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Abril de 2019 

Estimados hermanos Salvatorianos: 

La Asamblea General ICDS se reunió en Julio 2018 en Hamont-Bélgica, con representación de 

Salvatorianos Laicos de todo el mundo.  Hablamos sobre quiénes somos y lo que queremos hacer 

en los próximos 6 años; el sentido de hacer comunidad basado en nuestra espiritualidad y 

carisma Salvatorianos; y la necesidad de reflejar nuestra identidad llevando el mensaje de 

salvación a todos. 

Pero, ¿Cómo hacemos realidad esos deseos y buenas intenciones a través de acciones 

concretas?  Un nuevo Comité General fue elegido.  Las Comisiones de trabajo fueron creadas.  

Comenzó el periodo de trabajo 2019-2024.  Las Comisiones necesitan activarse para crear 

propuestas y planes de acción.  

Si cualquiera de nosotros piensa: “Tengo los talentos, el deseo y la disponibilidad de colaborar 

con los Salvatorianos Laicos a nivel mundial” pero no sucede nada más, es tiempo de activarnos 

(animarnos).  Es tiempo de “Mover la llave que active el encendido del vehículo” que nos lleve 

a movilizarnos para construir el Reino de Dios, analizando los signos de los tiempos, siendo 

signos de Salvación para otros.  Nuestra Asamblea General agrupó los planes de acción en varias 

Comisiones: Identidad Salvatoriana, como mapa que nos permita ver hacia dónde vamos; 

Finanzas, como combustible que nos permita mover nuestra organización;  Justicia Y Paz Y 

Defensa De La Vida, como uno de los destinos de nuestro andar; Historia, como galería de fotos 

para recordar lo que hemos hecho juntos a través de los años; Estatutos y Guías Operativas, 

como manual de comportamiento y actitud  al compartir juntos haciendo Comunidad… 

Para atrevernos a seguir juntos este viaje, para a avanzar en este proceso de juntar ideas y 
convertirlas en acciones a través de las Comisiones de Trabajo, es conveniente revisar 3 
actitudes que tienden a paralizarnos y debemos enfrentar y superar: 

 “Esto es demasiado grande para mí”: El camino que vamos a transitar con estos proyectos 
lo tenemos que ir construyendo paso a paso y como "cada pequeña piedra ayuda a construir 
una calle", extrañaremos esta pequeña piedra -tu piedra- si no está junto a las nuestras. El 
trasfondo de este pensamiento es que a menudo las personas piensan que “su contribución 
es demasiado escasa o nula”. Pero esto no es correcto, porque cada gran obra se comienza 
dando pequeños pasos, cada uno muy importante. De lo contrario, este proyecto nunca 
iniciará su marcha.  

 “Alguien lo hará”: Cada vez que la gente piensa: "Ah, habrá otros que van a encargarse de 
mover esos proyectos".  También esta es una actitud completamente equivocada. Si todos 
están pensando de esta manera, entonces nada sucederá. Esa no puede ser una actitud para 
un Salvatoriano Laico, porque los Salvatorianos Laicos quieren cambiar el mundo. No son 
“los otros” los que van a hacer algo, sino “todos nosotros”.   

 “El idioma”: Para comunicarnos los que vamos en este viaje, “tal vez tengamos que 
compartir con gente que habla en otro idioma, y eso puede ser una desventaja ". Pensar 
esto es igualmente incorrecto. Si nos mantenemos juntos y nos apoyamos de manera 
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mutua, podemos superar este desafío y entendernos, a la vez que aprendemos unos de 
otros. Necesitamos confianza y ánimo. 

Algunos de nosotros ya nos anotamos para hacer este recorrido trabajando en las Comisiones.  

Otros, recién se estarán enterando que este vehículo tiene todavía algunas plazas disponibles y 

está esperándonos para partir, pero necesitamos activarnos todos personalmente y decir “aquí 

estoy” listo para comenzar el viaje. ¿Dónde lo anuncio?, ¿Dónde me inscribo? Muy fácil, a través 

del Email: office@laysalvatorians.org o contactando al Líder de tu Unidad (País) para registrase  

y comunicarse en el área privada del Fórum de las Unidades (UNIT FORUM) 

https://www.laysalvatorians.org/forum/ 

¿Qué información necesitamos de ti si no te has inscrito todavía? /Nombre completo / Email 

/Unidad(País)-Ciudad / ¿En qué Comisión te gustaría participar? / ¿Qué capacidades o dones 

crees que podrías aportar u ofrecer para esta comisión? / ¿Qué tiempo tienes disponible durante 

cada mes para esta actividad?/ ¿Ya estás inscrito? ¡Repórtate en tu Comisión de trabajo!! 

¿Deseas hacer ciertas en el mundo las verdades de la justicia y la paz de la doctrina social de 

la iglesia, al estilo Salvatoriano? Anótate para trabajar en la Comisión De Justicia Y Paz Y 

Defensa De La Vida.  ¿Trabajas desde hace años con esos temas? Cuéntanos que haces tú o tu 

comunidad de Salvatorianos Laicos, envíanos fotos, y explícanos con un reportaje la actividad.  

Esa es una forma de participar en esta Comisión, aportando noticias sobre las realidades en 

nuestras comunidades para compartirlas en otras partes del mundo y quizás, inspirarlos a hacer 

algo similar. 

¿Te interesa como lograr una mayor difusión en forma práctica de la identidad Salvatoriana 

entre nuestras comunidades?  Anótate para aportar tus ideas en la Comisión De Identidad 

Salvatoriana. 

¿Tienes información acumulada sobre la evolución de los Salvatorianos Laicos de tu país? 

Anótate en la Comisión De Historia para ir completando nuestra historia común. 

¿Existen amigos u otros interesados en conocer el carisma Salvatoriano, pero quieren 

acercarse de una manera distinta a nuestras comunidades actuales? Cuéntanos ¿Cómo es eso? 

¿Qué dificultades o miedos le encuentran a las formas actuales de asociación o membresía en 

tu Unidad? ¿Qué piensan o qué ideas tienen en tu localidad sobre ese tema de expandir la 

Familia Salvatoriana? 

¿No encuentras ninguna zona específica de interés, pero aun así quieres colaborar? Escríbenos 

y coméntanos tus ideas. 

El equipo te espera ya para comenzar esta travesía. ¡Repórtate! Muchas gracias. 

La misión de todo Salvatoriano es: ¡Que todos conozcan a Jesucristo, nuestro Divino Salvador!  

 

 

 

Sabin Ormaza 

Comité General ICDS 

Laicos Salvatorianos Internacional 
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