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Queridos amigos de nuestras Misiones Salvatorianas:

¿De dónde vienen las desigualdades en el mundo? Constantemente 
nos hacemos esta pregunta. El Papa Francisco en su Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz de este año, ha instado de manera especial 
al mundo de la política a “trabajar juntos por el bien de la familia hu-
mana”. Pero el Papa no se ha dirigido solamente a los políticos, sino 
que hace responsable de esta tarea a cada ser humano: “Cada uno puede 
aportar su granito de arena en la construcción de la casa común. Una auténtica 
política, basada en la justicia y en un diálogo sincero entre las personas, surge 
siempre de la convicción que en cada mujer, en cada hombre y en cada generación 
va implícita la esperanza de nuevas posibilidades y relaciones humanas, culturales 
y espirituales”.

Como todos sabemos, en muchos países trabajan sobre todo mujeres y niños por sueldos 
miserables y en condiciones infrahumanas, para generar productos, que en otras partes del mundo 
se logran a precios irrisorios como artículos de usar y tirar. La explotación de recursos destroza 
la naturaleza y los espacios vitales, lleva a guerras y obliga a muchas personas a emigrar. ¿Por qué 
todo esto? ¿No es posible controlar estas injusticias en nuestro mundo? ¿Tenemos que seguir mi-
rando pasivamente como millones de personas sufren y mueren? Existe el peligro de que si estos 
problemas no rozan nuestra piel no nos sintamos responsables de nada; pero conocemos situaciones 
concretas, que sí nos duelen.

Por ejemplo VENEZUELA: ¡Unos 4 mi-
llones de venezolanos se han visto obligados a huir 
de su país! Muchos viven en las calles, sobre todo 
en ciudades de Colombia. Algunos tienen “suerte” 
y encuentran ayuda entre amigos, parientes y gente 
solidaria; otros intentan buscarse la vida para sobre-
vivir: limpiando cristales de los coches o vendien-
do en la calle dulces, arepas, cachapas,… y hasta el 
propio cuerpo, por un par de pesos.

“Viva Venezuela mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar...”

Qué bonito y alegre suena este “aguinaldo”, que cada año hemos cantado en lo días antes 
de Navidad recorriendo alegres las calles y caminos de nuestra misión en San Félix. Hoy mi-
llones de venezolanos recorren también calles, propias y extrañas, gritando “viva Venezuela mi 
patria querida...” con el deseo de que el libertador Bolívar ayude a liberar nuevamente la patria 
del caos en el que desde hace años se halla profundamente sumergida. Partidarios de Nicolás 
Maduro y de Juan Guaidó se lanzan a las calles enfrentados: “Esto no hay quien lo aguante” gritan 
los unos esperando que Guaidó pueda llevarlos a una verdadera democracia. “Nos quedamos y 
estamos preparados hasta para una guerra” gritan los otros. A finales de 2015 hubo elecciones par-
lamentarias en Venezuela y el grupo opositor logró una amplia mayoría, pero Maduro disolvió 
el parlamento y lo reemplazó por una asamblea constitucional, en la que prácticamente solo 
hay partidarios suyos.

“TRABAJAR JUNTOS POR EL BIEN
DE LA FAMILIA HUMANA”

Cruzando la frontera hacia Cúcuta.
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Amnistía Internacional responsabiliza al gobierno de Maduro de miles de ejecuciones extra 
judiciales y el gobierno del presidente Donald Trump coquetea con amenazas de una intervención 
militar. ¿Qué sucederá? Ojalá que no esto último, pero mientras tanto aumenta cada día más el 
sufrimiento de la población y crece el descontento y las protestas: hoy falta la electricidad y el país 
se paraliza, mañana falta el agua y la gente se pelea por conseguir el par de gotas que el gobierno 
distribuye por los barrios en camiones cisternas. Y lo que es peor: cada día mueren cientos de en-
fermos, porque en los hospitales es imposible trabajar, ante la falta de medicamentos y materiales. 
Conocemos por las noticias lo que ha sucedido con 
el corredor solidario que desde la ciudad de Cúcuta 
se intentó abrir para introducir en Venezuela ali-
mentos y medicinas de la ayuda internacional.

A la ciudad fronteriza de Cúcuta, por ser ve-
cina directa, le ha tocado un “papel protagonista” en 
esta crisis y tiene que acoger diariamente una gran ria-
da de emigrantes, cuyo final no se ve. Los costos para 
atender a tantos venezolanos aumentan cada día. Las 
parroquias y las comunidades religiosas de la 
diócesis de Cúcuta han abierto sus puertas y están 
fuertemente comprometidas en ayudar. Han habilitado 
lugares de acogida y diariamente dan de comer a unos 
8.000 emigrantes, que están de paso o se han queda-
do allí. Desde AMSALA hemos enviado 10.000 € a la 
Parroquia “Sagrada Familia” y quisiéramos hacer más. 
También hay familias colombianas que de manera particular y solidaria acogen emigrantes en su propia 
casa. Pero por desgracia esto no es siempre así, cuanta más gente llega, más son también las voces que se alzan 
en plan agresivo y xenófobo, pues la situación social y económica de Colombia tampoco es la más boyante.

Queridos lectores y amigos: En este número de “Amsala” podéis ver cómo ayudamos y que-
remos seguir ayudando a los venezolanos dentro y fuera del país. Además de otros proyectos en 
otros países con los que, gracias a vuestra fiel y generosa ayuda, desde hace años ayudamos a los más 
pobres. Ahora tenemos también la emergencia de
MOZAMBIQUE.

 ¡QUE DIOS PAGUE CON CRECES VUESTRA 
SOLIDARIDAD! 

Y finalmente os deseamos a todos un verano
tranquilo y un descanso merecido y relajante.

Por AMSALA, Fernando López, sds

Voluntarios y hasta el obispo ayudan en Cúcuta.
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Nuestro Fun- 
dador, el P. Jor-
dán, inspirado por 
las palabras fina-
les del evangelio 
de Mateo, nos 
dejó el encargo 
misionero: “va-
yan y anuncien el 

evangelio a toda criatura”. Esa ilusión misionera 
ha sido la impronta de los salvatorianos en Es-
paña. Yo he tenido la dicha y la responsabilidad, 
de ser misionero en Venezuela, Ecuador y Gua-
temala, país donde llevo desde el año 2002.

¿Qué hace un misionero? Primero, 
mirar a Jesús para aprender de Él. Lo que  
hace Jesús es “renunciar a su categoría de 
Dios para hacerse hombre en todo menos en 
el pecado”. Para la gente latinoamericana, el pa-
dre (sacerdote) está colocado en un status supe-
rior al resto de los mortales, está ensalzado, está 
colocado en el honor de los altares. La gente 
reconoce ciertamente nuestro esfuerzo: “Uste-
des han dejado las comodidades de España para venir 
a pasar penas entre nosotros”. Por eso el misionero 
tiene que esforzarse por renunciar a esa catego-

ría que le dan y hacerse semejante a la gente a 
la que tiene que servir, encarnarse en la realidad 
que le toca vivir.

Una realidad que, salvando las distancias, 
no se diferencia mucho de la realidad que vi-
vió Jesús: hambre, multitudes marginadas y ex-
cluidas del sistema, enfermos, migrantes… Ese 
servicio misionero es una gran responsabilidad 
porque es un esfuerzo por hacer presente y 
cercano a Dios en los ambientes en que nos 
movemos. Eso exige cercanía, compartir gozos 
y lágrimas…, y sobre todo un intento de co-
herencia de vida entre lo que decimos y hace-
mos. No predicamos sólo con la palabra, 
sino que intentamos una evangelización 
integral que afecte todos los niveles de 
su vida: salud, educación, integración, 
trabajo, vivienda, vías de comunicación, 
formación… Es un esfuerzo constante por 
crear comunión en una sociedad dividida y 
herida de múltiples maneras. Y como Jesús, el 
misionero tiene que estar dispuesto al “éxito” 
momentáneo y al “fracaso” humano. Si la obra 
es de Dios, prosperará y otros vendrán y con-
tinuarán… 

P. Santiago Pérex, sds

P. Santiago Pérex: 17 años como 
misionero en Guatemala
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Queridos amigos de nuestras Misiones Salvatorianas en Latinoamérica:

No quisiera ser pesado, pero realmente sufro con los venezolanos y con los salvatorianos en 
Venezuela, que no dejan de tocar nuestras puertas solicitando ayuda. Y porque sé del interés que 
tenéis por nuestro trabajo misionero y de vuestra sensibilidad ante el sufrimiento humano, me 
atrevo a dirigirme a vosotros en nombre de los más pobres y los que más sufren. Por desgracia 
conocéis tan bien como nosotros el terrible deterioro de los derechos humanos en Venezuela y 
como la gente sufre una galopante y casi diaria inflación a la par que la escasez y hasta práctica 
desaparición de alimentos básicos y medicinas. Como hemos escrito en la página editorial se trata 
realmente de una crisis humanitaria sin precedentes en este país, tan bendecido por la naturaleza 
como maltratado por políticos, y que necesita ayuda urgente. Estamos realmente ante un inhu-
mano drama emigratorio, pues más de cuatro millones de personas han huido al extranjero por 
razón del hambre, la inseguridad y otros problemas. Familias enteras que no buscan simplemente 
una vida mejor, sino que huyen y luchan realmente por sobrevivir.

El Padre Luis Domingo Díaz es el responsable de las 
escuelas y las “casas hogares”, que los salvatorianos dirigen 
en Caracas. La necesidad es tan grande que ante el peligro de tener 
que cerrar escuelas y hogares por falta de maestros y de medios, el 
P. Luis en nombre de los salvatorianos venezolanos acaba de venir a 
Europa para informar sobre la situación que viven y recabar ayudas. 
En abril ha visitado a los salvatorianos en Italia, Alemania, Bélgica y 
también nos ha visitado a nosotros en Madrid y aquí en Logroño. 
Os escribo algunas palabras del P. Luis Domingo: “Sobrevivir es una 
brava lucha diaria, pues con el 
salario mensual mínimo oficial 
apenas se puede comprar la ali-
mentación familiar para un día. 

La mayoría de los niños están desnutridos. A causa de la onda 
emigratoria se dividen y destruyen muchas familias y cada vez 
más niños y jóvenes viven en la calle lo que ha traído como 
consecuencia el aumento de la inseguridad y la criminalidad…

Los 620 niños de nuestra escuela “El Vivero” en la zona marginal de Catia llegan a clase, y eso cuando 
llegan, con el estomago vacío. Por un kilo de harina de maíz hay que pagar una cuarta parte del sueldo mensual 
de un trabajador, así que comer las tradicionales “arepas” se ha convertido en un recuerdo y un lujo. Esta inflación 
afecta naturalmente de manera especial a los más pobres en nuestros barrios. Muchos maestros abandonan la escuela 
para buscarse la vida en otro país. La mayoría de los padres de nuestros alumnos no pueden permitirse comprar 
los alimentos básicos. Las consecuencias: insuficiente alimentación, 
enfermedades, falta de concentración en el aprendizaje,…”.

Gracias a su ayuda podemos intentar algo: 8 laicos sal-
vatorianos y 40 padres/madres de los alumnos de “El Vivero” 
van de compras (algo nada fácil), cocinan y reparten diariamente 
una comida para cada alumno, a fin de que los niños y niñas 
aguanten y aprovechen las horas de clase y no vuelvan de nue-
vo hambrientos a sus casas. Vitaminas suficientes a través de 
verduras, fruta y zumo natural, a veces algo de carne, cereales y 
arepas aportan a los niños al menos una vez al día los princi-

LUCHA POR SOBREVIVIR EN VENEZUELA

“PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER” (Mateo 25, 35)
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pales elementos nutritivos. Un grupo recibe la comida caliente a las 8 de la mañana y otro a las 9:30. ¡Así 
se aprende más y mejor!

También para los niños y los jóvenes de nuestras casas hogares “El Encuentro” 
y “El Timón”, que apoyamos desde hace años, es el P. Luis la última esperanza. Y él se esfuerza 
por conseguir lo imprescindible y sobre todo por dar lo más importante: un techo sobre sus 
cabezas, alimentación, poder visitar una escuela y lo principal: ¡UN HOGAR! Muchos niños 
reciben aquí por primera vez en su vida el calor del reconocimiento, acogida y verdadera aten-
ción y amor.

Qué importantes son estas dos casas hogares se puede reconocer en los frutos obtenidos en 
sus 14 años de existencia: 50 niños han encontrado refugio y hogar en ellas. Algunos jóvenes 
han podido realizar un estudio universitario. Como Abraham J., que llegó hace 13 años al hogar 
salvatoriano y el año pasado obtuvo su título en derecho. O también Andersen L., que está ac-
tualmente en el quinto semestre de psicología. Amén de los que han vuelto a la sociedad como 
hombres hechos y derechos. 

Queridos amigos de AMSALA, esta crisis social y humanitaria en Venezuela acabará algún 
día y esperamos que más pronto que tarde. Pero mientras tanto hemos de seguir ayudando. Apo-
yemos a estos niños y jóvenes para que no tengan que volver a una vida en la calle y para que 
puedan prepararse a fin de vivir una vida digna y honrada tras esta crisis. Ayudémosles a creer y a 
lograr un futuro mejor en su propio país.

“PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER” (Mateo 25, 35)

Arepas sabrosas

Gracias
AGRADECEMOS CUALQUIER AYUDA QUE PODÁIS APORTAR.



8

* Solía decir mi abuelo: la gente no cambia, solo se cansa de fingir. Y también: las 

palabras solo hieren, cuando te importa quién te las dice. 

* Una lágrima es un 1% de agua y un 99% de sentimientos. 

* MADUREZ: es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar.

* SER FELIZ es reconocer que la vida vale la pena vivirla, a pesar de todas las di-

ficultades. 

* LA VIDA es como un piano: las teclas blancas representan los momentos felices, y 

las negras los momentos tristes,… todas dan música a la vida. 

* Haré de mi vida una matemática: SUMARÉ alegrías. RESTARÉ dolor. DIVIDIRÉ 

las penas.  Y MULTIPLICARÉ el amor.

* Me enamoré de la vida, es la única 

que no me dejará sin antes yo hacerlo. 

* Haz el bien y olvídalo, al fin de cuen-

tas los demás también se olvidan de 

lo que has hecho por ellos.

* No enseñes a tu hijo lo que puede 

comprar con dinero, enséñale lo que 

NO puede comprar con dinero. ¡En-

tonces será un hombre verdadero y 

feliz!

SABIDURÍA DE LA VIDA:

LA VIDA ES UN RESUMEN DE 5 PALABRAS:

DIOS, AMOR, SALUD, ALEGRÍA Y ESPERANZA
¡Que el primero siempre te cuide y acompañe 

y las otras cuatro nunca te faltarán!
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32 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN 2018
1. ARGENTINA: Beca de estudios para niño en San Luis 400,00 €
2. BRASIL: Ayuda para pastoral y trabajo juvenil en Maranahao 5.000,00 €
 COLOMBIA 17.200,00 €
3. Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales 1.200,00 €
4. Talleres formativos a mujeres cabeza de familia en Medellín 5.000,00 €
5. Atención a adolescentes gestantes y lactantes en Cali 11.000,00 €
 GUATEMALA 60.800,00 €
6. Obras de derribo en Centro de Formación en San Pablo 3.200,00 €
7. Ayuda a ancianos y Becas a jóvenes en El Quetzal 12.000,00 €
8. Formación de catequistas y predicadores en San Marcos 10.700,00 €
9. Construcción de camino al Centro de Formación en San Marcos 5.000,00 €
10. Becas de estudio para jóvenes estudiantes en San Sebastián y San Pablo 13.800,00 €
11. Formación de mujeres campesinas del MTC en San Marcos 5.000,00 €
12. Material informático para escuela de niños en San Marcos 500,00 €
13. Construcción de una casa de familia en San José de Zelandia 2.000,00 €
14. Emergencia causada por el volcán “Fuego” / Diócesis de Escuintla 5.000,00 €
15. Suelo nuevo para capilla del barrio “Nueva Independencia” 1.700,00 €
16. Fondo de ayudas para familias necesitadas en San Marcos 1.900,00 €
17. HAITÍ: Programa nutricional para niños acogidos por NPH en Puerto Príncipe 10.000,00 €
 REPÚBLICA DOMINICANA 17.000,00 €
18. Alimentos y medicinas para las niñas del Hogar Caridad Misionera en San Pedro 
     de Macorís  5.000,00 €
19. Alimentos para niños haitianos en Centro Infantil de San Pedro de Macorís 6.000,00 €
20. Aparato de ecografía para Centro de Salud de las Hermanas Franciscanas en S. Pedro 6.000,00 €
21. SURINAME: Restauración de la iglesia “San José” en Paramaribo 6.500,00 €
22. URUGUAY: Formación de mujeres campesinas en Mercedes 1.000,00 €
 VENEZUELA 31.015,00 €
23. Becas para estudiantes en San Félix  1.515,00 €
24. Fondo de salud y ayuda para familias necesitadas en San Félix 1.000,00 €
25. Alfabetización de niños en San Félix - Curso 2018/2019 1.100,00 €
26. Ayuda para plan vacacional de niños y “Marcha por la Vida” en San Félix 2.000,00 €
27. Alimentos para el geriátrico de la Casa de la Salud en Catia / Caracas 1.600,00 €
28. Alimentación e implementos para las Casas Hogares en Catia / Caracas 12.000,00 €
29. Ayuda para programa educativo “Escuela-Club de los Niños” en Catia / Caracas 600,00 €
30. Restauración de la capilla “Divino Niño” en Catia / Caracas 1.200,00 €
31. Ayuda para alimentación de venezolanos en Cúcuta 5.000,00 €
32. Alimentación para guarderías en Carora y Barquisimeto 5.000,00 €
                                              TOTAL 148.915,00 €
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Queridos amigos: Este proyecto es una EMERGENCIA. 
Como ya sabéis en AMSALA recaudamos fondos sola-

mente para proyectos en Latinoamérica. Pero dada la situa-
ción causada tras la catástrofe sufrida en Mozambique, Zim-
babue y Malaui a principios de marzo, estamos haciendo una 
excepción. Sobre todo también porque 9 de las 15 Hermanas 
Salvatorianas, que desde el año 1992 trabajan en Mozam-
bique, son brasileñas, entre ellas las Hnas. Edenilse y Lucía 
que trabajaron junto con nosotros en la misión de San Félix 
en Venezuela. Nuestras Hermanas en Mozambique necesitan 
con urgencia nuestra ayuda para ayudar a los damnificados.

Así nos ha descrito la Hermana Edenilse Marcon la actual necesidad en su 
misión:

“El ciclón ‘IDAI’ a principios de mes y la 
intensa lluvia caída durante toda una intermi-
nable semana, han causado en nuestros poblados 
de la costa y también del interior, la destrucción 
total o parcial de más de 300 viviendas. En tres 
poblados se ha derrumbado también la pequeña 
iglesia. Nuestras gentes viven y construyen de ma-
nera muy simple. Sus chabolas son de ladrillos 
de barro sin cocer y muy inestables. Para nosotras 
es muy triste tener que ver cuanta gente lo ha 
perdido todo, sobre todo cuando se trata, como en 
muchos casos, de pérdida de vidas de familiares. 
Estas gentes son muy pobres, pequeños pescadores 
y campesinos, que solo pescan o plantan para el 
consumo familiar. Estas lluvias les han destruido 
todas sus pequeñas plantaciones y se han quedado 
sin cosecha, por lo que ahora se avecina un tiempo 
de mucha penuria y escasez de alimentos.

Estamos actualmente motivando a la gente 
y queremos proporcionarles materiales para que 
comiencen a fabricar ladrillos cocidos de buena 
calidad. Estas gentes están dispuestas a ayudar-
se en la reconstrucción de sus poblados y tam-
bién a devolver en cuanto puedan parte de la 
ayuda recibida para que otras familias puedan 
ser ayudadas.

Queridos amigos de AMSALA, queremos en primer lugar proporcionar un techo a los más 
pobres a fin de que puedan vivir sencilla pero dignamente y sobre todo con más seguridad. Calcu-
lamos que cada casa saldrá por unos mil euros. Más adelante quizá necesitemos de nuevo su 
ayuda para reconstruir las tres capillas, tan importantes para nuestras comunidades. ¡MUCHAS 
GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA!”.

20 FAMILIAS DE LA MISIÓN SALVATORIANA 
EN MOZAMBIQUE NECESITAN UNA CASA
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También el Papa Francisco, en su 
audiencia del pasado 20 de marzo lla-
mó la atención y pidió la solidaridad de 
todos frente a esta situación: “Las inun-
daciones en el sureste africano han provocado 
grandes pérdidas, muerte y destrucción. Enco-
miendo a todas las víctimas y a sus familias 
a la misericordia de Dios y pido para ellos el 
consuelo y apoyo de cuantos puedan ayudar”.

Queridos amigos, sabemos que a 
veces abusamos de vuestra bondad y 
buena voluntad: VENEZUELA, MO-

ZAMBIQUE,… Pero confiamos en vuestra generosidad. La naturaleza golpea muchas veces 
dura y despiadadamente a los más pobres. Hemos construido muchas casas en Guatemala y 
ahora nos necesitan en Mozambique. Donad lo que podáis, y si podéis, y como nos ha escrito 
la Hna. Edenilse: ¡MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS OS BENDIGA!

Desde AMSALA, con la ayuda de nuestros amigos y bienhechores, queremos res-
ponder positivamente a esta petición y ayudar a construir 20 casas a las familias 
más afectadas por el ciclón y que menos medios materiales y humanos tienen 
para ayudarse a sí mismas. Se trata, nos ha dicho la Hermana, de ayudar sobre 
todo a madres solas, a viudas y también a ancianos. Y con este fin ya hemos en-
viado 12.500.- € para que comiencen cuanto antes con la reconstrucción.

¡UNA CASA CUESTA SOLO 1.000 €! ¡PARA 20 CASAS NECESITAMOS 20.000 €!

“Uno de los secretos de la vida es que solamente las cosas que hacemos por otros 
son las realmente valiosas y que merecen la pena” (Lewis Caroll)
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El anterior Superior General (1999-
2013) de los Salvatorianos Andreas Ur-
banski nació el 11de mayo de 1947 en 
Rajcza / Polonia. Poco antes de cum-
plir los 72 y tras casi 55 años de vida 
religiosa y 46 de sacerdocio, su ya 
debilitado corazón dejó de latir el 15 
de marzo-2019 en Tanzania, país en 
el que él había vivido como misio-
nero durante muchos años regalando 
a los tanzanos las mejores fuerzas e 
ilusiones de su vida. Con motivo de su 
entierro el 27 de marzo en Trzebinia/Po-
lonia, el actual Superior General, P. Milton 
Zonta honró con las siguientes palabras, y 
en nombre de toda la “Familia Salvatoria-
na”, la vida y la obra del P. Andreas:

“En este momento, golpeados por tu au-
sencia repentina y envueltos por el silencio y 
un profundo sentimiento de soledad, resuenan 
en nuestro interior las palabras de San Agustín: 
‘Nos hiciste, Señor para Ti y nuestro corazón está 
inquieto hasta que no descanse en Ti’. A pesar 
de todas nuestras fragilidades, las per-
sonas que han vivido intensamente 
dejan huella en nosotros. Su vida no 
ha sido en vano. Esto es lo que sen-
timos ahora fuertemente: los rasgos 
de tu cara están grabados en nuestra 
mente y nuestro corazón está colmado 
de gratitud por los dones del Espíritu 
que han sido tu servicio misionero sin 
fronteras y tu sabia dirección de nues-
tra Sociedad del Divino Salvador.

Aunque naciste en el norte, decidiste en-
caminar tu vida hacia los pueblos del sur para 
anunciarles el amor de Dios a todos. Quiso el 
destino que el final de tu viaje fuera en medio de 
la gente que amabas, y donde habías vivido los 
mejores años de tu vida. Allí, cerca de Bagamoyo, 
junto al océano Índico, fuiste llamado al decisivo y 
definitivo encuentro con el Divino Salvador. Nos 
consuela pensar que en la casa de Dios tendrás 
la compañía del P. Francisco Jordán, cuyo espíri-
tu apostólico universal nos recordabas continua-
mente: ‘…no estar contentos hasta que todos 
los pueblos conozcan, amen y sirvan a Jesús 
como su Salvador’ (Constituciones, 103).

Una de tus mayores aportaciones en el ser-
vicio de liderazgo fue reavivar la dimensión mi-
sionera del carisma salvatoriano en la Sociedad. 
Fuiste el salvatoriano que empuñó la bandera 
de la expansión de la Sociedad, invitándonos 
a mirar por encima de los límites de nuestras 
fronteras. Querías ver salvatorianos abiertos al 
Espíritu, porque ninguna de nuestras Unida-
des termina en sí misma, sino que formamos un 

P. ANDREAS URBANSKI: 
POR TU VIDA 

PARA LA MISIÓN
¡GRACIAS!
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cuerpo apostólico al servicio de Cristo y de la 
Iglesia. GRACIAS por despertar en nosotros la 
visión amplia y profunda de que todos estamos 
llamados a formar parte de una “Iglesia en sali-
da” para llevar la luz del Evangelio a todos los 
pueblos y culturas sin excluir a nadie”.

Con tu gran sentido de humor, eras capaz 
de ilusionar y entusiasmar a todos. Contabas 
muchas historias de tu caminar por tierras, 
montañas y ríos, pero sobre todo de tu fasci-
nación por los animales salvajes. Bromeando 
decías ser amigo de los grandes leones. Quizás 
porque compartías con esos felinos la fortaleza 
y la bravura a la hora de emprender iniciativas 
para inflamar el fuego de la misión apostóli-
ca salvatoriana. Como el apóstol Pablo, “has 
luchado el buen combate, has concluido la ca-
rrera, has guardado la fe…” (2 Tim 4,7-8). 
GRACIAS por testimoniar en tu vida estos 

elementos irrenunciables de nuestra vocación de 
ser una Sociedad en salida, de fiel visión uni-
versal, de servicio misionero y de entrega de la 
propia vida por salvar a los demás.

Ahora que vives en la plenitud de la luz 
divina, sólo nos resta decirte adiós, agradecidos 
por tu visión misionera y por ofrecer toda tu 
vida a seguir a Jesús en la Sociedad del Divi-
no Salvador. Nada borrará de nuestra memoria 
tu testimonio, que nos recordará siempre que el 
carisma salvatoriano es una larga aventura sin 
retorno. GRACIAS por animarnos a salir de 
nosotros mismos para ser auténticos instrumen-
tos en las manos de Dios. 

¿Qué nos dirías ahora si pudieras vol-
ver? Sin duda: ¡sigan adelante en el camino de 
la vida espiritual con el mismo ardor apostólico 
de nuestro Fundador! ¡Mantengan vivo y siem-
pre actualizado a los nuevos tiempos el carisma 
misionero salvatoriano! ¡La misión debe pene-
trar profundamente nuestros corazones y trans-
formarnos desde dentro! ¡No dejen que barreras 
y obstáculos les impidan soñar con grandes de-
safíos! ¡Continúen, como decía el P. Funda-
dor, dando a conocer al Divino Salvador con 
todas sus fuerzas, en todos los lugares y con 
todos los medios!”.

Milton Zonta SDS, Superior General 

¡Que el testimonio y el espíritu misionero del P. Andreas sea estímulo 

para todos nosotros, Salvatorianos, Colaboradores y Bienhechores!



 CAPÍTULO DEL VICARIATO SALVATORIANO DE ESPAÑA:
Como cada tres años en la semana de Pascua 

de Resurrección nos hemos reunido en Logroño 
Salvatorianos de España, Guatemala, El Congo y 
Colombia. Además nos han acompañado dos Padres 
(un belga y un indio) del Generalato de nuestra So-
ciedad en Roma. ¡14 religiosos de 6 países diferentes! 
Como veis nuestra Sociedad del Divino Salvador es 
muy internacional.

En un Capítulo se trata de reflexionar y evaluar 
nuestra vida religiosa, nuestras comunidades y apos-
tolados, de trazar líneas de actuación y delegar responsabilidades para los próximos tres años. Esta vez 
tocaba también retomar las directrices y los resultados del Capítulo General realizado en Alemania el 
pasado mes de agosto y ver las consecuencias que ello tiene para nuestro pequeño Vicariato y para nues-
tro trabajo misionero. Hemos concretado puntos e ideas clave en torno a la misión, para que la recién 
elegida Directiva del Vicariato realice un plan de vida y misión para los próximos años. En los últimos 
seis años ha sido el P. Fernando López el superior del Vicariato, ahora hemos elegido como nuevo 
superior para los próximos tres años al P. Hugo Antonio Jaramillo, de Colombia. Desde aquí 
les deseamos a él y a su Consejo mucha suerte y alegría en este servicio a la comunidad salvatoriana.

 EN COLOMBIA ES MÁS FÁCIL CONSEGUIR ALIMENTOS PARA VENEZUELA:
Las “Hermanas de la Obra Misionera de Jesús y 

María” agradecen la ayuda recibida desde AMSALA 
para comprar alimentos, artículos de aseo y medici-
nas para hogares y guarderías que tienen en las ciu-
dades venezolanas de Carora y Barquisimeto. Nos 
cuentan además las peripecias que tienen que hacer 
para poder pasar las cosas de un país a otro. 

“El 10 de mayo, muy de mañana y bien provistas 
de gasolina, salimos 4 Hermanas desde Carora hacia la 
frontera. Gracias a Dios y tras 12 horas de un caluroso 
viaje, llegamos a la ciudad fronteriza de San Antonio del 
Táchira. Dejamos la camioneta donde unas religiosas y 
pasamos la frontera caminando por entre los grandes contenedores que en medio del puente Simón Bolívar han 
puesto los militares para que no pasen vehículos.

Las Hermanas de Cúcuta ya habían preparado todo en 17 sacas más fáciles de transportar. Al día siguiente, 
una señora y unos chicos, que viven de ayudar a pasar bultos a través de trochas que hay cerca del puente, atrave-
saron el río cargando los bultos. Nosotras ya les estábamos esperando y cargamos todo en la camioneta. 

Felices y contentas emprendimos el viaje de regreso no sin pasar por infinitos contratiempos, pues en todos los 
retenes policiales nos paraban y hacían bajar todo para revisarlo. En uno hasta nos desatornillaron los laterales de 
las puertas para ver si llevábamos droga.¡Una tremenda odisea! Ya al final nos disgustamos tanto con los guardias 
que nos dejaron pasar sin tener que volver a bajar todo. A pesar del cansancio y de los apuros que pasamos, hacia la 
media noche llegamos a casa felices porque no nos habían quitado nada y ya teníamos como dar de comer a los niños.

El otro día leí esto en el libro de los Proverbios: ´El que ayuda al pobre, le presta a Dios y Dios le 
recompensará´. Y pensé en ustedes de AMSALA. Bueno, que el Señor y la Santísima Virgen los bendi-
gan y recompensen. Un fuerte abrazo”. Hna. Yamile
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CONCLUIDO:
Desde la misión salvatoriana de Guatemala y 

en nombre de los beneficiarios, agradecemos muy 
especialmente al Ayuntamiento de Logroño 
y al Gobierno de La Rioja, la subvención de 
49.016 € y 39.610 € respectivamente, que ha hecho 
posible la realización del proyecto “construcción 
de un sistema de agua potable” en la Aldea San 
José Zelandia, del municipio de San Pablo / Depar-
tamento de San Marcos.

La Municipalidad de San Pablo también ha 
cumplido su compromiso de apoyar con 67.000 € 
y los beneficiarios han aportado su trabajo como 
mano de obra en la construcción y han contribuido con las cuotas económicas asignadas, lo que para 
ellos ha supuesto un gran esfuerzo. Además AMSALA ha aportado la suma de 14.592 € con lo que se 
ha podido completar este gran y costoso proyecto. Ahora, podemos decir con gran satisfacción, que ya 
disponen de agua potable 265 familias, una escuela de primaria y secundaria, y el futuro 
puesto de salud que se va a instalar en la comunidad campesina.

 LA PARROQUIA SALVATORIANA DE MADRID YA TIENE NUEVO TEMPLO:
Hace un año os escribíamos que el Cardenal de Madrid había colocado (el 13.5.2018) en el 

barrio de Monte Carmelo en Madrid la “primera piedra” del templo de la Parroquia “Divino 
Salvador” que atendemos los Salvatorianos. Se habían calculado 14 meses para concluir la primera y 
principal fase de la obra, que es el templo. El pasado domingo, 19 de mayo, el mismo Cardenal Mon-
señor Carlos Osoro consagró el nuevo templo con gran alegría de los numerosos fieles que participa-
ron en la celebración. Seguidamente compartimos todos juntos un “vino español”. Contamos con la 
presencia especial del Superior General de los Salvatorianos, P. Milton Zonta, de unos 25 sacerdotes 
de las parroquias vecinas, de religiosos salvatorianos, de amigos, exalumnos salvatorianos, …

Nos escribía un bienhechor desde Alemania: “¡Os felicito! Porque hoy en día no se da por supuesto el que 
en Europa se construyan iglesias católicas. Lo que vemos es como se cierran y a nuestro alrededor se construyen 
mezquitas”.
Pues sí, nos felicitamos nosotros también. Felicitamos a las muchas personas, “piedras vivas” de la 
parroquia, que han colaborado mucho para conseguir este logro. Felicitamos a los Salvatorianos de 
Madrid, al párroco P. José María Rodanés, al P. Luis Munilla, quien ha estado atento a la obra y todos 
sus detalles, a toda la comunidad salvatoriana y parroquial. 
Falta una segunda fase: salones y otras instalaciones parroquiales. Pero de momento el dinero se ha 
acabado y hay que ir devolviendo lo prestado. Ojalá que pronto podamos daros la noticia de que ya 
se está construyendo de nuevo.
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El actual sis-
tema neoliberal, 
lejos de frenar la 
degradación eco-
lógica, reducir las 
desigualdades y 
garantizar a los más 
pobres derechos 
fundamentales, ha 
abierto al mercado, como espacio de negocio, algo 
tan básico para el ser humano como la gestión del 
agua, acelerando su uso abusivo en perjuicio de los 
más débiles. En la actualidad se estima que 1.200 
millones de personas no tienen acceso garantizado 
al agua potable y pueden llegar a ser más de 4.000 
millones en 2025, si se mantienen las tendencias 
vigentes. La degradación progresiva de los ecosis-
temas acuáticos es la clave de este desastre huma-
nitario. Esta situación insostenible agrava además 
los problemas de hambre en el mundo al arruinar 
tanto las posibilidades pesqueras como las explota-
ciones ganaderas y agrícolas, que acomodaban su 
producción al ciclo natural de los ríos y de la lluvia 
en verano o en invierno. 

En síntesis, afrontamos una crisis glo-
bal del agua por la convergencia de varios 
problemas:

a) Contaminación y utilización abusiva del agua 
de lagos y acuíferos, construcción de grandes 
obras hidráulicas y de-
forestación masiva. 

b) Este comportamiento 
dispara la vulnerabili-
dad de las comunidades 
más pobres y agudiza la 
quiebra de los ecosis-
temas acuáticos.

c) Problemas de corrup-
ción y las presiones 
buscando la privatiza-
ción de los servicios de 
agua y saneamiento.

d) La falta de institucio-
nes democráticas que 

AGUA Y MERCADO

permitan hacer del 
agua un espacio de 
colaboración entre 
los pueblos y no 
de confrontación y 
dominación.

Una crisis 
global que sin 

duda se agravará por efecto del cambio climá-
tico si no se adoptan adecuadas políticas que 
amortigüen la vulnerabilidad de la población, 
particularmente de las comunidades más po-
bres, ante los riesgos de sequía en unos casos y 
de fuertes precipitaciones en otros, que, según 
todas las previsiones, tenderán a aumentar, 
tanto intensidad como en frecuencia. 

En este contexto, se requiere un nuevo 
enfoque ético, basado en principios de sos-
tenibilidad, equidad y no-violencia. Nos en-
contramos ante la necesidad de promover una 
“Nueva Cultura del Agua” que recupere 
la vieja sabiduría de las culturas ancestrales 
basadas en la prudencia y en el respeto a la 
naturaleza. El agua presenta una peculiaridad 
y es que su valor no radica como otros ma-
teriales, madera, minerales… exclusivamente 
en su composición, sino en los servicios que 
brinda. Ello conlleva la necesidad de dar prio-

ridad a unos usos sobre 
otros, al tiempo que en 
muchos casos ni siquiera 
son intercambiables al-
gunos de esos servicios 
por dinero. Por ello, la 
gestión del agua, como 
la gestión del medio am-
biente y de la vida, des-
bordan la simplicidad de 
la lógica de mercado y 
exigen criterios de ges-
tión específicos adapta-
dos a las necesidades de 
las personas. 
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Deberíamos distinguir cuatro catego-
rías éticas en el correcto uso del agua, adap-
tando distintos precios en el consumo, según 
una propuesta realizada por el profesor Pedro 
Arrojo:

El AGUA-VIDA: atiende a funciones 
básicas de supervivencia, tanto de los seres 
humanos, como de los demás seres vivos, 
debe tener prioridad máxima, de forma que 
se garantice la sostenibilidad de los ecosis-
temas y el acceso de todos a cuotas básicas 
de agua de calidad, como un derecho hu-
mano.

El AGUA-CIUDADANÍA: utilizada 
en actividades de interés general, como los 
servicios de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento. Debe situarse en un segundo 
nivel de prioridad en el ámbito de los dere-
chos ciudadanos y deberes ciudadanos.

El AGUA-ECONOMÍA en funciones 
productivas, por encima de lo que podrían 

considerarse niveles de suficiencia para una 
vida digna. Debe reconocerse en un tercer 
nivel de prioridad, en conexión con el de-
recho de cada cual a mejorar su nivel de 
vida. Es la función en la que se usa la mayor 
parte del agua y en la que se generan los 
problemas más relevantes de escasez y con-
taminación. 

El AGUA-DELITO: usos productivos 
ilegítimos, que por tanto deben ser ilegales 
(vertidos contaminantes, extracciones abusi-
vas…), en la medida que lesionan el interés 
general de la sociedad, deben ser evitados y 
perseguidos aplicando con rigor la ley. 

(Artículo firmado por Luisen y tomado 
de la revista “Militante Mundo Rural”)

• 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y 
2.750 millones carecen de saneamiento adecuado.

• El consumo de agua en mal estado provoca más muertes que la guerra o el 
terrorismo.

• Más de 5 millones de personas –el 90% niños y niñas– mueren por enferme-
dades vinculadas con el consumo de agua en mal estado, fundamentalmente 
por diarrea.



Como Salvatorianos estamos llamados
a seguir a Jesucristo, el Divino Salvador

viviendo en Comunidad dentro de la Iglesia Universal
de cara al servicio Apostólico.

FUNDAMENTOS

Así como nuestro Fundador
el Padre Francisco María de la Cruz Jordán,

proclamamos a todas las gentes la salvación
que nos ha sido dada en Jesucristo,

de tal manera que a través de nuestra vida
y de nuestras actividades apostólicas

todos lleguen a “conocerte a TI, el único DIOS verdadero,
y a quien tú has enviado, Jesucristo” (Jn. 17,3)
y de esta forma puedan tener vida en plenitud.

UNIVERSALIDAD

Esta misión nos empuja a compartir nuestra vocación apostólica
con personas de todo tipo y condición.

Estamos dispuestos a evangelizar a todos los pueblos, 
en todas partes, y por todos los medios y formas

que el Amor de Cristo nos inspire.

Confi amos en la Providencia amorosa de Dios
a la hora de discernir y responder con generosidad

a los signos de los tiempos en cada época y lugar concretos.

NUESTRA MISIÓN
SOCIEDAD del DIVINO SALVADOR
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RETOS PARA EL FUTURO 

Hoy estos signos nos urgen a ser una voz profética
en la renovación de la Iglesia y del mundo,

• Comunicando de una forma actualizada los valores del Evangelio
en diálogo con todas las culturas;

• Animando a los laicos a vivir su compromiso bautismal
en liderazgos, ministerios y servicios cristianos;

• Solidarizándonos con los pobres,
combatiendo las lacras contemporáneas

que frustran la posibilidad de una vida plenamente humana,
especialmente la injusticia social, la pobreza

y la violencia en todas sus formas.

Como Salvatorianos queremos realizar NUESTRA MISIÓN
en plena unión con los que evangelizamos,

manifestando así al mundo
la Bondad y el Amor de Dios, nuestro Salvador.

(Documento aprobado por el  VIII Sínodo General de la SDS 
el 24 de octubre de 1995)
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¡SOMOS LA FAMILIA SALVATORIANA!

Nuestro Carisma: ¡Anunciar el Evangelio en todas partes
y con todos los medios que la Caridad de Cristo inspira!

¿TE SIENTES LLAMADO POR DIOS A SER MISIONERO?

¡Respóndele con generosidad!

Puedes contactar al P. Lorenzo Garijo, SDS

lorenzo.garijo@salvatorianos.org

26004 Logroño - C/ Madre de Dios, 17 - Tel. 941 241 811




