a Cristo. No tenemos
que buscar lejos, porque todo esto lo
tenemos en la persona de nuestro
Fundador… Si estamos convencidos
de su santidad y  de la validez de su
mensaje y espiritualidad para el pre-
sente y para el futuro, entonces com-
partamos esta convicción y felicidad
con los demás.”

P. Roberto Herreros, SDS 

“Sabemos que el
P.Jordan es un santo, pero

nos gustaría que la Iglesia nos
lo confirmase por escrito”

(P. Urbanski)
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En nuestro número de agosto-2005 ya
escribíamos sobre este obispo-profeta,
con quien  trabajan nuestros misione-
ros salvatorianos en la diócesis de San
Marcos, su línea pastoral, las amenazas que
recibe, su sonrisa frente a las adversidades,…  

Tanto en Guatemala como en el exte-
rior se va conociendo cada vez más a este
defensor y luchador por los derechos
humanos y el bien común de su pueblo
guatemalteco. Me tocó conocerle personalmente y saludarle en tres ocasiones distin-
tas durante mi reciente visita a Guatemala y he podido constatar por mi mismo su
carisma y cómo tanto sacerdotes, como religiosos y laicos sienten por él un gran apre-
cio y admiración; se sienten unidos y solidarios con éste su obispo-testigo.

¿Quién es y de dónde viene Monseñor Ramazzini?
En 1969, proveniente de una familia acomodada, ingresó en el Seminario Mayor.

Ordenado sacerdote a los 24 años, se dedicó a la docencia. En 1976 viajó a Roma
para  doctorarse en Derecho Canónico. En 1982 fue nombrado rector del
Seminario Mayor, de donde pasó a ser párroco de San Juan Sacatepéquez. El
12.11.1988 recibió el nombramiento de obispo de la Diócesis de San Marcos, su tie-
rra adoptiva, en la que ha desarrollado una incansable y perseverante lucha a favor
de los desposeídos.

Monseñor Ramazzini es un personaje con gran carisma, con energía y vitalidad
que le permiten recorrer palmo a palmo las tierras de Kotsij, desafiando a los vien-
tos, al frío, al agua y a los peligros. Su firmeza no le anula sus habilidades como nego-
ciador, flexible y generoso, entregado a su grey, constituida mayoritariamente por
campesinos empobrecidos.

Este obispo, reiterado confeso en su opción preferencial por los pobres, presidió
la Conferencia Episcopal y ha sido consecuente con esta postura. Ha abanderado
luchas en defensa de derechos nacionales, como la oposición al tratado de libre
comercio con EE.UU., por considerar que generaría más pobreza; se ha opuesto a
la explotación minera, debido a las graves consecuencias para el medio ambiente y
el escaso beneficio para la población y para el país; ha defendido el reparto equita-
tivo de tierras y encabezado la defensa y protección del ejército de emigrantes que
se multiplican por la falta de trabajo  en Guatemala.

San Marcos, como muchos departamentos del país, está enfermo de pobreza y de
tristeza. Lo han invadido los depredadores de la naturaleza y del ser humano. Lo están
asesinando los conflictos agrarios y limítrofes, que pesan mayoritariamente en las espal-
das y estómagos de los trabajadores del campo.

MONSEÑOR ALVARO RAMAZZINI:
“Reafirmo mi opción preferencial por los pobres y excluidos”
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Ante esta situación manifiesta Ramazzini:

Preguntado por sus esperanzas ante el nuevo gobierno dice: “Espero que los
esfuerzos por depurar la policía y fortalecer el sistema de justicia sean reales. Nos asustan las
estadísticas de muerte. Como iglesia decimos que todo aquello que contribuya al bien de la
población lo aprobamos, manteniendo nuestra independencia y libertad de denunciar lo que no
es bueno.”

¿Porqué las recientes y renovadas amenazas de muerte?
El mismo Ramazzini  responde: “Yo tengo la esperanza de que queden en palabras. La

Diócesis me recomienda estar siempre acompañado. ¿Por qué? Es difícil decirlo. Hemos denuncia-
do abusos en el asunto agrario, del narcotráfico, uso de recursos nacionales por parte de compañías
transnacionales, atropellos a campesinos,… En fin, seguramente hemos tocado intereses de perso-
nas a quienes no les gusta que uno diga esas cosas.”

Efectivamente debido a esa trayectoria y lucha indeclinable, que afecta a diversi-
dad de intereses mezquinos, es difícil saber quién lo está amenazando, pero las auto-
ridades tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad y su vida, así como de
averiguar de dónde vienen las intimidaciones.

Recientemente el director de la
Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos
Castresana, se reunió con el Obispo de la
Diócesis de San Marcos para intercam-
biar detalles sobre las amenazas en su
contra. El funcionario expresó que es
preocupante la situación que vive el reli-
gioso, tomando en cuenta la labor que
éste efectúa en el departamento. Agregó
que la Cicig comenzará con los procesos
de casos como el de Ramazzini.

Entretanto, el obispo refirió que las amenazas le recuerdan la época del conflic-
to armando interno, pero que eso no lo callará y seguirá trabajando en defensa de
los derechos de la población.

Fernando López, SDS 
(resumen de varias entrevistas aparecidas 

en diversos medios)

“Es urgente atacar la pobreza, fortalecer la justicia y luchar por la
defensa de los DD.HH., porque no puede haber evangelización autén-
tica sino se incluye una promoción y liberación integral del ser huma-
no. No podemos hablar de Dios a gente que está pasando hambre,
porque Dios no quiere que pasen hambre. Los obispos declaramos hace
un año que la crisis de este país es que la vida no vale nada.”

CASTRESANA Y MONS. RAMAZZINI



“Es importante
para nuestra vocación
el que estemos llenos
de celo por las almas;
ya que si no estamos
llenos de celo
no podremos cumplir
nuestro objetivo.

¡El que no arde
no ilumina!”

(P.Jordan, 6 mayo 1898)
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2008: AÑO DEL PADRE JORDAN

“Es importante
para nuestra vocación
el que estemos llenos
de celo por las almas;
ya que si no estamos
llenos de celo
no podremos cumplir
nuestro objetivo.

¡El que no arde
no ilumina!”

(P.Jordan, 6 mayo 1898)
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