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T U S   D O N AT I V O S
Los  puedes domiciliar o hacer puntualmente en cualquiera de las cuentas corrientes:

- Banco Popular:  0075 0141 09 0701133360
- 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
- Caja Navarra: 2054 0469 30 9158336844

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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El sufi Bayazid dice acerca de sí mismo: “De joven yo era revolucionario y mi oración
consistía en decir a Dios: ´Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo´.

A medida que iba madurando y caía en la cuenta de que me había pasado media vida sin
haber logrado cambiar a una sola persona, transformé mi oración y empecé a decir: ´Señor,
dame la gracia de transformar a cuantos entren en contacto conmigo´.

Ahora que soy viejo, y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que
he sido. Mi única oración es esta: ´Señor, dame la gracia de cambiarme a mi mismo´. Si
yo hubiera orado así desde el principio, no habría malgastado mi vida”.

En AMSALA somos conscientes de que trabajar por el desarrollo es luchar por
el derecho de los más pobres a vivir con dignidad y a realizarse como personas. La
historia del sufi nos muestra la verdadera sabiduría de la vida y el camino para rea-
lizar nuestra misión. No somos superhombres ni podemos cambiar el mundo. Desde
nuestra pequeñez intentamos hacer lo que podemos: Sensibilizar hacia el com-
partir solidario. Invitar a vivir la fe cristiana. Financiar proyectos de des-
arrollo en Latinoamérica con criterios de transparen-
cia y de austeridad en la gestión. Y lo hacemos todo desde
la sencillez, como Primi, (somos pequeños y no podemos
compararnos con otras grandes ONGs que manejan
millones). Y lo hacemos sobre todo desde la fe cristiana:
“Señor, no dejes de pasar con tu misericordia y con tu gra-
cia por nuestras vidas y por las vidas de todos los pobres
beneficiarios de Amsala”.

El Objetivo de AMSALA es una respuesta concreta al
Mandamiento del Amor proclamado y exigido por
Jesucristo a su Iglesia. Muchos lo han vivido antes que
nosotros:

¡GRACIAS, AMIGOS DE AMSALA, por elegirnos para compartir vuestro
AMOR con los más pobres!  ¡Que tengáis un FELIZ VERANO!

Por Amsala: Fernando López SDS

DESDE NUESTRA POBREZA,  
¿Porqué no devolver lo que nos sobra?

San Ignacio: “Vos me lo disteis, a vos Señor lo torno”.
San Agustín: “Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta”.
Schweitzer: “La felicidad es lo único que se multiplica cuando se reparte”.
Alguien dijo: “El que da con una mano recogerá con las dos”. 
Jesús de Nazaret: “Hay más alegría en dar que en recibir”

EDITORIAL
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HNO. PRIMI: LA VIDA DE UN HOMBRE SENCILLO

El Hermano Primitivo Mauleón,
cariñosamente Primi, nació en Arroniz /
Navarra el 27-11-1920. Allí transcurrió su
infancia y juventud en una normal vida del
campo, pero él buscaba otra cosa y lo inten-
tó con una opción por la vida contemplati-
va en la Camáldula de Herrera. Parece que
tampoco era su lugar. Dios le quería para
ser pionero de la nueva fundacion de
los Salvatorianos en Logroño. Y allí se
fue, hizo su noviciado y profesó como reli-
gioso el 11 de febrero de 1957.

Su vocación salvatoriana fue madurando a través de mucha oración y tra-
bajo manual en la huerta. Cada mañana, durante muchos años, surtía con una
carretilla a la cocina del Seminario Salvatoriano de las verduras y hortalizas

necesarias para dar de comer a veces a más de
150 seminaristas. Primi o el Hno. Sergio,
nombre religioso que tenía entonces, sentía su
trabajo como un servicio a la formación de
futuros misioneros, sacerdotes, hermanos y lai-
cos salvatorianos.

En sus ratos libres y en los recreos ejercía
como verdadero formador, compartía su vida
con los seminaristas dándoles un hermoso tes-
timonio de alegría, cercanía y jovialidad.
Muchos exalumnos  le recuerdan por su afi-
ción a la pelota a mano y a pala...

Sirvió también varios años en la portería, prestando verdadera atención a
las personas que llegaban, buscando siempre el contacto con los seminaristas,
padres de familia, amistades, residentes…, creando espacios de acogida y de
encuentro y transmitiendo sus devociones, su fe y la Espiritualidad
Salvatoriana.

A sus 70 años le terminó de picar el gusanito misionero y así en 1991 se
unía a la comunidad misionera que desde 1983 trabajaba en  San Félix /
Venezuela en una inmensa zona formada por muchos barrios marginales en
torno al Bº Vista al Sol, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Y ¿QUÉ HACÍA PRIMI EN VENEZUELA?
Pues es el que más estaba en casa. Y qué importante que hubiese alguien

en casa para atender a las muchas personas que solicitaban información sobre
misas, catequesis, bautizos, entierros y demás actividades parroquiales, así

PPRIMIRIMI DEDE HORTELANOHORTELANO
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como para cocinar los domingos
mientras los Padres volvían ham-
brientos tras las varias misas y reu-
niones.

A la salida de la escuela acudían
los niños a él como moscas: “padre-
cito, ¿me regala un vaso de agua?”
Primi abría la Iglesia por las maña-
nas y la cerraba por las noches, reza-
ba el Rosario con la gente antes de
cada misa y les enseñaba a rezarlo. Y
sobre todo se convirtió en el gran
apóstol de los novenarios a los
difuntos.

Tanto en la iglesia como en las
casas de familia, ahí estaba Primi
con sus rosarios, catecismos, folletos,
medallas…,  “padrecito, ¿no me tiene
una “bichita”? Y todo lo repartía y
vendía con generosidad, ayudando a
la gente sencilla a rezar y a pedir
con fe por sus familiares difuntos a
través del rezo del Rosario y el
amor a nuestra Madre La Virgen
María. Con el tiempo y ya lleno de
confianza en sí mismo, hacía tam-
bién las celebraciones a los difuntos
en la iglesia, novenarios en las casas,
visitas al cementerio y otras bendi-
ciones y devociones que le pedían.
Su sencillez, su ancianidad, su cerca-
nía y su fe, contagiaban a la gente
que le reclamaban siempre para
todos estos eventos.

No podemos dejar a un lado las
amistades que hacía, las visitas a
hogares y la simpatía y cariño que se
ganó de esas gentes, a las que tanto
quería y que tanto han sentido su
partida a la Casa del Padre. He aquí
el testimonio de un hermano desde
Venezuela: “Con Primi perdemos un
buen hombre que ha dado gran testimo-
nio cristiano en su vida. Siempre me
han llamado la atención su firmeza y
radicalidad en la fe, su sencillez y su
búsqueda de la voluntad de Dios. … Sé
que aquí más de uno se ha convertido o
se ha comprometido con Jesús y su
Iglesia por la forma de ser de Primi.

Primi murió en Logroño el pasa-
do 11 de abril. Ya tenemos a otro
hermano salvatoriano intercediendo
por nosotros en la Casa del Padre.
Para que el Señor nos siga regalando
buenas y santas vocaciones misione-
ras salvatorianas y seamos fieles a la
vocación y al carisma recibido por
nuestro Fundador, el P. Francisco
María de la Cruz Jordán. Nos uni-
mos a él en la oración, en el testimo-
nio y entrega de amor a Cristo, a la
Iglesia y a los más necesitados.

José María Rodanés, sds.

CCONON LALA COMUNIDADCOMUNIDAD ENEN SSANAN FFÉLIXÉLIX

AAMIGOMIGO DELDEL OOBISPOBISPO UUBALDOBALDO SSANTANAANTANA
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SALVATORIANOS ESPAÑOLES: 
TESTIGOS Y MISIONEROS

A raíz de la muerte del Hno. Primi llegaron bastantes notas de condolencia de exalum-
nos y amigos rememorando viejos tiempos y anécdotas con nosotros y preguntando por
nuestra vida. Pues bien, ha llegado el momento de contaros algo.

Los Salvatorianos españoles vamos descendiendo en número, en dos años y medio han
muerto aquí en Logroño el Hno. Lorenzo Cardiel (91 a.), el P. Regimberto Schmucker (95)
y el Hno. Primitivo Mauleón (89), pero aún tenemos y desarrollamos mucha vida misione-
ra y salvatoriana en España y allende los mares.

Nuestra casa / antiguo Seminario de
Logroño, que hoy se llama Centro Latino-
americano, acoge muchos grupos y actividades
y ofrece una amplia gama de servicios de cara al
desarrollo y promoción del ser humano, la fami-
lia, la fe,… Alquilamos algunos espacios obte-
niendo así una buena ayuda económica para
nuestras misiones salvatorianas. Prestamos tam-
bién otros espacios a organizaciones solidarias,
grupos culturales, convivencias, retiros, talleres,…
Aquí tenemos funcionando Caritas Diocesana,
Proyecto Hombre, la Parroquia Ortodoxa de los
rumanos, Cope-Rioja, grupos de formación de misioneros y salvatorianos laicos…

La Comunidad Salvatoriana en Logroño está formada actualmente por los
Hermanos Domingo y Eugenio y por los Padres Fernando y José Mari. Domingo está en
silla de ruedas y va diariamente a un Centro de Día. Los demás atendemos y gerenciamos la
casa, colaboramos con la vecina parroquia de San Millán y coordinamos nuestra ONGD
AMSALA. Para ver y saber más os invitamos a visitarnos. Esta es también vuestra casa.

La Comunidad Salvatoriana en Madrid está integrada por 3 Salvatorianos sacer-
dotes: Roberto Herreros, Hipólito Pérez y el congoleño Elie Mputu. Junto a otras activida-
des su apostolado principal es atender la Parroquia “Divino Salvador” en el barrio
Monte Carmelo de reciente creación. A la espera de poder construir pronto un templo más
amplio, acaban de comenzar a utilizar una iglesia prefabricada prestada por la diócesis.

Además nuestra casa de Madrid está pensada como Casa de Formación para futuros
religiosos Salvatorianos. No corren precisamente buenos tiempos para las vocaciones, pero
después de bastantes años sin candidatos, tenemos ahora mismo dos ya adultos es-tudiando
teología: Jesús, natural de Guinea Ecuatorial y Octavio que es de México. Rezad con nos-
otros al Dueño de la mies para que les conceda la perseverancia y nos regale nuevas y sobre
todo buenas vocaciones misioneras.
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Venezuela: Como sabéis ya dejamos nuestra
Misión de San Félix en manos de nuestros hermanos
Salvatorianos venezolanos y de nuestras hermanas
Salvatorianas brasileñas. Aún siguen en Venezuela dos
españoles: el P. Luis Munilla en Caracas y el P. Lorenzo
Garijo en Mérida. Aunque este último volverá en agosto
para integrarse a la comunidad de Madrid como forma-
dor y promotor vocacional.

La presencia salvatoriana en Venezuela sigue
viento en popa y gracias a Dios va creciendo año
tras año con nuevos candidatos y miembros. Algo
bueno hemos sembrado.

En Guatemala están ahora
puestas nuestras mayores fuerzas e
ilusiones misioneras. Sabéis que
hace 8 años comenzamos a trabajar
en el Departamento y Diócesis de
San Marcos. El P. Santiago Pérex y
el Hno. Emilio Bermejo han traba-
jado de lo lindo y con mucho
sacrificio y esfuerzo, encargados a
nivel diocesano de la formación de
agentes pastorales y en muchos y
variados proyectos de desarrollo
subvencionados desde Amsala. Tra-
bajando con ellos ha estado todo
este tiempo el laico Fernando
Martínez, quien además ha pensa-
do en echar raíces allí, pues se acaba de casar con una bella guatemalteca, de
nombre  Glendy (foto). Desde Amsala, ¡FELICIDADES!

Siguieron otras dos laicas rioja-
nas: Ana Ganuza, quien tras dos
años de trabajo ya ha regresado a
Logroño, y Mª Angeles Molina, que
se ha reenganchado por otros dos
años más. Ya sabéis que desde Nov.
2009 está allí también el P. Rodolfo
Cabello y os adelantamos que en
septiembre se unirá al equipo el 
P. José María Rodanés. A partir de
ese momento nos extenderemos en
Guatemala. Un grupo seguirá
viviendo como hasta ahora en San
Sebastian y otro en San Pablo.
Siempre en la misma diócesis de
San Marcos. Bajo la sombra de tan-
tos santos no podrá irnos mal.
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Otras informaciones: - En
abril hemos celebrado en Logroño
nuestro XXI. Capítulo Provincial.
La decisión más importante que hemos
tomado ha sido, a pesar de nuestra esca-
sez de personal, arriesgarnos y fiarnos
de la Divina Providencia, como hacía
el P. Jordan, ampliando nuestra presen-
cia en Guatemala con una segunda
comunidad. ¡Somos pocos pero nuestro
espíritu misionero es cada vez mayor!

Además como en cada capítulo
hemos renovado nuestros cargos y car-
gas para los próximos 3 años. Como
esto no conlleva aumento de sueldo
sino más trabajo, felicitamos a quienes
han asumido estos servicios: Roberto
Herreros es de nuevo Superior Provin-

cial. Fernando López es su Vice y
Consejero. Lorenzo Garijo es también
Consejero y Rodolfo Cabello es el
Ecónomo.

- Del 14 al 28 de julio vienen a
nuestra casa de Logroño los “jefes” de la
S.D.S. en Roma y en todo el mundo,
para celebrar un nuevo Sínodo de la
Sociedad del Divino Salvador.
Como siempre intentaremos acogerles
bien. Esta visto que cada vez les gusta
más venir a Logroño: buena y espaciosa
casa, ambiente bueno y tranquilo para
reflexionar y orar, buena comida, buen
vino y buena gente en La Rioja. ¿Hay
quien dé más? ¡Seguro que vuelven!

Bueno, queridos amigos y lectores,
por esta vez ya sabéis bastante de nues-
tra vida y milagros. No nos olvidéis y
rezad por nosotros. En nuestras casas se
os recuerda todos los días: “Bendice
Padre a todos nuestros familiares, bienhecho-
res y amigos con salud y con la Vida
Eterna”. Es lo menos que podemos
hacer por quienes a diario apoyan
nuestras misiones y apostolados. De
alguna manera nosotros sólo somos
representantes de todos los que estáis
detrás y posibilitáis nuestro trabajo.
¡GRACIAS!

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
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¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien!  

El momento fue elegido por
la celebración del 150 Ani-
versario de la Muerte del
Santo Cura de Ars, Juan
María Vianney, patrono y
modelo de los sacerdotes.Y el
objetivo de este año era
“reflexionar sobre la misión y el
sentido del servicio sacerdotal y animar
a los sacerdotes a vivir con fe y generosidad su
no siempre fácil día a día”.

Ha sido una invitación a los sacerdo-
tes a reavivar el don que han recibido y
a profundizar en la riqueza personal y
comunitaria que significa el ministerio
sacerdotal que se les ha confiado. No
corren ciertamente buenos tiempos
para la iglesia y los sacerdotes. Pero esto
tampoco es nada nuevo,
desde sus inicios, desde su
Fundador Jesucristo, la
iglesia ha sido perseguida,
calumniada y se ha trata-
do de callarla y extermi-
narla. Todo ello, depen-
diendo de tiempos y lu-
gares, con mayor o menor
intensidad.

También desde sus inicios, la
iglesia, santa por su Cabeza,
ha sido pecadora en sus
miembros, que arrepentidos
tienen que esforzarse por
santificarse. Y la Iglesia so-

mos todos. Sacerdotes somos
todos los bautizados porque

todos participamos en uno u otro
grado del único Sacerdocio de Cristo.

Los sacerdotes ordenados rezan,
interceden por el Pueblo ante Dios.
¿Rezamos nosotros suficiente por ellos?
Es la hora de ayudarnos a santificarnos,
de ayudarnos a lavar nuestros trapos
sucios en casa, en familia. ¡Es la hora de
rezar unos por otros!

El Papa nos ha pedi-
do que oremos mucho, 
primero por los sacerdotes
que tenemos y después
para que El Dueño de la
Mies suscite siempre en 
su Iglesia vocaciones al
Sacerdocio y a la Vida
Consagrada y Misionera.

2009 -  JUNIO - 2010:  AÑO SACERDOTAL

“La misión del sacerdote es ayudar a los creyentes a descubrir el Misterio de Dios 
y a descubrir y abrirse a sus hermanos. Para esto ha sido llamado, 

para estar siempre a la búsqueda de Dios y para estar a la vez y siempre 
cercano a los hombres en sus preocupaciones y necesidades cotidianas.” 

(Benedicto XVI)

El pasado 11 de junio con un multitudinario Encuentro Mundial de Sacerdotes
(unos 15.000) con El Papa en Roma ha finalizado el “Año Sacerdotal” que pro-
clamó Benedicto XVI bajo el lema: “Fidelidad a Cristo. Fidelidad del Sacerdote”.

“¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien!” (Rom. 10,14)
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“LO QUE LE HAGÁIS A UNO DE MIS HERMA

SUS PROBLEMAS, ¿SON TAMB

PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA
MIGRANTES HAITIANOS

A través de otros proyectos de alimentación
y medicinas que hemos apoyado en una escue-
la de niñas en San Pedro de Macorís /
República Dominicana, nos han conocido y
pedido ayuda las Hermanas Misioneras
Scalabrinianas para un interesante programa
de alimentación.

Esta Congregación, fundada por el Beato
Juan Bautista Scalabrini en 1895 en Piacenza y
hoy presente en 24 países, tiene como misión el
dar atención a grupos migrantes. 

Las Hermanas llevan 12 años trabajando con migrantes haitianos en esta ciu-
dad del este de la isla y el OBJETIVO del programa es acompañar con una
atención integral en su proceso de desarrollo y formación a niños/as
que viven en los “Bateyes”. (=Barracones de comunidades de haitianos y domi-
nicanos de ascendencia haitiana).

La Hna. Vitalina, responsable del programa nos escribe y explica: 
“En estos Bateyes viven sobre todo haitianos carentes de los bienes y servicios sociales bási-

cos como agua potable y saneamientos, electricidad, medicina, escuelas,… y por supuesto de tra-
bajo. El elevado número de haitianos en esta zona es debido a los diversos ingenios azucare-
ros, que mientras estaban en activo, utilizaban el 90 % de la mano de obra barata de  migran-
tes haitianos. La privatización del Consejo Estatal del Azúcar ha traído consigo un desempleo
masivo, cuya consecuencia más grave es la desnutrición y las enfermedades de los niños. A raíz
del terremoto del pasado mes de  enero aún ha acudido más gente.

Atendemos a los más desfavorecidos a través
de una escuela, centro de salud, servicio social y
jurídico… El alto índice de analfabetismo, la
fuerte exclusión social  y  marginalidad a que
está sometida esta gente, les hace desconocer sus
derechos humanos básicos y sufrir todo tipo de
abusos y atropellos por parte de grupos organi-
zados que se dedican al tráfico y trata de perso-
nas… La baja calidad de vida, la marginación
y pobreza, lleva al auge de los juegos de azar y
a la búsqueda de dinero de modo rápido y fácil
por medios ilícitos, …”

NECESITAMOS  URGENTEMENTE Y AGRADECEMOS DE TODO CORAZÓN 
VUESTRO APOYO PARA  LOS NIÑOS DE ESTOS BATEYES.
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“HÁBITAT SALUDABLE” 
EN RIOBAMBA (CHIMBORAZO) ECUADOR

Este proyecto ha sido sub-
vencionado por el Excmo.
Ayuntamiento de Navarrete
(La Rioja) el pasado mes de
abril con 10.681,00 €, pero
su presupuesto total es de
19.923€.  Y por eso segui-
mos necesitando apoyo
para él.

En el acto de Inauguración del VIII Fin de Semana Solidario en
Navarrete hicimos una breve presentación del proyecto al público asistente,
y durante el fin de semana estuvimos presentes con una exposición y venta
de artesanía latinoamericana.

El Objetivo del Proyecto es la implementación de “nuevas tecnologí-
as” como: fogones con chimenea, recuperación del suelo y huerto familiar
diversificado, techos ecológicos de madera, filtros de bio-arena, letrinas abo-
neras secas, etc. Todo ello para mejorar el entorno y el hábitat de 31 fami-
lias elegidas entre  las más vulnerables de  7 comunidades  de la provincia

del Chimborazo, que es la más pobre
del país y donde el 75% de la pobla-
ción es indígena. 

La coordinación y ejecución del
proyecto va a ser  realizado por las
“Siervas Seglares de Jesucristo
Sacerdote”, quienes desde el año
2003 trabajan al servicio de la Diócesis
de Riobamba con este “Programa
por la Dignidad de la Mujer”.

Acompañan a grupos de Mujeres  Indígenas y Mestizas promoviendo su
desarrollo integral mediante talleres y cursos de capacitación a fin de que
estas mujeres puedan ser agentes de cambio en la transformación personal,
familiar y comunitaria.  

Creemos que es un importante proyecto. No solo por aquello de
que “quien educa a una mujer educa a una familia” sino sobre todo tam-
bién porque “Las Siervas”, a quienes tanto debemos en nuestra
casa/seminario de Logroño, se merecen toda nuestra ayuda.

MANOS LOS POBRES, A MÍ ME LO HACÉIS”

MBIÉN TUS PROBLEMAS?



UN SUEÑO HECHO 

REALIDAD: 

UN COMEDOR 

ESCOLAR EN PERU
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Celina Padilla, voluntaria peruana, que
participaba en Roma en el grupo
A.SA.M. (Apostolado Salvatoriano para
Migrantes) tenía un viejo sueño dur-
miendo en el cajón de su escritorio:
Construir un Comedor escolar y un
horno de pan  para los más de 80
niños pobres de su pueblito natal,
Uchugaga. Celina poseía un terreno y
quería donarlo a los Salvatorianos Laicos
para ese fin.

La idea se fue  madurando. Con entu-
siasmo y confiando en la ayuda del Divino
Salvador, partieron Celina  y Betti Tocco,
directora de A.SA.M. para Lima el 5 de
noviembre de 2007 para valorar sobre el
terreno las condiciones necesarias para rea-
lizar el proyecto. Desde Lima, y en un viaje
de 22 horas en autobús, 800 Kms, por carre-
teras de tierra, terraplenes y abismos, llega-
ron a la meta: Uchugaga, un pueblito a
2.800 m. de altura en las cimas de Los Andes
y rodeado de una fascinante naturaleza. 

Allí les esperaba la gente de Sihuas y de
Uchugaga (Provincia de Ancash), donde se
encuentra la escuela a la que acuden niños
de todas las pequeñas aldeas campesinas de
los alrededores. Los habitantes de la zona
les acogieron con una fiesta  inesperada,
llena de color, con banderas, estandartes, sus
trajes tradicionales y  gran alboroto y alegría
de los  muchos niños que habían acudido.
Aprovecharon la ocasión para exponer a los
asistentes, alrededor de 200 per-
sonas, la idea de la construcción
del “Comedor Escolar” y
requerir su colaboración.

Con la implicación y el
financiamiento de AMSALA,
en marzo de 2008 comenzaron
las labores de construcción en el
terreno donado por Celina, y tras
dos años y medio de duro trabajo

para conseguir otros medios económicos y
gestionarlos eficientemente, llegó el esperado
día: el 14 de mayo de 2010 se inauguró
el Comedor Escolar. De Italia participaron
los Laicos Salvatorianos Betti y Roberto y de
Venezuela los Padres Salvatorianos Agustín y
Luis. Naturalmente allí estaban Celina y las
correspondientes autoridades religiosas, el P.
Giuseppe Ciucci, Vicario y representante del
Obispo de la Diócesis de Huari; la Madre
Teodora, religiosa que ha coordinado todos
los trabajos de construcción; también autori-
dades políticas locales, grupos folclóricos de
otras escuelas de la región y las familias de los
niños y niñas beneficiarios.

La inauguración fue una gran fiesta que
duró casi todo el día: Misa concelebrada por
seis  sacerdotes y presidida por el P. Agustín,
seguidamente fiesta con variados grupos
musicales y folklóricos, todo intercalado con
muchos discursos, agradecimientos y felici-
taciones. No faltó la tradicional Bendición
con “Agua Bendita” esparcida por las nuevas
instalaciones.  Celina, Roberto y Betti des-
cubrieron la placa conmemorativa entre los
aplausos de todos los asistentes. Quedaba
así inaugurada la primera obra salva-
toriana en Perú.

El Comedor Escolar “P. Jordán y
Madre María de los Apóstoles“ empezó
a funcionar  el pasado día  7 de junio con
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un almuerzo caliente para los 50 niños
que frecuentaban ese día la escuela.
Otros 30 habían dejado de asistir por la falta
de comida y por la distancia ya que algunos
niños  tienen que recorrer a pie hasta 10
Kms. para llegar a la escuela.

El proyecto del comedor y del
horno tiene un triple fin: El principal es
alimentar a los niños escolarizados e invitar a
volver a aquellos niños que abandonaron los
estudios a causa de las distancias o la falta de
alimentación. Se les da un “refrigerio”
(merienda) en la pausa entre clases y la comi-
da principal de lunes a viernes. 

También se les da un almuerzo diario a
los ancianos más necesitados o abandona-
dos.Y se proporciona la compra de pan a la
comunidad, consiguiendo así algunos fon-
dos para la compra de alimentos.

Además se cuida el aspecto religioso: un
sacerdote celebrará la Santa Misa para los
niños una vez por semana y un catequista
los  preparará para que puedan recibir los
sacramentos. Otro catequista colaborará en
la formación religiosa de las muchas parejas
irregulares y con familias y adultos.
También está previsto usar la  sala del
comedor para realizar retiros espirituales,
celebrar las fiestas patronales, eventos cultu-

rales, etc… Es una manera de intentar fre-
nar con estos medios educativos la cada vez
mayor influencia de las sectas  evangélicas
presentes en la zona y en el colegio.

Celina, primera salvatoriana laica com-
prometida de Perú, y fundadora, será tam-
bién la coordinadora del proyecto y va a
vivir en la pequeña vivienda construida para
ella en el Comedor a fin de poder llevar
mejor el funcionamiento y control.

Esta obra, que empezó como un
sueño, se ha hecho realidad gracias a la
confianza y al esfuerzo de mucha gente
como: Celina, AMSALA y todos sus bien-
hechores en España y Alemania, A.SA.M
de Roma, … Además unos 30 padrinos
italianos, Cáritas Parroquial de la parro-
quia salvatoriana en Tor de Cenci /
Roma, la asociación italiana Novara, un
sacerdote anónimo de Perú, y los hijos de
Uchugaga y de Lima, se han comprome-
tido a apoyar en el futuro el proyecto para
que no falten los medios y alimentos para
seguir adelante. Y un agradecimiento
muy especial para  la Madre Teodora y el
P. Victorio que gestionaron y siguieron las
obras de construcción muy de cerca.

Actualmente en Perú  hay dos grupos de
Laicos Salvatorianos en formación. No hay
comunidades religiosas salvatorianas, pero
esperamos que esto sea la primera piedra
para ello. Es el primer país en el cual  a tra-
vés de los laicos podría establecerse dentro
de un tiempo toda la Familia Salvatoriana. ..

¡Pero ese es otro sueño a realizar!  
Celina, Roberto y Betti ( salvatorianos laicos)

FFIESTAIESTA
DEDE IINAUGURACIÓNNAUGURACIÓN
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NOTICIAS…  DE ACÁ Y DE ALLÁ

Inauguración del Sistema de Agua Potable en San Sebastián/Guatemala.
En nuestra misión guatemalteca se inauguró el pasado 21 de mayo este proyecto,  sub-
vencionado con 83.000 € por el Ayuntamiento de Logroño en la Convocatoria

del Gobierno de La Rioja del año 2009. 
574 familias rurales, además de 5 escuelas y 3
colegios, han mejorado su calidad de vida al dispo-
ner ahora de agua potable en sus casas. Esto fue cele-
brado en una bonita fiesta con más de 3.000 partici-
pantes, entre ellos Autoridades Locales y Comunales,
personal de la empresa constructora y por supuesto
todos los beneficiarios. Hubo palabras muy emotivas
de agradecimiento para AMSALA y sobre todo para

el Hno. Emilio. Todos los presentes fueron obsequiados con un rico almuerzo, preparado por
los beneficiaros, que querían compartir así su alegría por el éxito conseguido.
El Proyecto cuenta con sistema de cloración de agua y una red de distribución y depósito
suficiente para poder surtir a las futuras generaciones, pues está calculado para  posibles
ampliaciones, según las tasas de crecimiento poblacional. En AMSALA estamos satisfechos de
haber colaborado con un proyecto de tanta importancia para la gente de la misión y agra-
decemos a nuestros misioneros y a toda la gente el gran esfuerzo y trabajo realizado. 
¡Los Salvatorianos estamos de enhorabuena! El pasado 3 de
mayo El Papa elevó la Administración Apostólica de Comores, en el
Océano Indico al sureste de Africa, al rango de Vicariato
Apostólico. Al mismo tiempo Benedicto XVI nombró primer
Vicario Apostólico del Archipiélago de Comores al salvato-
riano P. Charles Mahuza Gava, asignándole la sede titular epis-
copal de Apisa Mayor.
Los Salvatorianos congoleses trabajan desde 1998 en estas islas, que se
extienden sobre un área de unos 2.033 Km2 con una población de
800.000 habitantes de los que 6000 son católicos. El Vicariato cuenta con 2 extensas parro-
quias, donde trabajan 6 sacerdotes (5 Salvatorianos). ¡Difícil misión la encomendada a los
Salvatorianos! ¡Oremos por ellos!
Desde AMSALA felicitamos a nuestros hermanos de la República Democrática del Congo y
sobre todo al nuevo Obispo Charles Mahuza, quien ha estado ya varias veces en Logroño
participando en sínodos y capítulos de la SDS en su calidad de superior provincial del Congo. 
Experiencia Misionera: 5 miembros del grupo
de AMSALA y que han sido acompañados en su
preparación por el P. José Mari y por la misionera
laica Ana Ganuza, irán en agosto a Guatemala para
conocer nuestra misión. Ojala y que llenen sus
corazones de aire y espíritu misionero. Son: Ana
González, Ester Norte, Beatriz Martínez,
Enrique Sáinz y Fernando Antoñanzas, a
quienes deseamos una buena estancia y experien-
cia y que vuelvan animados para asumir compro-
misos misioneros más generosos y duraderos.



HUMOR... ¡CUIDADO CON EL ALCOHOL!
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DESDE COLOMBIA: Raúl Echevarri, que  trabaja con nuestro cohermano Obispo
Tulio Duque, escribe: “Con inmensa alegría hemos recibido la noticia de que nuestro proyec-
to de NIÑOS Y NIÑAS SEMBRADORES DE PAZ ha sido favorecido con una ayuda de
parte de AMSALA. Estamos sumamente agradecidos y nos faltan palabras para expresarles
nuestros sentimientos. Pueden estar seguros de que optimizaremos su ayuda  para tan hermosa
causa, haciendo que los niños y niñas sean los directos beneficiarios.”
DESDE PAMPLONA, uno de los tres hermanos y exalumnos Arricibita,  escri-
be algo que en más de uno evocará bellos recuerdos:
“Mi vida es muy sencilla. Soy ya un cincuentón. Me levanto a las 6 de la mañana,¡antes
que en el Seminario!, para trabajar durante toda la mañana. Por las tardes hago un poco
de todo: pasear con mi mujer, visitar a mi madre, recoger a la pequeña Laura del Colegio,
ayudar a las hijas en las tareas, leer, escuchar música. Mis aficiones: cuidar flores y cuidar
una pequeña huerta. También me gusta enredar con la informática. En fin, nada especta-
cular, pero no me puedo quejar: somos felices y damos gracias a Dios por ello.
¡Cómo recuerdo aquellos años de Logroño! Fueron años felices y muy importantes en mi vida.
Allí aprendimos a convivir y a compartir. ¡Aquellos Rosarios de mayo en la Gruta, aquel acto
de la Corona de Adviento en el comedor anunciando la Navidad! Aprendimos valores cristia-
nos, fundamentales para toda nuestra vida. Éramos felices con un simple balón, con una pala
y una pelota, con los libros de la biblioteca, jugando a cualquier cosa en el patio cubierto.
También hacíamos, claro, alguna tontería por
la que debíamos pedir perdón. Con aquella
edad no nos dábamos cuenta de esas cosas,
pero con la perspectiva que dan los años lo
apreciamos en lo que valen.
Cuando nos vamos del Seminario lo hace-
mos con una edad en la que tenemos la
cabezota llena de pájaros. Luego viene el
torbellino: el Instituto, la Universidad, el
servicio militar, la novia, el primer trabajo,
la familia, … y no damos importancia a
cosas que realmente la tienen. Pero estoy
convencido de que la gran mayoría de los chicos que pasamos por Logroño tenemos un poso
y una manera de ser especiales, sabemos el enorme valor de lo que allí vivimos y todos lo
recordamos íntimamente con cariño y agradecimiento”.
- Pues ¡Gracias a ti amigo por este bello y agradecido testimonio!

VOCES DE AGRADECIMIENTO

El doctor: “Y tenga usted presente que el alcohol es su peor enemigo”
El paciente: “Pues yo, como buen cristiano, le perdono, doctor”.

– “¿Qué  tal Don Arcadio, cómo van esas piernas?”
– “Mal, mal, me ha dicho esta mañana el médico que beba algún vasito de

vino para recobrar fuerzas, pero ya me he bebido una docena y me flaquean
más que antes”.

El pobre padre: “Pero hijo, con todos los sacrificios que yo he hecho para que
pudieses terminar tu carrera de medicina … ¡Y ahora me prohíbes la bebida!
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El 13 de mayo de 1949 moría este gran y renombrado salva-
toriano cuyos restos reposan en la tumba de los Salvatorianos en
el cementerio “Waldfriedhof” de Munich. Sin duda el más reco-

nocido arqueólogo alemán católico en la Palestina de la primera mitad del Siglo XX.
El lema de su vida e investigación lo tomó de la Biblia: “Por amor de Sión no callaré, por
amor de Jerusalén no descansaré.”  (Is. 62,1) 

En 1881 nacía Andreas como el menor de los cinco hijos de la familia Mader. Pronto
murió su progenitor a causa de un accidente de trabajo y eso dificultó su estudio. Pero un
sacerdote amigo de la familia se lo llevo a Munich para que estudiase. En 1895, sin haber
cumplido aún los 15, llamaba Andreas a la puerta de los Salvatorianos en Roma, pidiéndo-
le nada menos que al mismísimo P. Fundador, que le admitiese porque “quería ser misione-
ro”. Fue admitido y continúo sus estudios. Con 16 años profesó en la SDS bajo el nom-
bre de Evarist y estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana. 

El año 1900 por motivos de salud tuvo que abandonar Roma y continuar sus estu-
dios en Friburgo / Suiza donde fue ordenado sacerdote con tan solo 22 años. En Suiza
estudió Exégesis y Arqueología y se doctoró con la tesis: “Los sacrificios humanos entre los
hebreos y pueblos vecinos”. 

En 1909 vuelve a Roma donde profundizó sus conocimientos en
el Instituto Bíblico, hasta que en 1911 tiene la posibilidad de ir como
becario de la “Sociedad Görres” a Tierra Santa donde podría llevar a la
práctica las numerosas teorías aprendidas. No ahorró ningún esfuerzo
en recorrer y conocer: Israel, Líbano, Siria, Jordania, Arabia, Egipto, …
Giras a pie, a caballo y hasta en burro, mirando como con lupa lo que
encontraba a su paso.Tras 3 años reconocía que tenía tanto material de
investigación que necesitaría 20 años para valorarlo y poder darlo a
conocer oficialmente.“He encontrado una serie de pinturas de 23 anacoretas
en la excavación de una cueva en las montañas del desierto de Judea. Todas ellas
con inscripciones griegas aún sin descifrar y que son del siglo 4º o 5º”.

De vuelta en Alemania no pudo escapar de la 1ª Guerra Mundial. Sirvió como sol-
dado sanitario y capellán de campo hasta que el 15.4.1918 fue herido grave en Francia
y durante 2 ½ años estuvo en varios hospitales de campaña hasta ser dado de alta con
una renta de guerra tras declararle una incapacidad del 50% para trabajar. Ya toda su vida
sufrió mucho a causa de una cojera y de un corazón muy debilitado. De 1921 hasta
1925  vivió con los Salvatorianos en Berlín. Parecía imposible una vuelta a los Santos
Lugares, aunque su débil corazón, como lo demuestran sus cartas a los superiores en
Roma, seguía latiendo por ello. Este tiempo en la capital de Alemania le fue de mucho
provecho pues hizo muy buenos contactos que a la postre le abrieron la puerta para
volver y le aseguraron además financiamiento estatal.

SALVATORIANO Y ARQUEÓLOGO
EN TIERRA SANTA

P. Evaristo Mader (1881 – 1949) 
A los 60 años de su muerte
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El P. Mader era ya reconocido como
el mejor conocedor católico de Tierra
Santa y además como hombre muy bien
relacionado con otros institutos arqueo-
lógicos de allí y con el entonces Protec-
torado Británico en Jerusalén. En 1925
llegó el ansiado regreso. Fue enviado por
la “Asociación Görres” para reabrir tras la
guerra el Instituto Arqueológico Alemán
de Jerusalén y ese mismo año fue nombra-
do director del mismo. Todo ello financia-
do por el Reich Alemán. Su reconoci-
miento fue creciendo y pronto fue elegido
miembro del Consejo Arqueológico del
Protectorado Inglés.

Entre otros muchos lugares Mader  exca-
vó en la ruinas “Ramet el-Chalil”, donde
descubrió la largamente buscada Basílica del
Emperador Constantino y debajo el antiguo
“Mambré” junto a Hebrón, lugar muy
venerado desde los tiempos del Rey David,
en el que Jahvé se manifestó a Abraham en
la figura de tres ángeles.

En el año 1932 se produjeron impor-
tantes descubrimientos, sobre todo en la
zona de Tabgha junto al Mar de
Galilea. El P. Mader ordenó excavar los
fundamentos de una iglesia de la que tes-
timoniaban antiguos peregrinos cristia-
nos y donde se había producido el mila-
gro de la multiplicación de los panes. Allí
se encontró el conocido mosaico de
época bizantina del cesto con pan y
los peces, que durante siglos había esta-
do escondido bajo los escombros. 

Todos estos trabajos se realizaban bajo
su dirección a la vez que él era hospitaliza-
do varias veces a causa de que le fallaba su

cada día más débil corazón, estando más de
una vez al borde de la muerte. Ello le obli-
gó a volver a Alemania donde aún tuvo
tiempo de dar muchas conferencias y
escribir mucho sobre sus descubrimientos.

El P. Evaristo consideró siempre su
trabajo como un apostolado, que el P.
Jordan le había depositado en el corazón.
Estuvo siempre lleno de un gran celo por
la gloria de Dios y por la búsqueda de la
verdad. Así lo manifestó en una carta al
Padre General Pancratio Pfeiffer: “El que
yo muera unos años antes o después no tiene
tanta importancia como aprovechar el tiempo
sin descanso y totalmente para la gloria de
Dios y para el avance de la ciencia de Tierra
Santa: Por amor de Sión no callaré…”.

Hasta el final de su vida intentó entu-
siasmar a sus superiores para que asumie-
ran la reconstrucción de la iglesia de la
“Multiplicación de los panes y los peces”.
Hizo planes para que trabajasen allí los
Salvatorianos y las Salvatorianas,  lo que
no fue posible por la fuerte oposición
dentro de la iglesia local. La iglesia fue
construida mucho más tarde y hoy la
atienden los Benedictinos. Tampoco el
deseo del P. Evaristo Mader de ser ente-
rrado en Tierra Santa se pudo realizar.
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En el número de abril de este año presentábamos un artículo describiendo la
dura realidad que vive este bello país centroamericano donde los salvatorianos espa-
ñoles trabajamos desde hace 8 años. A la vez se veían los esfuerzos para provocar un
nuevo despertar y para poder vivir una nueva realidad. 

Siguiendo esta línea queremos hoy reproducir aquí el artículo-denuncia de
Ileana Alamilla,  mujer y periodista guatemalteca, que describe la difícil situación
que sufre la mujer en este país. Ella lo escribe con ocasión de la conmemoración del
“Día Internacional de la NO VIOLENCIA contra la mujer” y lo hace alu-
diendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debería ser fuen-
te inspiradora de promoción y protección de las garantías y libertades fundamenta-
les y cuyo primer artículo señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros”. También dice que “no debe haber distinción alguna por razón
de raza, color, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole”.

Escribe Ileana: “Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, y todos son iguales ante la ley, establece ese importante
instrumento, tan desconocido y ajeno para muchas personas, como ignorado por el
Estado guatemalteco, que con su negligencia e incapacidad, ha permitido y tolera-
do el irrespeto a los derechos fundamentales de las mujeres.

Es inconcebible que vengamos arrastrando una historia de asesinatos brutales,
que nos han colocado en los primeros lugares de países en donde se masacra a las

FEMINICIDIO EN GUATEMALA: 
Por acción o por omisión
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mujeres. Da congoja mencionar las
cifras que representan vidas truncadas
de víctimas de esta desolación que hoy
nos abruma. Pero no solo es la privación
de la vida; la violencia intrafamiliar, pre-
ludio de ese fin indeseable, se pasea por
todo el territorio nacional y aunque
ahora algunas víctimas denuncian estos
hechos, no hay autoridad, ni ley, mucho
menos políticas dirigidas a frenarlos. Y
que no nos digan que es un problema
de otros gobiernos, hay que asumir res-
ponsabilidades y no buscar a quien
echarle la culpa, ya que ¡la indiferencia
también mata!

Durante la coyuntura conmemorativa
se anuncian planes para frenar los femini-
cidios, se coloca el tema en todos los
medios, se dan a conocer estadísticas, hay
comunicados y declaraciones,… Sin
embargo, pasada la fecha, todo vuelve a esa
anormalidad que provoca la continuación
del luto o los malos tratos, las agresiones
verbales, los golpes, los abusos, las violacio-
nes y finalmente, la muerte, que incremen-
ta la cifra de las asesinadas.

La otra parte de la tragedia es que
entre las víctimas se cuentan niñas y
adolescentes, quienes ven sus vidas des-
trozadas cuando se les somete a esos
altos niveles de abuso que las denigran y
lastiman, cercenándoles el derecho a la
felicidad.

La pobreza y la falta de oportunida-
des para las mujeres son otras de las
facetas de la violencia, ya que no tener
una vida digna también es transgredir
las garantías fundamentales. Hay un sen-
timiento generalizado de desesperanza
ante tanto crimen, algunas familias han
perdido la esperanza de alcanzar justicia.
Los victimarios y el Estado permisivo
son responsables de estos actos.

¿Hasta cuándo tendremos que espe-
rar para que quienes tienen el poder de
diseñar políticas públicas, de aplicar la
ley y la justicia, o de legislar para hacer
la diferencia, actúen consecuentemente?
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