
FAQ: preguntas frecuentes

1) Salvatorianos Laicos

.a) a) ¿Qué son los Salvatorianos Laicos?

Los Salvatorianos Laicos son miembros de la Comunidad Internacional del Divino Salvador (CIDS).
Son hombres y mujeres cristianos, casados o solteros, que siguen las huellas del Salvador, con una
llamada de Dios para vivir y anunciar el amor incondicional de Dios, inspirados en la Espiritualidad
Salvatoriana  universal.

Su relación con Dios,  para vivir  en la  conciencia  permanente de la presencia  de Dios y con la
comunidad Salvatoriana, es el centro de su vida.

Uno se convierte en un Salvatoriano Laico por medio de un compromiso personal como miembro
de la ICDS a través de una unidad local. 

Los  Salvatorianos  Laicos  viven  la  Espiritualidad  Salvatoriana  y  la  experimentan  en  forma
contemporánea, comunicándola a todos los que están abiertos e interesados en ella.

Nota: La espiritualidad y el carisma Salvatorianos reflejan los versículos de Juan 17.3 y 1 Pedro 3.15-17
en el sentido de que buscamos dar a conocer a Dios por todas las formas y medios de acuerdo con los
signos de nuestros tiempos.

.b) b) ¿Cuáles son las metas de los Salvatorianos Laicos ?

Llevar el amor de Dios a todos los que encuentran viviendo el mensaje del Evangelio para ayudar 
a satisfacer las necesidades básicas de la vida.  Tienen como objetivo concienciar y sensibilizar 
sobre los que sufren todas las formas de pobreza.  Ayudan a erradicar la explotación y la 
discriminación.  Algunos ejemplos son:

 programas de alfabetización de adultos

 ayuda a las personas sin hogar y a los refugiados

 sensibilización sobre las múltiples facetas de la trata de seres humanos

 envío de ayuda a regiones subdesarrolladas

 educar a la sociedad sobre la explotación del medio ambiente a través de talleres y 
utilizando la comunicación por Internet.

.c) c) ¿Cuál es la misión y las tareas de los Salvatorianos Laicos?

Siguiendo el versículo clave de los Salvatorianos: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. (Juan 17,3) - Los Salvatorianos Laicos tratan
de llevar el amor de Dios a su vecindario, a su lugar de trabajo y a cualquier lugar donde estén o
vivan. Lo hacen por todos los medios que Dios les inspira. Sus ministerios (apostolados) son tan
diversos como la vida misma.  Por lo tanto, se centran en los miles de pequeñas cosas diarias en
lugar de centrarse sólo en las grandes cosas.
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.d) d) ¿Quiénes serían invitados a convertirse en Salvatorianos Laicos?

Los laicos católicos que están genuinamente interesados en el bienestar de sus semejantes y buscan
respuestas a las preguntas candentes de la vida actual  y que desean hacer del mundo un lugar
mejor.

.e) e) ¿Cómo se identifica un Salvatoriano Laico?

Los  Salvatorianos  Laicos  son  miembros  de  la  rama  laica  de  la  Familia  Salvatoriana  y  están
comprometidos a abrazar la espiritualidad Salvatoriana. Debido a su universalidad Salvatoriana hay
muchas maneras de identificar a un Salvatoriano Laico. Algunas de las identidades comunes son una
mente abierta  a una amplia  gama de intereses,  la  necesidad de una formación continua y una
respuesta a las pequeñas y grandes necesidades de nuestro tiempo.

2) Convertirse en un Salvatoriano Laico

.a) a) ¿Qué debo hacer si estoy interesado en ser un Salvatoriano Laico?

Será importante primero encontrar respuestas a las siguientes preguntas sobre ti mismo:

• ¿Encuentro en mí algún tipo de vocación según la espiritualidad y el carisma Salvatoriano?

• ¿Me pregunto seriamente si este tipo de estilo de vida y enfoque en la misión Salvatoriana  
es lo que falta en mi vida hoy?

Si tus respuestas  a estas preguntas son afirmativas,  ponte en contacto con un Salvatoriano que
conozcas o con el coordinador de la unidad donde vives o contacta con el secretario del ICDS en
office@laysalvatorians.org. El coordinador o el Salvatoriano responsable de las vocaciones te dirá
entonces los siguientes pasos.

.b) b) ¿Existe un programa de formación para los Salvatorianos Laicos ?

Sí, y se divide en diferentes etapas:

 "Interesado" (→ conocer la comunidad Salvatoriana)

 "Candidato" (→ Formación inicial).

 Compromiso con la ICDS.  

Todos los miembros de la Familia Salvatoriana son fuertemente alentados a continuar, a través de la
formación  permanente,  creciendo  más  cerca  de  Dios  y  utilizando  ese  crecimiento  para  dar  a
conocer el amor de Dios a los demás.

.c) c) ¿Es siempre necesario hacer el programa de formación?

Sí,  siempre  es  necesario.  El  programa  de  formación  es  un  programa  de  oración,  educación  y
discernimiento. Si uno ha sido verdaderamente llamado a una vocación como Salvatoriano Laico
entonces la respuesta natural sería solicitar el compromiso después de la "etapa de candidato".  La
"etapa  de  candidato"  es  una  oportunidad  para  aprender  y  entender  la  identidad,  misión  y
espiritualidad de los Salvatorianos Laicos, así como un tiempo para que la comunidad local aprenda
y entienda quién es el candidato y lo ayude en su proceso de discernimiento.

Si uno elige dar el siguiente paso y solicita hacer su compromiso, entonces la comunidad local debe
discernir. Si la respuesta de la comunidad local es "sí", entonces se invita al candidato a verbalizar y
firmar un compromiso en una ceremonia formal. Sin ese compromiso formal no puede ser miembro
del ICDS.
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.d) d) ¿Cuánto dura este programa de formación?

La duración de los procesos de formación depende de los conocimientos del candidato y del tiempo
que haya conocido a la Familia Salvatoriana. Cada comunidad local determina la frecuencia con la
que se  reúne el  "grupo de enseñanza"  y  el  desarrollo  del  proceso.  Normalmente,  la  etapa  de
interesado es de un año y normalmente dos años para la etapa de candidato.  Cada persona es
considerada individualmente por lo que los tiempos pueden ser más cortos en ciertas circunstancias.

3) Compromiso de los Salvatorianos Laicos 

.a) a) ¿Es necesario hacer un compromiso para convertirse en Salvatoriano Laico?

Sí, en base a los Estatutos vigentes de la Comunidad Internacional del Divino Salvador se requiere un
compromiso. Es la promesa solemne en presencia de otros Salvatorianos de ser parte de la Familia
Salvatoriana como miembro de la Comunidad Internacional del Divino Salvador. Ante todo, es un SÍ
a Dios, para seguir su llamado a través de una vocación como Salvatoriano Laico.

Quien quiere o espera algo de alguien tiene también que dar o aportar algo, de lo contrario no
puede ser  posible  una  colaboración seria.  Si  sientes  que  hay  un tipo  de  vocación Salvatoriana
trabajando y/o empieza a arder dentro de ti, no habrá una pregunta sobre un compromiso porque
esto será evidente.

.b) b) ¿Puede la persona que participa, estudia, reza y trabaja con los Salvatorianos 
pero no se  en condiciones de hacer un compromiso formal, ser considerada como 
"Salvatoriano Laico" y pertenecer a la Familia Salvatoriana ?

Hay varias maneras de ser miembros de la Familia Salvatoriana, pero una persona que no hace el
compromiso formal con la ICDS no es un "Salvatoriano Laico ".

Por ejemplo:

Si alguien quiere jugar al fútbol puede hacerlo de dos maneras:

 Una es sólo por diversión en el patio trasero o en un campo abierto con reglas más o menos
abiertas y sin ningún compromiso.

 La otra es en un club serio en el que se ofrece un buen campo de juego, entrenadores, un
equipo amistoso y una asociación. La "firma" pública del jugador es necesaria para unirse al
equipo de fútbol que forma parte de una "liga". En nuestro caso la "liga" serían las dos
ramas de la Familia Salvatoriana y otras comunidades de fieles laicos.

.c) c) ¿Por qué un Salvatoriano Laico hace un compromiso?

El compromiso es un signo externo a la comunidad y a uno mismo de que está entrando en un
acuerdo para ofrecer tiempo, talento, recursos o servicios a la comunidad. El compromiso es una
forma de mostrar que están dispuestos a servir a la comunidad y que esperan el apoyo espiritual de
la comunidad a cambio. Están declarando que están de acuerdo con la Identidad, la Misión y la
Espiritualidad de la ICDS y aceptan alinear su vida de acuerdo con estos objetivos y tareas. Prometen
conducir su vida de manera ejemplar para la sociedad local, nacional e internacional.

.d) d) ¿A quién se entrega el compromiso de un Salvatoriano Laico?
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 El compromiso es entre el individuo y Dios.

 Al mismo tiempo, es un compromiso entre el individuo y la Comunidad Internacional del
Divino Salvador (ICDS) en presencia de los miembros locales de la Familia Salvatoriana.

Este  compromiso  se  produce  sólo  después  de  un  período  de  formación  inicial  y  una
solicitud escrita a la organización nacional ha sido presentada y aprobada. El compromiso se
habla con el liderazgo local de la unidad ICDS. En caso de que no haya liderazgo local en la
unidad, se enviará a una persona que represente a la ICDS.

.e) e) ¿Qué promete un Salvatoriano Laico  en el compromiso?

Los Salvatorianos Laicos responden al llamado de Dios a través de un compromiso solemne de vivir
su  vida  de  acuerdo a  la  Identidad,  Misión  y  Espiritualidad  que  se  encuentra  en la  Comunidad
Internacional del Divino Salvador (ICDS) y de apoyar y promover la comunidad ICDS y la Familia
Salvatoriana.

4) La Vocación de un Salvatoriano Laico 

.a) a) ¿Cuál es la vocación de un Salvatoriano Laico?

Primero, los Salvatorianos Laicos están llamados a reconocer y promover sus talentos y habilidades y
a descubrir el amor de Dios en su propia vida. Luego, utilizan sus talentos para servir a los demás
por todas las formas y medios que el amor de Cristo inspira, viviendo la Espiritualidad Salvatoriana
en su entorno, transformándolo para satisfacer las necesidades del tiempo presente.

.b) b) ¿Tienen los Salvatorianos Laicos una vocación única?

Sí, la tienen. Todas las vocaciones son únicas y la vocación de los Salvatorianos Laicos se basa en
Juan 17:3 "conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo que Él ha enviado".  Los Salvatorianos
Laicos apoyan a las personas a reconocer a Dios en su vida por todos los medios que el amor de
Dios inspira. La universalidad Salvatoriana abre una amplia gama de actividades. Los Salvatorianos
laicos están llamados a vivir su vocación y misión en todas partes; en el hogar, en el trabajo, en su
entorno local, en todas partes, llevando la bondad y la amabilidad del Salvador a todos los que
encuentran en el camino.

.c) c) ¿Cómo se expresará esta vocación a través de los miembros?

Esta vocación se expresa en la forma en que interactúan con otras personas, con su entorno y con
toda la creación de Dios. Debe ser el resultado de sus acciones y estilos de vida diarios. La vocación
es una forma de vida, una aventura emocionante, un desafío excepcional para profundizar nuestra
relación con Dios. Son Salvatorianos Laicos 24 horas al día y 7 días a la semana.

5) Vivir como un Salvatoriano Laico 

.a) a) ¿Puede un Salvatoriano Laico estar casado?

Los Salvatorianos Laicos pueden estar casados o solteros. Si ambas personas en un matrimonio no se
unen  a  los  Laicos  Salvatorianos,  es  importante  que  el  otro  miembro  acepte  la  decisión.  La
membresía en los Salvatorianos Laicos nunca debe causar una división en un matrimonio.

.b) ¿Un Salvatoriano Laico vive en comunidad?
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Sí, los Salvatorianos Laicos forman una comunidad, pero, los miembros normalmente no viven bajo
el mismo techo. Esto es diferente de las otras dos ramas Salvatorianas. Este tipo de comunidad es
mucho más que vivir bajo un mismo techo. Este tipo a menudo necesita más atención porque no es
posible verse o encontrarse cara a cara todos los días. Por lo tanto, el individuo y su comunidad
deben  dar  prioridad  a  asegurar  que  se  reserve  tiempo  para  reunirse,  orar,  servir  y  apoyarse
mutuamente.

.c) c) ¿Los Salvatorianos Laicos viven en un monasterio o en casas comunes?

No - Los Salvatorianos Laicos permanecen en sus propias casas y/o apartamentos. Viven su vida
diaria dentro de sus hogares y a través de su profesión elegida (por ejemplo, maestro, enfermera,
abogado, tendero, conductor, etc.). En algunas áreas del mundo hay Salvatorianos Laicos que viven
con otros Salvatorianos en comunidad cuando están colaborando en un ministerio juntos, pero, esto
es raro.

.d) d) Los Salvatorianos Laicos suenan muy liberales. ¿Se consideran ustedes como parte de 
la Iglesia?

Sí, por supuesto que sí. Dentro de la Iglesia Católica hay una amplia gama de puntos de vista y hay
espacio para todos. A través de nuestro carisma Salvatoriano somos alentados a estudiar los tiempos
actuales y explorar nuevas formas de llevar el amor de Dios a todas las personas en todas partes.
Esto es apoyado por el llamado a vivir nuestra universalidad Salvatoriana tanto de manera espiritual
como física.  Creemos firmemente  en la  "Iglesia  Católica"  como la  iglesia  universal  tal  como se
describe en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

.e) e) ¿Los Salvatorianos Laicos tienen una vida de oración?

El fundador de los Salvatorianos, el P. Francisco Jordán, era un hombre de oración. Orar es una
comunicación intensa con Dios. Por lo tanto, es necesario que los Salvatorianos Laicos cultiven su
vida de oración. Orar es parte de la rutina diaria. Como Salvatorianos Laicos, no es implícitamente
necesario ir a una iglesia o a una capilla para orar. Tanto la oración a solas como en comunidad son
necesarias. La oración tiene una influencia significativa en la vida diaria de un Salvatoriano Laico.
Siempre hay posibilidades y minutos en los que se puede entrar en oración. Cada uno tiene que
buscar  una  posibilidad  y  se  le  anima  a  ser  creativo  en  la  manera  de  vivir  esta  parte  de  su
compromiso.

.f) f) ¿Los Salvatorianos Laicos siguen los consejos evangélicos? Si es así, ¿cómo lo hacen?

Los Salvatorianos Laicos son laicos con vocación a una forma de vida Salvatoriana. Intentan transferir
y adaptar los consejos evangélicos (→ pobreza, castidad y obediencia) a su vida diaria. No están
vinculados a ellos como los religiosos a través de sus votos. Sin embargo, esto es parte de su estilo
de vida; pensar en cómo ellos, como laicos que viven en el mundo, pueden aplicar estos consejos
evangélicos a sus vidas y llevar a otros a Cristo viviéndolos.

Los Salvatorianos Laicos tratan de vivir la pobreza mediante un estilo de vida sencillo que incluye el
respeto a la  dignidad  de todas las  personas,  y  están dispuestos  a  servir  a  todos sin  distinción.
Escuchando a los demás y siendo sensibles a la llamada diaria de Dios, tratan de ser obedientes a esa
llamada.  Respetando el  plan de Dios en sus  vidas,  viven su estado de vida,  casados o solteros,
respondiendo SÍ con cuerpo y alma a ese plan.

.g) g) ¿Qué es la universalidad Salvatoriana ?
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La universalidad Salvatoriana ofrece la posibilidad de responder a las necesidades de nuestro tiempo
por todos los medios que el amor de Dios nos inspira. Esto da a los Salvatorianos la libertad de
elegir su tarea/misión/apostolado. La tarea/misión/apostolado que sea importante en el momento
tendrá  prioridad.  Los  Salvatorianos  pueden  cambiar  su  tarea/misión/apostolado  -  siempre
dependiendo y discerniendo sobre lo que es importante para la sociedad donde viven hoy.

.h) h) ¿Existen requisitos/habilidades adicionales que un Salvatoriano Laico debe expresar a 
través de su vida como Salvatoriano Laico?

 La respuesta es SÍ porque hay dos declaraciones relevantes que los Salvatorianos Laicos 
tienen en su "manual de compendio":

 una en la Carta Salvatoriana: "abrirnos a los interrogantes y desafíos de nuestra época 
histórica, dejando que los signos de los tiempos nos revelen los caminos y los medios para 
responder". 

 y este pasaje de la 1ª Epístola de Pedro en la Sagrada Escritura: "Estén siempre dispuestos a 
dar explicaciones a quien les pida razón de su esperanza, pero háganlo con mansedumbre y 
reverencia, manteniendo su conciencia tranquila, para que, cuando sean calumniados, los 
que difaman la buena conducta de Uds. en Cristo, queden también avergonzados. 

Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.

Una de las tareas de los Salvatorianos Laicos es tratar de dar respuestas a las preguntas de nuestro
tiempo. Las grandes preguntas traen consigo muchas pequeñas preguntas y desafíos que tocan a
muchas  personas  en  su  vida  diaria.  Y  encontrar  respuestas  a  estas  pequeñas  preguntas  es
importante. Esto requiere una mente abierta a la realidad, una fuerte confianza en la fe y en Dios, y
la voluntad de cambiar el mundo en un lugar mejor - incluso y especialmente en las áreas pequeñas
en todas partes.

6) La Familia Salvatoriana 

.a) a) ¿Qué es la Familia Salvatoriana?

La Familia Salvatoriana está compuesta por tres ramas: Sacerdotes y Hermanos (Sociedad del Divino
Salvador),  Hermanas (Congregación de las  Hermanas del  Divino Salvador)  y Salvatorianos Laicos
(Comunidad Internacional del Divino Salvador) que son todos seguidores del P. Francisco Jordán y
de la Beata Madre María de los Apóstoles.

.b) b) ¿Hay diferentes grados de pertenencia a la Familia Salvatoriana?

Sí, hay diferentes maneras de conectarse o pertenecer a la Familia Salvatoriana:

1) Sacerdotes, Hermanos y Hermanas, que hacen un voto religioso y Salvatorianos Laicos
que hacen un compromiso personal conforman la Familia Salvatoriana. 

2) Benefactores y colaboradores Salvatorianos, personas que trabajan para o con la 
Familia Salvatoriana en ministerios/apostolados, etc. Hay, en algunos lugares del mundo,
grupos de personas que apoyan a la Familia Salvatoriana a través de la oración pero que
no se comprometen como miembros de ninguna de las tres ramas.

3) Simpatizantes y amigos Salvatorianos, personas que están conectadas a un miembro 
de la Familia Salvatoriana interna por amistad o lazos familiares. Esto puede incluir 
cualquier expansión futura de miembros no comprometidos de la Familia Salvatoriana.
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.c) c) ¿Se reúnen los Salvatorianos Laicos con miembros de las otras dos ramas de la Familia
Salvatoriana ?

Por supuesto, porque somos una sola familia espiritual y la espiritualidad y el carisma intercambiado
entre las tres ramas es especialmente importante para todos nosotros. Sólo así el verdadero carisma
y la espiritualidad Salvatoriana se hacen más vivos y presentes en todos los miembros de la Familia.

Los Salvatorianos Laicos se unen a las otras dos ramas de la Familia Salvatoriana en muchas áreas de
organización  y  tareas.  Es  común  que  un  grupo  de  Salvatorianos  Laicos  invite  a  uno  o  varios
miembros de las otras ramas a unirse a su reunión regular o a reunirse en colaboración con las otras
ramas de la Familia, cuando sea posible.

.d) d) ¿Puedo preguntarle a un Sacerdote/Hermano/Hermana Salvatoriano que conozco 
sobre los Salvatorianos Laicos?

Sí, puede hacerlo. Todos los miembros de la Familia Salvatoriana deberían poder responder a tus
preguntas iniciales y dirigirte a la persona de contacto correcta dentro de los Salvatorianos Laicos.

.e) e) ¿Es necesario que haya un miembro religioso de los Salvatorianos con votos como 
líder de una comunidad o grupo de Salvatorianos Laicos?

Normalmente,  un  Salvatoriano  Laico  liderará  una  comunidad  o  grupo  siempre  y  cuando  haya
disponibles Salvatorianos Laicos con experiencia. Los Salvatorianos Laicos son la tercera rama de la
Familia Salvatoriana, pero son autónomos en cuestiones administrativas y financieras. Hay un carisma
y una Espiritualidad Salvatoriana común, sin embargo, debido a nuestro diferente estilo de vida,
también hay una manera específica de vivir como Salvatorianos Laicos. Ciertamente, podría haber un
miembro religioso con votos que inicie un grupo, pero, no es un requisito de ningún grupo.

.f) f) ¿Son los Salvatorianos Laicos independientes y/o actúan bajo su propia autoridad?

Los Salvatorianos Laicos son responsables ante su propia comunidad o unidad local de Salvatorianos
Laicos y actúan de manera autónoma dentro de la Familia Salvatoriana. Como tal, estas regulaciones
se encuentran en los estatutos de la Comunidad Internacional del Divino Salvador (Salvatorianos
Laicos).

.g) g) Cuando hago mi compromiso, ¿soy miembro de la Sociedad o de la Congregación?

De ninguno de los dos. Los Salvatorianos Laicos son miembros de la Comunidad Internacional del
Divino Salvador, la tercera rama de la Familia Salvatoriana. Un miembro de la Sociedad del Divino
Salvador debe ser un hombre y hacer votos religiosos como Sacerdote o Hermano. Un miembro de
la Congregación de las Hermanas del Divino Salvador debe ser una mujer y hacer votos religiosos
como Hermana.

7) Salvatorianos laicos en una parroquia

.a) a) ¿Cuál es la diferencia entre un Salvatoriano Laico /Comunidad Laica Salvatoriana  y 
cualquier otra persona/apostolado/ministerio/grupo en una parroquia?

Es imposible comparar manzanas y peras. Sí, en principio ambas son frutas, pero de diferente tipo y
sabor.  Los  Salvatorianos  Laicos  tienen  una  vocación  especial,  que  los  inspira  a  profundizar  su
compromiso cristiano y a vivirlo de manera más consciente y seria.
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Arraigados en el carisma y la espiritualidad Salvatoriana, los Salvatorianos Laicos tratan de llevar el
amor de Dios a su entorno por todos los medios - una tarea muy importante especialmente en
nuestros tiempos donde en algunas áreas la gente comienza a dejar la Iglesia Católica, porque ha
perdido su credibilidad y puede no ofrecer a los jóvenes en particular las respuestas correctas a sus
preguntas de vida.

En el curso de esto los Salvatorianos Laicos se guían por las palabras: "Estad siempre dispuestos a
dar una explicación a quien os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con mansedumbre y
reverencia... (1 Pe 3,15)

Por  último,  pero  no  por  ello  menos  importante,  es  la  Comunidad  Salvatoriana  la  que  da  al
Salvatoriano Laico, su hogar espiritual al que puede volver y recargarse para cumplir su misión. Los
feligreses normales o simples no tienen eso y no se espera de ellos.

.b) b) ¿Los miembros de un grupo parroquial en una parroquia Salvatoriana  son 
Salvatorianos Laicos?

No, los grupos parroquiales generalmente se forman con un propósito determinado para servir a las
necesidades de esa parroquia y eso no requiere de un Salvatoriano Laico. Los Salvatorianos Laicos
pueden participar en grupos parroquiales, sin embargo, estos grupos no son parte de la comunidad
Salvatoriana.

En realidad, hay algunos grupos de personas que han sido etiquetados como Salvatorianos Laicos
que están conectados a la Sociedad y/o a la Congregación, pero, sin una adecuada comprensión y
formación de la vocación Laica Salvatoriana.

.c) c) ¿Pueden los Salvatorianos Laicos asumir ministerios o tareas en una parroquia?

Si hay una necesidad en la parroquia y con el permiso del párroco y del gobierno parroquial, 
pueden hacerlo. Esta actividad es sólo una forma en que un Salvatoriano Laico puede servir en su 
vocación; es simplemente una forma en que este Salvatoriano Laico está sirviendo al pueblo de Dios.

.d) d) ¿Qué ventaja tiene hacerse LS en lugar de seguir siendo un simple católico en la 
parroquia?  ¿Cuál es la ventaja?

Para hacerse Salvatoriano Laico se requiere la vocación de ser Salvatoriano Laico. Los 
Salvatorianos Laicos pueden vivir en cualquier parroquia, no sólo en una donde se 
encuentren los sacerdotes Salvatorianos. Siguiendo esto, es una pregunta similar si la 
presencia de monjas de la Orden de XYZ le da un plus a la parroquia o no. Puede serlo o 
no, porque depende siempre de las personas concretas y de su interés, motivación y 
compromiso. La ventaja es que personas adicionales, sólidas en la fe y con una clara 
vocación, pueden enriquecer mucho la vida parroquial.

Además, en algunas partes del mundo vemos que las estructuras parroquiales, tal como las 
hemos conocido hasta ahora, están cambiando y la gente busca un enfoque diferente de la
Iglesia. Aquí el SL puede y debe ser el primer contacto y acompañante.

Así que el beneficio para los Salvatorianos Laicos es formar parte de una organización 
católica reconocida y con ello dar voz a la misión Salvatoriana.  Además, los miembros 
gozan de cierta protección y seguridad jurídica bajo el paraguas de la Iglesia Católica si 
trabajan en diferentes campos de "ayuda a la vida".

8) Contacto con los Salvatorianos Laicos 
www.laysalvatorians.org • office@laysalvatorians.org



.a) a) ¿Dónde puedo encontrar a los Salvatorianos Laicos alrededor del mundo?, ¿En qué 
sitio de internet?

En la dirección www.laysalvatorians.org, allí encontrará también enlaces a otras actividades 
interesantes de los Salvatorianos Laicos, y páginas web de algunos Salvatorianos Laicos de todo
el mundo.

Por supuesto también estamos en Facebook 
https://www.facebook.com/groups/304921663032905/

En Internet bajo www.laysalvatorians.org/where-we-are.html encontrarás un mapa interactivo.

También puede escribir algunas líneas a office@laysalvatorians.org. 

Estas preguntas  y respuestas 

se actualizarán anualmente, 

pero si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros!

www.laysalvatorians.org • office@laysalvatorians.org
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