


2

Amsala Sede Central: 
C/ Madre de Dios, 17
26004 LOGROÑO 
Tel.: 941/ 24 18 11
Fax: 941/ 26 05 95 
amsala@salvatorianos.org

Amsala Alava: 
C/ Portal de Arriaga, 47 - 1º C
01012 VITORIA (Alava)
perezgarcia@euskalnet.net 

Amsala Arnedo:
C/ República Argentina, 3
26580 ARNEDO (La Rioja)
david.eguizaba@grupobbva.com

Amsala Calahorra: 
C/ Bebricio,  66 -  3º Dcha. 
26500 CALAHORRA (La Rioja)
rodanes@reterioja.com 

Amsala Madrid:
C/ Benetuser,  6 - 28049 MADRID
Tf. 91/ 734 30 13
comunidad.madrid@salvatorianos.org

Misión en San Félix (VENEZUELA)
Apdo. Postal 123 
San Félix 8024 EDO. BOLIVAR (Venezuela)
salvatorianossf@cantv.net

Misión en San Marcos (GUATEMALA)
Aldea San Sebastián · San Marcos – 12037
GUATEMALA – Centroamérica
comunidad.sanmarcos@salvatorianos.org

NOS PUEDES ENCONTRAR: CONTENIDO nº 53 – Abril 2010
Depósito Legal: LR – 109 / 1994

Nos puedes encontrar ........................................................................................ pág. 2
Editorial: “Al servicio de una vida mejor”.................... pág. 3
Oración por  los pobres de Haití ................................ págs. 4 y 5
Un nuevo despertar en Guatemala ............................. págs. 6 y 7 
Proyectos y Cuentas................................................................................... pág. 8 y 9
Compartamos las esperanzas y trabajos 
de los misioneros.................................................................................... págs.10 y 11
Impresiones tras 3 meses en Colombia ........ págs.12 y 13 
Noticias ....................................................................................................................................... pág. 14 
Voces de agradecimiento y Humor........................................ pág. 15
“La fidelidad al Fundador es decisiva”......... págs. 16 y 17
A vueltas con los Objetivos 
del Milenio.......................................................................................................págs. 18 y 19

T U S   D O N AT I V O S
Los  puedes domiciliar o hacer puntualmente en cualquiera de las cuentas corrientes:
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- BBVA: 0182 3500 22 0201551040
- Santander Central Hispano: 0049 6684 17 2595028769
- Caja Rioja: 2037 0070 76 0114073042
- Ibercaja: 2085 5651 38 0330107694
- La Caixa: 2100 5848 15 0200007466

Dada la Declaración de Utilidad Pública de Amsala, 
la desgravación de los donativos es del 25%

No olvides anotar tu nombre, dirección y NIF!

¿Has visitado nuestra página WEB?

www.salvatorianos.org/amsala/

¡Anímate! 
Puedes enviar tu testimonio 

y felicitar a los amigos.
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Escribía hace tiempo el teólogo
peruano Gustavo Gutiérrez: “Los pobres
mueren antes de tiempo”. Y sin duda
tiene toda la razón. Por eso desde AMSA-
LA y otras muchas organizaciones inten-
tamos trabajar al servicio de la vida y
vemos que el único camino para ser por-
tadores de esperanza y de vida es contem-
plar el mundo con entrañas compasivas y
desde corazones y acciones solidarias.

Dijo Dios: “Si gritan a mí yo los escu-
charé porque soy compasivo”. (Ex. 22,26)

De Jesús podemos decir con toda
seguridad que fue condenado a la  muer-
te por interpretar la ley en clave de justi-
cia y de compasión. Miles y miles de 
cristianos y gente de buena voluntad sen-
timos compasión –padecemos con- en
tragedias como la que se vive en HAITÍ
y que a todos nos ha sobrecogido.

Desde nuestra pequeña ONG esta-
mos apoyando hace ya un par de años a
combatir la desnutrición en el hospital
infantil St. Damian en Tabarre (Puerto
Príncipe). Habíamos enviado 10.000.-
€ en diciembre y a raíz de la tragedia
del mes de enero hemos enviado otros
10.000.- Agradecemos de todo corazón
a quienes a través de AMSALA han
apoyado a este golpeado pueblo.

Pero  ¡Es la Pascua! ¡El
que había muerto resucitó y
es nuestra vida! Los que han
muerto en Haití, en Chile, los
que sufren en tantos sitios olvi-
dados y todos los días, provocan
ríos de vida, de compasión, de
ayuda solidaria y generosa.

Una vez más en este primer
número del año de nuestra
revista misionera, os presenta-
mos el Balance Económico del

año 2009. Como veréis hemos podido
destinar casi 304.000.- € a la financia-
ción de 40 Proyectos en América
Latina. Estamos contentos pues son cien
mil euros más que el año anterior. Pero
algo nos preocupa: mientras va aumen-
tando el número y los donativos de
nuestros socios bienhechores en
Alemania, van descendiendo paulatina-
mente aquí en España.

Si escribo esto último es para pediros
que no os olvidéis de AMSALA, que es el
gran apoyo de los misioneros Salvato-
rianos y de otros muchos en A. L.; pero
sobre todo también para que nos echéis
una manita animando a amigos y conoci-
dos a que nos apoyen. Podéis hablarles de
nuestra existencia y trabajo y podéis subs-
cribirlos a nuestra revista “Amsala”.

GRACIAS por toda vuestra ayuda. Y
con El Padre de la Vida y con su Hijo El
Resucitado sigamos propagando y gene-
rando vida digna donde más se necesite.

¡FELICES PASCUAS 
DE RESURRECCION!

Fernando López SDS

EDITORIAL

“AL SERVICIO DE UNA VIDA MEJOR”

“CUANDO TÚ ANDES SEDIENTO,
NO DEJES DE DAR AGUA AL QUE

SUFRE MÁS LA SED”

“D“DADLESADLES VOSOTROSVOSOTROS DEDE COMERCOMER””
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ORACIÓN POR LOS POBRES DE HAITÍ

Martes 12 Enero-2010. A las 5 de
la tarde Haití tiembla y es arrasada
por un terrible terremoto fuerza 7,3
escala de Richter. Haití se ha conver-
tido en un pueblo devastado y heri-
do. ¡Crucificado! En lugar de vela-
ción de muertos. También en lugar
de revelación.

La palabra “Haití” viene del idio-
ma aborigen taino-arawak “Hayiti”
cuyo significado es “tierra de monta-
ñas”. Tierra donde clamar al cielo. Sin duda hoy tierra de montañas de pobre-
za, de miseria y de muerte, tierra desde la que clamar al cielo. Y también tie-
rra de montañas de esperanza. Lo último que se pierde. El último recurso de
los pobres, porque cuando se toca fondo sólo se puede mirar hacia arriba.

Hace unos meses cuando Haití no ocupaba portadas, ya allí
muchas personas solidarias trabajaban y acompañaban a un
pueblo olvidado del mundo. Ya AMSALA apoyaba los proyec-
tos de “Nuestros Pequeños Hermanos” especialmente en los
suburbios de  Puerto Príncipe, inmensos vertederos humanos,
donde la miseria obligaba a niños a disputar la comida con

animales; donde  familias enteras vivían asentadas en montañas
de basura. Donde ya antes del terremoto se recogían cadáveres “sin

familia”, abandonados en las calles, para enterrarlos digna y cristianamente.
Sí, allí había ya mucha gente solidaria y generosa, acompañando y manteniendo

viva la esperanza del pueblo. Y ahora que Haití ya no abre telediarios, cuando la
mayoría de los agentes de emergen-
cia y voluntarios ya se han retirado,
allí siguen muchos (otros muchos
han muerto con el pueblo) sacerdo-
tes, religiosos y laicos  misioneros/as
dando la vida por y con este pueblo
que ya vivía crucificado antes del
terremoto del 12 de enero. 

Ante la tragedia de estos hermanos
invitamos a la SOLIDARIDAD y a
la ORACION. Invitamos a un pro-
fundo y respetuosos silencio. Con esta
oración del sacerdote-periodista Anto-
nio Díaz Tartajada oremos por y con los
haitianos:

HAITÍ: 
TIERRA DE

MONTAÑAS DE 
ESPERANZA
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“SEÑOR, 
¿DÓNDE ESTABAS? 
¿Y DÓNDE ESTÁS AHORA?

Mis pensamientos se ofuscan al
contemplar tanto dolor y tanta trage-
dia, tanto edificio derrumbado y tan-
tos muertos por las calles. Ante el terre-
moto no sólo ha temblado la tierra sino
también los corazones.

Señor, sé que no estabas lejos de tan-
tos hermanos muertos, estabas en cada
persona y morías cuando moría un her-
mano nuestro aplastado por los escombros.

Y siempre Señor,  sufren las catástro-
fes los mismos, y siempre sufren la des-
trucción los mismos, y siempre mueren
los mismos. Miles de heridos, miles de
muertos, millones de damnificados, y en
el horizonte un futuro incierto. Dolor y
llanto sin consuelo por los muertos.
Familias enteras desaparecidas.

Señor, el terremoto no es sólo una
tragedia, sino que es también una
radiografía del país. Siempre mueren
los pobres, quedan soterrados los
pobres, tienen que salir corriendo los
pobres, se angustian por el futu-
ro los pobres, encuentran inmen-
sos escollos para rehacer sus
vidas los pobres.

Señor, la tragedia ha sido
grande para los pobres. Y en
medio de la tragedia la vida
sigue pujando con fuerza. Y
junto al impulso del propio vivir
surge también la fuerza de la
solidaridad. Es la santidad del
sufrimiento. Puede sonar exage-
rado, pero ante estos pobres
quizá podamos repetir lo que
dijo el centurión ante Jesús

Crucificado: ¡Verdaderamente estos
son hijos e hijas de Dios!

Señor, ¿dónde estabas? En los
pueblos sufrientes crucificado, Señor. Y
¿dónde estás ahora? ¿Dónde te
podemos encontrar?… Las pregun-
tas siguen resonando. También las hizo
Jesús, y Pablo tuvo la audacia de res-
ponder: ¡En la CRUZ! Dios está
entre los escombros de las ciudades
rotas. Dios está entre los muertos y
destruidos por la rabia de la tierra que
se balancea a su antojo.

Señor, la mayor esperanza es seguir
caminando, practicando la justicia y
amando con ternura. Ojala la solidari-
dad ayude a construir una nueva histo-
ria, pero sobre todo personas y pueblos;
ayude a reparar caminos, pero sobre todo
modos de caminar en la vida; ayude a
construir templos, pero sobre todo
Pueblo de Dios.

Ojala la solidaridad dé esperanza
a este pueblo que sufre y muere. Con
ella ya encontrará la gente modos de
valerse por si misma.

AYUDANOS SEÑOR.
¡AMEN!”
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¡UN NUEVO DESPERTAR 
EN GUATEMALA!

Hace un par de meses nuestro P. Santi Pérex nos envió
desde Guatemala un ejemplar de la revista “Tierra Nueva”
(informativo de la Pastoral Interdiocesana de la
Tierra). Nos parece importante reflejar aquí algunos
párrafos bien clarificadores del porqué desde AMSALA nos

estamos volcando cada vez más en este país donde se centra ahora la labor misione-
ra de los salvatorianos españoles. Si os fijáis el 56 % de nuestras ayudas en 2009
(170.918.- €) han ido a parar como ayuda al desarrollo a ese país.

Guatemala a pesar de contar con gran riqueza en recursos naturales, en diversi-
dad cultural y en historia milenaria, posee una de las poblaciones más afectadas por
la pobreza de todo el continente, pues según cifras oficiales uno de cada dos guate-
maltecos es pobre y casi 2 millones son extremadamente pobres.

La pobreza aquí es tan profunda que la mitad de los niños menores de 5 años
padecen de desnutrición crónica. Y tan extendida que un 10% de una población de
12 millones ha emigrado a Estados Unidos en busca de las oportunidades económi-
cas que en su país se les han negado.

¿Cómo se explica esta contra-
dicción? ¿Hay formas de superar
la situación?

Al tocar el tema de la pobreza del
país y sus causas estamos tocando temas
históricos, cuyos orígenes se enraízan en
lo más profundo de sus estructuras eco-
nómicas, políticas y socioculturales, por
lo que no hay soluciones fáciles ni
mágicas, sino procesos de largo plazo,
que apunten a los problemas centrales
que la provocan. Un ejemplo es:

La desigualdad social: El Banco Mundial señala que Guatemala es el país con
más desigualdades socioeconómicas en A.L.  Los empresarios, que representan un
5% de la población económicamente activa (230.000 personas) absorben un 39 %
de la riqueza que se produce, mientras los trabajadores agrupan un 43% de esa
población (más de 2 millones) y se tienen que repartir el 32% de la torta.

Igualmente abismal resulta la brecha en la distribución de la tierra, recurso de
vital importancia para una población que es mayoritariamente indígena, campesina
y rural, y que subsiste prioritariamente de la producción agropecuaria. Aquí las cifras
oficiales señalan que menos del 2% de los productores acaparan más de la mitad del
área productiva del país (un 56,6 %), mientras que un 45% de los productores tie-
nen acceso a sólo un 3,2 % de esa área.

Los efectos de todo esto se ven en cualquier indicador de desarrollo que se ana-
lice: bajos niveles de consumo, falta de acceso a servicios sociales, a créditos produc-
tivos,… configurando una sociedad esencialmente excluyente.
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Citamos una reciente “Carta abierta al Pueblo de Guatemala” de la
Comisión Pastoral de la Tierra de la Conferencia Episcopal: Invitamos a todos los
guatemaltecos de buena voluntad a tomar conciencia de la realidad de violencia, de
inseguridad, de hambruna, de desnutrición crónica y aguda en la niñez, de analfa-
betismo y pobreza en que se vive. Una realidad que mata la esperanza de las nuevas
generaciones, que lleva a la pérdida de valores y principios éticos. 

Estas “estructuras de pecado” se agigantan ante la apatía de tantos cristianos que
pecamos de omisión. Está en el Congreso de la República una Iniciativa de Ley
del Sistema Nacional de Desarrollo Rural apoyada y acompañada por esta
Comisión de la Tierra, pero los diputados del Congreso con su falta de atención y
decisión muestran su incoherencia e indiferencia ante los más empobrecidos de
Guatemala: los campesinos.

Si esta iniciativa de Ley fuera aprobada, se lograrían entre otros beneficios: promover el
desarrollo humano integral de la población rural, superar las causas que han provocado la
división entre ricos y pobres, impulsar la economía solidaria basada en un modelo alterna-
tivo, productivo y sobre los principios de solidaridad, sostenibilidad, democracia y equidad.
Esta Ley beneficiaría a la población rural en pobreza y extrema pobreza, pueblos y comu-
nidades indígenas, hombres y mujeres campesinos con o sin tierra, las personas asalariadas
en el área rural, los artesanos, las micro y pequeñas empresas rurales. Contempla impulsar
políticas y programas de desarrollo acordes a las necesidades de la población y con la par-
ticipación de todos los actores del área rural.

Debemos exigir desde todas las comunidades, municipios y departamentos la
aprobación de esa Ley. Es tiempo de un nuevo despertar en nuestras comunida-
des de toda Guatemala. Es tiempo de que desaparezca el flagelo de la corrupción y
malversación de fondos, la impunidad y las injusticias, el clientelismo y asistencialis-
mo. Es tiempo de que todos en Guatemala tengan condiciones de vida digna.

Visto lo visto, desde AMSA-
LA damos por bien empleada
toda la ayuda dada a Guatemala y
creemos que merece la pena el
seguir “invirtiendo” fuerzas y
medios en acompañar y formar a
esos hermanos para que cada día
con sus luchas y esfuerzos se
vayan acercando más y más a esas
metas y logros que vislumbran ya
en el horizonte.

LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES NOS
IMPULSA, COMO DISCÍPULOS Y MISIONEROS DE JESÚS,

A BUSCAR CAMINOS NUEVOS Y CREATIVOS, 
A FIN DE RESPONDER A LOS EFECTOS 

DE LA POBREZA. 
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40 PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2009

ARGENTINA 5.300,00 €

1. Atención a niños discapacitados en San Luis 3.500,00 €
2. Beca escolar niño en San Luis 400,00 €
3. Aporte a biblioteca en seminario de Resistencia (Chaco) 1.400,00 €

BRASIL 2.500,00 €

1. Renovación de la Emisora de Radio en San José Duque de Bacelar  2.500,00 €
COLOMBIA 19.000,00 €

1. Reformas en el Salón de Preescolar en San José de Cúcuta 3.000,00 €
2.  Manos Trabajando – formación empleo en Palmira 2.000,00 €
3.  Atención a las adolescentes gestantes en situación de vulnerabilidad en Cali 8.000,00 €
4.  Programa atención ”Niños Mensajeros de la Paz” en Cali 6.000,00 €

CHILE 2.500,00 €
1. Alimentación para los niños del  Trampolín Sur en Curacautín 2.500,00 €

ECUADOR 9.400,00 €
1. Tecnologías para un hábitat saludable  en Riobamba 8.000,00 €
2. Apoyo biblioteca en seminario de Riobamba 1.400,00 €

GUATEMALA 170.918,82 €

1. Construcción sistema agua potable en San Sebastián 87.141,00 €
2. Empedrado camino 2ª fase en el cantón Los Cerezos 13.229,00 €
3. Formación de Catequistas curso 2009  de la Diócesis de San Marcos 10.000,00 €
4. Formación Predicadores curso 2009 de la Diócesis de San Marcos 5.490,00 €
5. Terreno  cancha deportiva escuela en el Cantón Los Aguilones 2.499,00 €
6. Empedrar camino al  Sr. León en Los Puentes 2.000,00 €
7. Bancos Iglesia en Chisguachín  6.000,00 €
8. Empedrado y Puente sector la Joya en San Antonio Serchil 8.500,00 €
9. Tanque de almacenamiento de agua y captación en Canoa de Piedra 6.510,00 €
10. Construcción Muro de la Iglesia en El Rodeo 3.000,00 €
11. Construcción de 25 casas en las aldeas Canaque y Barranca de Gálvez 25.000,00 €
12. Ayuda para comprar terreno comunal en Barranca de Gálvez 470,00 €
13. Varios Donativos unidos a proyectos 1.079,82 €

HAITÍ 10.000,00 €
1. Recuperación Nutricional de bebés y niños enfermos -  Hospital en Tabarre 10.000,00 €

MEXICO 3.500,00 €
1. Construcción Salón Parroquial en Tecamac 3.500,00 €

PERÚ 10.000,00 €
1. Construcción del Comedor Escolar en Uchugaga 10.000,00 €

REPÚBLICA DOMINICANA 5.000,00 €
1. Alimentos y medicinas para niños/as en un  Colegio en San Pedro de Macorís 5.000,00 €
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INFORME ECONÓMICO AMSALA 2009

GASTOS: 325.917,37 €

INGRESOS: 284.713,61 €

URUGUAY 1.200,00 €
1. Promoción de la Mujer en Mercedes 1.200,00 €

VENEZUELA 49.650,00 €
1. Alfabetización niños no escolarizados curso  2009/10 en San Félix 10.500,00 €
2. Escuela “Club de los Niños” curso 2008/09 en Catia 8.000,00 €
3. Tres microcréditos en San Félix 9.300,00 €
4. Alimentos para el geriátrico de la Casa de la Salud en Catia 5.000,00 €
5. Salón Parroquial en Mérida 2.700,00 €
6. Cursos de Capacitación a jóvenes y adultos en San Félix 4.800,00 €
7. Salud Integral  en San Félix 2.000,00 €
8. Ayuda a seis  familias  en San Félix 2.350,00 €
9. Formación de Seminaristas en Mérida 5.000,00 €

SURINAME 15.000,00 €
1. Local párvulos en la escuela San Pedro en Paramaribo 5.000,00 €
2. Renovación fachada de la Iglesia San José en Paramaribo 10.000,00 €

TOTAL 303.968,82 €
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COMPARTAMOS LAS ESPERANZAS Y TR

ESCUELA PARA NIÑOS DE LA CALLE 
EN SAN FÉLIX / VENEZUELA

No es la primera vez que pedimos
vuestra ayuda para este proyecto. Al tratar-
se de una actividad permanente necesita-
mos cada año ayuda puntual y urgente.

Como sabéis la misión que iniciamos
los salvatorianos españoles en 1983 a orillas
del majestuoso río Orinoco, en San Félix,
consta de muchos barrios pobres y margi-
nales de la populosa Ciudad Guayana. 

Aquí se viven todos los problemas ima-
ginables: empezando por la falta casi total
de familias bien constituidas y de trabajo, cuyas consecuencias más directas son la
gran inseguridad reinante, bandas violentas, atracos y secuestros, drogas, prostitución,
falta de servicios y de escuelas,  falta de posibilidades culturales y recreacionales, …

Hace ya 20 años que los Salvatorianos,
viendo el analfabetismo y la cifra creciente de
“niños de la calle” a causa del alto índice de
desescolarización, decidimos poner a funcionar
en nuestros salones parroquiales un Centro de
Alfabetización para ayudar a estos niños a
integrarse al sistema escolar y como vía para
abandonar la delincuencia. Desde entonces se
trabaja también con las familias intentando des-

pertar en los padres el interés y la preocupación por la educación de sus hijos. Muchas
veces estas familias no cuentan con medios para alimentar adecuadamente a sus hijos por
lo que estos presentan cuadros de desnutrición y hay que ofrecerles al menos una buena
merienda en la escuela. 

Gracias a Dios hemos podido mantener el Centro todos estos años. Los niños,
de 5 a 14 años, unos 200 cada año, están distribuidos en 8 clases por los distintos
barrios de la misión. La Hna. Salvatoriana, Luciane Maciel, de origen brasileño,
es la actual directora del programa y cuenta con la valiosa ayuda de 8 mujeres de
la misma misión, que conscientes y preocupadas por la situación, quieren tam-
bién ofrecer su tiempo y su amor a esos niños. Estas “maestras sin título” necesi-
tan ayuda para sus familias y por eso reciben un apoyo económico por su gene-
roso y no fácil trabajo. Es para ellas que necesitamos vuestra ayuda.

La inflación y los precios en Venezuela se han disparado mucho y hoy maes-
tras y directora reciben  100.- € mensuales cada una.

“HAY UNA SOLA COSA EN EL MUNDO MÁS CARA QU

ASÍ CADA MES necesitamos 100.- € x 9 PERSONAS: 900.- €
Y CADA AÑO ESCOLAR: 900.- € x 11 meses que se pagan :  UNOS 10.000.- €
¡Gracias por vuestra ayuda para este proyecto tan vital como urgente!
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CENTRO DE ACOGIDA PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
Y JOVENES MADRES EN CALI / COLOMBIA

Tampoco este proyecto es
nuevo para vosotros. Ya lo estamos
apoyando desde hace tiempo y
como el de Alfabetización en San
Félix nos trae de cabeza el poder
financiarlo cada año. Aprovechando
que a través de AMSALA una joven
voluntaria alemana (ver pgs. 12 y
13) está colaborando allí os lo pre-
sentamos de nuevo y agradecemos
vuestra ayuda para él.

El proyecto que comenzó como apoyo a “adolescentes gestantes” en situación
de vulnerabilidad ha sido ampliado ante la urgencia de seguir acompañando a las ado-
lescentes después del parto. Las Hnas. Salvatorianas coordinan el proyecto cuyo obje-
tivo es ofrecer a las muchachas (menores de 18 años), que finalizan el período como
gestantes, la posibilidad de beneficiarse junto con sus bebés de esta ampliación del
proyecto. Durante un año las jóvenes madres y sus bebés tienen apoyo y cober-
tura de salud, nutrición y educación. Y las Hermanas y todo un Equipo de educado-
res, psicólogos, médicos y colaboradores intentan fortalecer la relación madre-hijo.

En muchas ocasiones un embarazo en circuns-
tancias de extrema pobreza y exclusión social, se
convierte en un explosivo peligroso, que lleva a esas
muchachas por derroteros de delincuencia, prostitu-
ción,… Sobra también decir que, a través de esta
ayuda, el “error” cometido (Dios escribe derecho en
renglones torcidos) lleva muchas veces a estas
muchachas a una vida mejor. A causa del embarazo
no deseado y del encuentro con las Hermanas las
muchachas hallan un lugar de encuentro consigo

mismas y con otros, espacios donde expresarse y desahogarse, un grupo, una familia
donde poder compartir. Se encuentran a sí mismas, aumentan su autoestima y por
medio de cursos, talleres, …, reciben formación e instrucción para un futuro mejor,
que sus familias y entorno nunca hubieran podido ofrecerles.

Todo esto, como siempre, cuesta mucho esfuerzo y supone el trabajo de muchas
personas profesionales y voluntarios. Y por supuesto cuesta mucho dinero. 

Para este año 2010 las Hermanas nos han solicitado 10.000.- € para
completar el presupuesto bastante más elevado que tienen.

¡Contamos con vosotros! ¡Y os lo agradecemos de todo corazón!

TRABAJOS DE NUESTROS MISIONEROS

QUE LA EDUCACIÓN: LA FALTA DE EDUCACIÓN”

SE TRATA REALMENTE DE SALVAR VIDAS EN GRAVE  PELIGRO, 
TANTO LAS DE LOS NO NACIDOS COMO LAS DE SUS JÓVENES MADRES.
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COLOMBIA: ¿Quién no piensa ense-
guida en drogas, violencia, sicarios, guerrillas,
paramilitares,…? Por supuesto que Colom-
bia es un país con muchos problemas y tris-
tes injusticias y desigualdades, pero este país
tiene otra cara, que yo siento que pre-
valece y quiero destacar. 

Llegué el pasado mes de octubre y ya
durante el recorrido en taxi desde el
aeropuerto hasta la casa de Las
Salvatorianas a través de las destrozadas
y abarrotadas calles de Santiago de Cali, tuve claro lo que iba yo buscando
en  Colombia: gente pobre, viejos buses y jeeps transportando pasajeros,
puestos de venta de frutas y muchas otras cosas. Tenia ante mis ojos un
mundo lleno de colores y completamente nuevo para mí y me iban inundan-
do sentimientos muy contradictorios:  tristeza y rabia de ver tanta gente
pobre y a la vez alegría de ver caras llenas de felicidad. Por todas partes, de
casa y transportes, salía música alegre y muy sonora.

Después de 3 meses aquí sé por mi
misma lo que dicen las estadísticas: que los
colombianos  son de los pueblos más alegres
del mundo. Veo que nunca se doblegan ni
pierden la esperanza. Según nuestras reglas
europeas de medir diríamos que son pobres,
pero poseen otra clase de riqueza: 

Estoy acompañando a las Salvatorianas
en proyectos financiados por AMSALA y
que tienen como objetivo aumentar la cali-
dad de vida de grupos y personas margina-
das, en especial de chicas adolescentes
embarazadas y jóvenes madres. Estas vienen
cada tarde al centro para recibir información
y formación con respecto a su embarazo,
reciben educación en valores y aprenden
cosas que les ayudan a ganarse dignamente
algunos pesos e ir adquiriendo por primera
vez en su vida cierta independencia.
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Estoy conociendo la realidad de Colombia e intento ayudar en pequeñas cosas,
preparo bolsas de comida, meriendas, me encargo de entretener a los niños, visi-
to a las chicas en sus casas y a veces tengo que enfrentarme con la espantosa y
miserable situación en que viven. Algunas me cuentan que en su casa no dispo-
nen de mas de diez mil pesos diarios (unos 3,5 €) para vivir, que muchos días no
hay para comer y que eso origina muchos problemas de violencia y criminalidad
en estos barrios. He recorrido junto con las Hermanas y en un viejo jeep, a tra-
vés de caminos y calles impracticables, las colinas alrededor de esta ciudad de 4
millones de habitantes, y he sentido mucha vergüenza e indignación al ver donde
y como viven nuestras chicas.

A pesar de todo sigo insistiendo, que la mayoría de estas personas son tan cor-
diales, tan agradables, tan solidarias, tan agradecidas por cualquier pequeñez, que
una ni se lo  imagina si no lo ve. Con que alegría te reciben y se muestran felices
por la visita. Aun casi sin conocerte, te ofrecen lo mejor que tienen, aunque se
queden sin nada. No exigen nada, se alegran simplemente de que estemos senta-
das allí  pasando un rato con ellas,
escuchándolas, a veces dando unas
palabras de consuelo y de ánimo,
que las ayuden a superarse y mirar al
futuro con esperanza.

Junto a esta hospitalidad  y
capacidad de acogida llama la
atención la gran solidaridad de
estas gentes empobrecidas. Viví
una experiencia que  me llegó a lo
más profundo: Una tarde viene al
centro, llorosa y desesperada, una
madre de 3 hijos, porque el marido
les había abandonado y estaban en gran necesidad. Inmediatamente las chicas
hicieron una colecta para ayudar a esa madre. ¡Los pobres nos evangelizan!

Me pregunto a menudo cómo se puede ayudar más y mejor a esta buena
gente. Cómo se puede  cambiar algo la situación en que viven. La siguiente cita
contiene la clave de lo que yo pienso:

Hay que invertir más en educación y formación, es la única manera de cam-
biar algo. Por eso veo, que además de hermoso es fundamental el trabajo que rea-
lizan aquí las Salvatorianas, apoyadas desde AMSALA: Ayudan a estas jóvenes
madres a valorarse, a valerse por si mismas, las enseñan a amar y educar a sus hijos.
Estas chicas y sus hijos han de aprender a superarse pues la mano que educa a un
niño gobierna el mundo. En definitiva los niños son la esperanza del mundo.

(Desde Cali/Colombia, Christina Ankenbrand)

“HAY UNA SOLA COSA EN EL MUNDO MÁS CARA QUE LA EDUCACIÓN: 
LA FALTA DE EDUCACIÓN”.
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NOTICIAS…  DE ACÁ Y DE ALLÁ

GUATEMALA: El P. Rodolfo Cabello tras
muchos años en Logroño se fue en noviembre y
“hasta que Dios quiera” a reforzar nuestro equipo
misionero en Guatemala. Le deseamos mucha felici-
dad y éxito en su nuevo apostolado.
Y nuestras misioneras laicas Ana Ganuza y Mª
Ángeles Molina, después de dos años de intenso traba-
jo en Guatemala, y bastante flacas y necesitadas de repo-
so y mimos, han disfrutado de merecidas vacaciones con
sus familias y amigos en Logroño.Ana se ha quedado ya
definitivamente aquí y Mª Ángeles ha vuelto por otros
dos años a Guatemala. A ambas les agradecemos su sacrificio, su gran labor y su gene-
rosidad y les deseamos lo mejor en sus caminos ahora separados por el océano.

TERREMOTO EN CHILE: Desde Caracautin, donde varias veces hemos
apoyado proyectos de “Alimentación a niños pobres”, nos escribe Vilma:
“No se pueden imaginar lo que estamos viviendo, aislados, sin bencina y sin poder mover-
nos, pero con vida que es lo mas importante. El desastre ha sido horrible, lo que sale en
televisión solo es una parte de la realidad; pueblos aislados y aun sin ningún tipo de
ayuda....; estamos en una zona de loca geografía y sin accesos ya que se han cortado cami-
nos y la única vía de conexión, la carretera 5-Sur, está totalmente destrozada.
De verdad no sabemos que hacer, es todo muy confuso y la madre tierra necesita liberar
mucha energía. Hoy a las 9 a.m. hemos tenido otra replica muy fuerte (6.8 grados). No
nos acostumbramos a esto. Estamos practicando  la solidaridad hasta que duela. Haciendo
campaña casa a casa, recolectando alimentos, ropa y cualquier cosa que pueda ayudar a los
que han perdido todo... La gente humilde una vez más nos enseña con su generosidad....
Recen por nosotros, por este pueblo que no sé como se va a levantar pues necesitara de
mucha ayuda para hacerlo”.

VENEZUELA: El Hermano Efraín
Corona recibió la Ordenación Sa-
cerdotal el 31 de octubre de 2009 en
Caracas y desde aquí nos alegramos con
todos nuestros hermanos y hermanas en
Venezuela. 
Efraín tiene 53 años y llamó ya madurito a
la puerta de los Salvatorianos después de
haber ejercido la profesión de periodista.
En febrero del año 2002 hizo su primera
profesión como religioso y el 16 de abril
del 2009 recibió el Diaconado de manos
de nuestro cohermano Obispo Tulio
Duque (foto).
Querido Efraín, desde España, todos tus hermanos, bienhechores y amigos de las
misiones salvatorianas, te felicitamos de todo corazón y te auguramos una vida
sacerdotal plena y rica en frutos al servicio de la buena gente de Venezuela.



HUMOR... ¡CONDUCTORES SINCEROS!

15

Hace un año pedíamos ayuda desde aquí para
construir 5 casas en Guatemala con un costo
de 2.000.- € cada una. Tres familias concretas die-
ron esa suma para que otras tres familias allí tuvie-
ran una casa nueva y digna. Pero eso no es todo.
La propuesta tuvo tan generosa acogida que se
han podido construir hasta 25 CASAS a un
costo de  1.000.- € cada una. Este “milagro” ha
sido posible al poder comprar todos los materia-
les de una vez y por la solidaridad vecinal al trabajar todos con todos y para todos. GRA-
CIAS a todos los que aquí y allá habéis colaborado para hacer realidad este vital pro-
yecto. Hemos recibido varias cartas de agradecimiento. Un “botón de muestra”:
“... Para agradecerles esta gran ayuda que han hecho hacia mi persona, ya que yo Arnoldo
Marino de León y Anacelia Gomes somos una pareja muy afamiliada. Procreamos 10 hijos y
vivimos en una extrema pobreza. Le agradezco a Dios y a ustedes por haberme mandado esta
ayuda para yo construir esta mi casita. Mi Dios les bendiga, que los proteja en cualquier vuelta
que den, no tengo como agradecerles lo que hicieron con mi familia. Estamos muy felices. ...”

Agradecemos de todo corazón a un bienhechor, que tras la muerte de su esposa, y
animado por ella antes de morir, nos ha donado 12.000.- € para la Formación de
Sacerdotes Misioneros. ¡Qué generosa manera de hacerse eco de esta gran necesi-
dad en este “Año Sacerdotal” que estamos viviendo! Ya están repartidos en distin-
tos seminarios salvatorianos donde hacían mucha falta. Precisamente el Papa nos está
pidiendo celebrar este año con mucha Oración y Ayuda generosa para los sacerdotes.
“No debe perderse ni una sola vocación, ninguna debe permanecer vacilante o dejar de madurar
por falta de medios”.

GRACIAS  a la Escuela de Teatro “Dinámica Teatral” y a la Comunidad
Cristiana “Horeb” que el  13 de octubre de 2009  organizaron y realizaron  en la
Sala Gonzalo de Berceo de Logroño una obra con niños y jóvenes, a beneficio del
proyecto de AMSALA: “Construcción de un Comedor Infantil y Horno
de pan” en Uchugaga (Perú). 
Gracias mil por esa gran solidaridad para que otros niños menos favorecidos puedan
todos los días comer y fortalecerse antes de recorrer el largo y difícil camino entre la
escuela y sus casas. La recaudación por la venta de entradas fue de 1.359.- €

VOCES DE AGRADECIMIENTO

Se acaba de saltar un semáforo en rojo cuando le para el poli.
– “¿No ha visto usted el semáforo en rojo?”
– “Sí,  pero al que  no había visto es a usted”.

El policía al chofer: “Un hombre que conduce tan mal como usted no debería tener carnet
de conducir”.                      
El chofer: “¿Y quién le ha dicho a usted que lo tengo?”

El Guardia Civil se acerca a un coche que está creando una enorme cola
por ir muy despacio: “Señor, ¿no podría Ud. circular más deprisa?”  
Y el conductor responde tranquilo: “¿Para qué? ¿No ve Ud. que ya voy el primero?
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El P. Andreas
Urbanski, anti-
guo misionero en

Africa, es el actual Superior General de
los Salvatorianos. Nos parece superinte-
resante la siguiente entrevista que le aca-
ban de hacer en Suiza para la revista sal-
vatoriana  “Unterwegs”. Ahí habla sobre
su rol al frente de la “Sociedad del Divino
Salvador”  y sobre la misión de la SDS en
el mundo actual.

P. Andreas, este es su segundo
periodo consecutivo como Superior
General. Si mira hacia atrás ¿cómo
ve el desarrollo de la SDS?

En la mayoría de los países europeos el
número de miembros ha disminuido notable-
mente. Nos jugábamos el “ser o no ser” y como
misionero en Tanzania que fui planteé que uno
de nuestros objetivos principales fuese la expan-
sión de la SDS. Así en estos años los
Salvatorianos hemos comenzado a trabajar en
10  países nuevos: En Europa del Este:
Albania, Eslovaquia y Hungría. En Africa:
Islas Comores, Mozambique y Camerún. En
América: Guatemala y Méjico. En Asia:
Manila y Filipinas, donde tenemos muchos can-
didatos en formación procedentes de Sri Lanka,
de China y de Vietnam. Este desarrollo es muy
importante y nuestro gran empeño ahora es ofre-
cer una buena formación a los candidatos de
estos países. ¡La calidad es más importante que
la cantidad!

Además estamos trabajando llenos de
ilusión y esperanza para que nuestro
Fundador, P. Francisco María de La Cruz
Jordan (1848-1918), sea beatificado próxi-
mamente.

¿Dónde ve usted los puntos cla-
ves de su tarea?

Como décimo
sucesor del P. Jordan
me siento obligado a
vivir su espíritu y su carisma. Es una tarea
difícil pero es un honor. Es mi primera preo-
cupación que nuestra Orden crezca y madu-
re en el espíritu del Fundador, que cada
miembro se esfuerce por conocer y vivir su
carisma. La fidelidad al Fundador es
decisiva para el futuro de  la Sociedad.
Los miembros tenemos que vivir el “primer
amor”: El Amor a Cristo. Sólo Salvato-
rianos auténticos y bien cimentados espiri-
tualmente pueden ser bendición para nuestro
mundo.

En cuanto a esas nuevas funda-
ciones ¿dónde habría que hacer
mayor hincapié?

Ya he dicho que como antiguo misionero
tengo debilidad por las fundaciones en países
de misión. Me gusta visitar las misiones y
animar a nuestros hermanos a crecer en celo
misionero y apostólico según el ejemplo de
Jordan: “A todos y en todas partes” se
debe anunciar la Palabra de Dios y “con
todos los medios que la caridad de Cristo
nos inspire”. La SDS debe vivir y compro-
meterse con espíritu universal. Nos importa
el bien integral de las personas, su cuerpo y
su alma. Por eso me alegra muchísimo poder
ver que estas nuevas comunidades se entre-
gan al servicio de los más pobres, luchan en
defensa de la justicia y de la vida. Hace dos
semanas volví de un viaje por Guatemala.
Méjico, Venezuela y Surinam. Allí lo he
visto con mis propios ojos y lo he sentido en
mi propia piel.

Establecer escuelas ha sido desde el
nacimiento de la SDS hasta hoy una tarea
muy importante. Sin formación los pobres

“LA  FIDELIDAD
AL  FUNDADOR
ES  DECISIVA”
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son mucho más pobres todavía. Acabamos de comenzar a construir escuelas en Surinam y
Méjico. En Venezuela dirigimos seis escuelas. Las he visitado todas. También ”los niños de
la calle” en estos países son para nosotros una gran preocupación.

Pero estas nuevas fundacio-
nes y obras son muy costosas.
¿Cómo lo consigue?

La SDS no es rica pero ayuda donde
puede. Como he dicho estamos creciendo
en los países pobres y decreciendo en paí-
ses ricos. Desde hace años nos esforza-
mos porque cada comunidad en cualquier
país haga lo posible por mantenerse a sí
misma y esto se logra normalmente para
los gastos ordinarios de manutención.
Para gastos extraordinarios como nuevas
construcciones hemos tenido que vender

otras casas antiguas en Europa y contamos con el apoyo y trabajo de nuestras “Procuras de
Misiones”. Aprovecho para dar las más sinceras gracias a todos los bienhechores y
amigos de nuestras misiones por toda la gran ayuda que nos prestan. Sólo Dios puede
y sabrá como pagárselo.

Acabo de ver en Méjico lo bien que se está invirtiendo esa ayuda. Tres jóvenes salvatoria-
nos polacos trabajan desde hace 14 meses en una parroquia pobre y atienden y construyen dos
escuelas. Pude saludar a los dos primeros candidatos mejicanos, que viven en la planta baja de
una casa en construcción. Tan pronto como se pueda construir otro piso encima, entrarán otros
cinco candidatos a vivir con la comunidad.

¿Quiere decir algo más a nuestros bienhechores y lectores?
Les deseo sobre todo un gran crecimiento y felicidad personal en su relación con Dios, que

en Jesucristo se ha hecho hombre y se ha acercado hasta nosotros. Que El inunde de Paz y
Amor las familias y corazones de cada uno.

Durante mi reciente viaje a Latinoamérica tuve ocasión de
visitar el conocido Santuario de Guadalupe. Quedé entu-
siasmado por el fluir de millones de peregrinos a este sin duda
el mayor lugar de peregrinación del mundo. Permanecí mucho
tiempo sentado ante la imagen milagrosa de Nuestra Señora
de Guadalupe y de manera especial imploré para todos los
bienhechores de nuestra Sociedad la protección amorosa y
maternal de María. Celebré la Santa Misa en el santuario y
muy conscientemente les tuve presentes a todos, para que María
sea para todos ustedes en su vida y necesidades gran interceso-
ra y mediadora ante su Hijo.

Querido P. Andreas, le esperamos pronto en
Logroño, en abril para acompañarnos en nuestro
Capítulo Provincial y en julio para participar en el
XIII Sínodo de la SDS. Pero desde estas líneas le
deseamos toda la suerte del mundo y toda la bendición del Cielo en su incan-
sable y gran labor por el Reino de Dios al servicio de la Sociedad del Divino
Salvador. ¡Qué Dios se lo pague!
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El cardenal hondureño Oscar Rodríguez
Madariaga, presidente de Caritas Interna-
cional, fue invitado en Septiembre-2008 por el
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,  a
hablar en la reunión de alto nivel sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York. Para refrescar nuestra memoria y
no olvidarnos de que los plazos fijados para el
cumplimiento de los ODM (para 2015) se ale-
jan cada vez más, al paso que vamos en algunos
países no se conseguirán ni en 100 años, repro-
ducimos aquí algunas de sus palabras en aquella
reunión:

“Los ODM son herramientas maravillosas. Son catalizadores para la acción,
un punto de referencia para que los gobiernos puedan contrastar sus palabras con
sus hechos, un recordatorio de los millones de personas que sufren, viviendo en
extrema pobreza. En mi país, Honduras,  sabemos muy bien lo que es la pobreza
pues  sufrimos a diario sus limitaciones. Necesitamos los ODM para exigir a los
gobiernos acciones urgentes, para que cumplan sus promesas respecto al desarrollo.

Muchos de nosotros creemos que la “M” de esas siglas debería significar “Mínimos”.
Nuestros gobiernos deben llegar más allá,  sobre todo respecto a medidas soste-

nibles para el medio ambiente, porque el cambio climático está destruyendo los
numerosos progresos realizados en los países en vías de desarrollo.  En octubre se
cumplirán 10 años del huracán “Mitch” que devastó Centroamérica, destruyendo
50 años de progreso sólo en Honduras. Este huracán, que parecía poner fin a todos
los demás, era sólo el principio. Los científicos nos dicen que las inclemencias del
tiempo serán cada vez más frecuentes y vemos que esas palabras se hacen nefasta

realidad en India,  Haití, ... La para-
doja es que los pobres, que son los
menos responsables de esa contamina-
ción ambiental, la sufren mucho más
que los ricos. Los países industrializa-
dos deben respaldar sus compromisos
con los ODM reduciendo la emisión
de gases de efecto invernadero con el
fin de evitar una gran catástrofe.

Los pobres de los países en vías de
desarrollo necesitan también que la
ayuda financiera se incremente res-

LA AVARICIA DE UNOS POCOS ESTA DEJANDO
A LA MAYORIA AL MARGEN DE LA HISTORIA

AAUSTERIDADUSTERIDAD SINSIN SOLIDARIDADSOLIDARIDAD ESES AVARICIAAVARICIA
SSOLIDARIDADOLIDARIDAD SINSIN COMPARTIRCOMPARTIR ESES UNAUNA MENTIRAMENTIRA
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pecto a los actuales compromisos, a fin
de hacer frente a las consecuencias del
cambio climático. Los daños que
hemos provocado a nuestro planeta y
que estamos sufriendo todos deberían
servirnos como señal de alarma, por-
que no se puede jugar con la avaricia
sin pagar las consecuencias, no sólo
porque es injusto, sino también porque
es insostenible. 

Yo he visto la avaricia muy de cerca
en mi propio país, cuando algunas com-
pañías mineras internacionales llegaron
a nuestras minas para extraer sus
riquezas, dejando luego la tierra enve-
nenada y a la población local en condi-
ciones mucho peores que antes. Somos
testigos de la construcción de un mundo
en el que la avaricia de pocos está
dejando a la mayoría al margen de
la Historia. 

¡Sufrimos de una grave pobreza
de imaginación! Es necesario que nos
veamos a nosotros mismos no en un
“Tercer Mundo” y “Primer Mundo”,
sino en un mundo en el que nuestra
obligación para con los pobres sea com-
partida. Tenemos que imaginarnos un
mundo en el que las muertes innecesa-
rias y evitables de casi ONCE
MILLONES de niños al año sean
una abominación intolerable.

Todos tenemos que imaginarlo. Y
ustedes, jefes de Estado,¡deben hacerlo
realidad! Trabajando en cooperación con
la sociedad civil y las organizaciones
confesionales que están arraigadas en
las comunidades de base. 

Alcanzar los ODM para 2015
es una buena manera de comenzar.
Ha habido un fracaso en la política y
en el liderazgo. Exhortamos a los líde-
res presentes aquí hoy para que en el
futuro tomen decisiones valientes, por el
bien común, por toda la humanidad”.

“LAS
DIFERENCIAS
ECONÓMICAS, 

SI HAN DE EXISTIR,
NO HAN DE 
ATENTAR 

CONTRA LA 
DIGNIDAD DE

NADIE”
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