
Diciembre de 2018

Queridos hermanas y hermanos Salvatorianos Laicos,

En la Asamblea General de ICDS en el verano pasado, un nuevo equipo del Comité General fue elegido y 
Comienza su mandato el próximo 8 de diciembre. Una de las tareas de este nuevo equipo, dada por la 
Asamblea General, es comenzar a atablecer una comunidad real. Por lo tanto, como punto de partida, el 
nuevo Comité General se presentará, para que puedas conocer quiénes son, qué esperan y qué quieren 
hacer.

Adicionalmente en la Asamblea General se decidió conformar grupos de trabajo en diferentes frentes.  
Conocer la intención de cada uno de ellos y una invitación a unirse a alguno de ellos, la encontrará al final 
de este documento. 

El nuevo equipo del Comité General se presenta

Soy el nuevo presidente del ICDS y algunas de mis tareas y áreas de responsabilidad están descritas en los 
estatutos. Además de ellas, me preocupo de lograr el desarrollo continuo de nuestra Organización y lograr
que esta sea más conocida. Adicionalmente, animo e inspiro a mis hermanas y hermanos Salvatorianos 
Laicos, para que descubran su vocación como apóstoles en el mundo y seguir así la visión del Padre 
Jordán. 

Es importante para mí que los Salvatorianos Laicos descubramos la Universalidad Salvatoriana como 
nuestro mayor tesoro que nos abre una amplia gama de campos de actividad. Y esto siempre puede 
cambiar y abrir nuevas posibilidades de apostolados 

Quiero  enfocarme  en  varios  temas
que nos conectan como Salvatorianos
Laicos.  Algunos  de  ellos  son:  mas
comunicación  entre  las  unidades,
motivación para cooperación; y poder
unir  a  las  personas  en  proyectos
comunes.  Con  respecto  al
reconocimiento  del  Vaticano,  es
necesario que nos volvamos más una
comunidad  real,  dentro  de  las
unidades (países) y de manera similar
a  través  del  mundo entero.  Por  eso
necesitamos  ganar  más  confianza
entre  nosotros  y  superar  barreras,
respetar  las  diferencias  de  cultura  y
mentalidad.  Creo  que  puede  ser
posible si hay una voluntad real. 

Asi que Cada miembro está llamado a dar su contribución al éxito de esta visión. Uno de los mayores
desafíos es superar las barreras del lenguaje y los temores ante lo desconocido. Por lo tanto, la oración y el
diálogo con Dios siempre son muy importantes para mí.

Christian Patzl vive su vocación 
como Laico Salvatoriano en 
comunión con su esposa desde hace
más de 30 años en Viena (Austria). 
Ambos son miembros fundadores 
del primer grupo salvatorianos 
laicos en Europa. Trabaja desde 
hace más de25 años en el desarollo 
de los laicos salvatorianos en Nivel 
nacional e internacional.



        Como nuevo vicepresidente mi principal responsabilidad será construir líneas de comunicación entre
la Comunidad Internacional del Divino Salvador (ICDS) y los Salvatorianos Laicos de todas las unidades, y 
especialmente en los Estados Unidos. En el camino hacia el reconocimiento por el Vaticano esta 
comunicación entre las unidades por
intermedio de la ICDS es fundamental,
para entender el verdadero sentido de
la Universalidad de los Salvatorianos
Laicos. Aunque hablemos diferentes
idiomas y tengamos diferentes estilos
de vida, nuestro objetivo primordial es
que El Divino Salvador sea conocido
por todos los medios y maneras. Cada
uno de nosotros lo hace a nuestra
manera.

       Es importante que nos escuchemos
unos a otros y encontremos nuestros
puntos comunes y la forma en que
cada unidad funciona.

       Aunque prefiero trabajar y enseñar
en las misiones, desde que fui elegido para este servicio, haré lo mejor para 1) educar a los Salvatorianos  
Laicos en Estados Unidos parq que entiendan que somos parte de un todo mayor, parte de una imagen 
más grande: el ICDS, y 2) trabajar en pro del reconocimiento por el Vaticano.

Soy miembro electo del Comité General de la ICDS, y como parte de él, me corresponde animar la vida de
los laicos Salvatorianos alrededor del mundo por todos los medios que la caridad de Cristo nos inspire.

Nuestra organización es todavía muy joven comparada con las
otras  dos  ramas  de  nuestra  Familia  (padres,  hermanos  y
hermanas Salvatorianos), y es por ello que esa animación debe
estar  orientada  a  darnos  a  conocer  como  estructura
internacional, fomentar los lazos de unión y colaboración entre
las comunidades de Laicos Salvatorianos alrededor del mundo y
con  toda  la  Familia  Salvatoriana  y  promover  la  formación  de
nuevas comunidades de laicos, como centros para crecer  en el
amor  a  Dios  y  al  prójimo,  a  través  del  prisma  del  carisma
Salvatoriano,  “Jesús:  signo  de  Salvación”  y  colaborar  de  este
modo con la  construcción del Reino de Dios,   a través nuestro
testimonio de vida personal y comunitario. 

Debemos culminar el proceso de aprobación final de nuestros
Estatutos ante la  Santa Sede, lo que nos va a permitir más
unidad, visibilidad y reconocimiento internacional, empezando
por nuestros propios miembros. Otro aspecto muy importante
es  vivir  nuestra  espiritualidad,  demostrarla  en  todos  los
ámbitos de nuestra vida. Eso requiere nuestro trabajo en el
Comité  de  Identidad  y  Misión  Salvatorianas  de  la  que
formamos  parte,  para  que  las  acciones  y  herramientas
concretas  allí  desarrolladas,  nos  permitan  vivir  el  Carisma
Salvatoriano en profundidad y con claridad. 

Sabin Ormaza esta casado, tiene dos 
Hijas y vive en Caracas (Venezuela). Ha 
colaborado con su esposa con los 
salvatorianos por más de 30 años y son 
Salvatorinaos Laicos desde hace 20 años. 
Los dos son miembros fundadores del 
primer grupo de salvatorianos Laicos  en 
Venezuela. Sabin ha estado trabajando 
durante más de 15 años en el desarrollo 
a nivel nacional y internacional..

Kenzia (Ken) Drake vive en 
California (USA) e hizo su 
compromiso como Salvatoriano 
Laico junto con su esposa en1989, 
desde entonces ha estado activo en 
la familia Salvatoriana. Los dos han 
tenido responsabilidad en la 
coordinación regional e nacional. 
Kenzia ha sido el Director Nacional 
de los Salvatorianos Laicos de USA 
durante los últimos nueve años, 
2009 - 2018.  



La comunicación entre todos los Laicos Salvatorianos es muy importante y por ello manejamos una
página Web internacional y una página de Facebook además de conexiones WhatsApp, e Email, que
son algunas de las redes más utilizadas mundialmente y que debemos alimentar y mantener con
información de interés y actualidad.  Adicionalmente, como Comité General, a pesar de las grandes
distancias y los diferentes idiomas, seguiremos utilizando con frecuencia Skype y Team Viewer para
conectarnos.  Todo ello con mira a hacer más eficiente nuestra cercanía en el carisma y compartirlo
con todo el mundo.  

Nuestra participación activa en la Comisión Internacional de Justicia y Paz y Defensa de la Creación,
nos dará la oportunidad de manifestar el amor y la bondad de Dios alrededor del mundo al compartir
nuestros apostolados personales y comunitarios inspirados alrededor de nuestro carisma y desde allí,
promover proyectos comunes entre distintas unidades (países).  

Debemos dedicar también algún tiempo a revisar nuestras raíces a la luz de los signos de los tiempos,
para  ir  completando  el  sueño  original  del  Padre  Francisco  Jordán,  fundador  de  nuestra  Familia
Salvatoriana, de unir a todas las fuerzas vivas de la iglesia a trabajar para que todos conozcan al
único Dios verdadero y a Jesucristo, nuestro Divino Salvador.

Así haremos cada vez más viva, la letra de nuestra Carta Magna de la Familia Salvatoriana.

Soy  residente  de  Australia  en  la  región  de  Oceanía,  y  como
miembro del nuevo Comité, me gustaría tomar tiempo para unir
la  mayor  cantidad  posible  de  grupos  de  Salvatorianos  Laicos
dentro de esta misma región.

Mi intención es organizar una reunión en algún lugar de Asia que
sea adecuado para  la  mayoría de  los  grupos  de  Salvatorianos
Laicos; estoy convencida que esta es una manera de reunir a las
personas para compartir experiencias entre las Unidades (países),
de estudiar el Carisma de la Sociedad. 

Sabemos que estamos aqí para apoyarlos en sus esfuerzos hasta
donde nos sea posible y dándoles un sentido de familia; que todos
pertenecemos  la  única  Familia  Salvatoriana  y  como  tal,
compartimos  lo  que  tenemos  de  muchas  maneras.  Yo  Esperó
comenzar  a  contactar  a  los  miembros  del  grupo  de  Oceanía
pronto.

Soy responsable de dos unidades en particular Suriname (holandés) y Congo (francés) dado que hablo
ambos idiomas. Además, me mantengo en contacto con todas las unidades de Europa en compañía de
Christan Patzl, nuestro presidente. Nuestra meta es formar una verdadera comunidad con ellos.

Anne Cullender es la nueva Secretaria 
General des ICDS. Nació en Inglaterra y 
vive desde 1966 en Western Australia. 
Anne esta cascada y tiene dos hijas y 
cuatro nietos.

Hizo su compromisio como Salvatoriana 
Laica hace 8  años anteriormente se 
desempeñó como colaboradora en la 
parroquia durante 6 años.



Es importante para mí que el Salvatoriano y con él  el  su espiritualidad cristiana penetra en la mayor
cantidad de personas posible alrededor del mundo. Así es como queremos hacer de este mundo un Mejor
lugar, un lugar donde el Reino de Dios realmente puede crecer y donde reinan la paz y la unidad.

Esto  significa  que quiero  centrar  mi
atención  principalmente  en  la
identidad de los Salvatorianos Laicos
y  sobre  la  formación de  verdaderos
salvatorianos  laicos,  siguiendo  el
ejemplo  de  nuestro  fundador,
Pdr.  Francisco  Jordán  y  nuestro
Salvador Jesucristo.

Pero no hay futuro sin pasado. Es por
eso  que  quiero  trabajar  recopilar  la
historia  de  los  Salvatorianos  Laicos
(ICDS). Quiero crear un archivo para
que  el  comité  lo  conserve  para  el
futuro. 

Junto  con  el  ICDS,  espero  que  la
mayor  cantidad  posible  de  personas  conozcan  al  ÚNICO  VERDADERO  DIOS  Y  AL  QUE  HA  ENVIADO,
JESUCRISTO (Juan 17.3)

Como  miembro  del  nuevo  Comité  General  del  ICDS,  mi  Gran
interés es poder invitar a otros a experimentar la fe de manera
comunitaria, como Jesús lo enseñó. Mantener las ideas del padre
Francisco  Jordán  vigentes  y  contemporáneas  y  no  descansar
hasta que todos conozcan a Jesus.

Haré parte de la comisión de historia, para dejar el registro de
cómo, a lo largo de estos años, hemos caminado juntos y hemos
ganado fuerza.

Formando  comunidades  de  Salvatorianos  Laicos  alrededor  del
mundo nos permite  vivir  la  Fe de  una manera más cercana al
proyecto de Jesús ayudando a los más desfavorecidos, viviendo la
misericordia y el servicio a los demás. 

Es importante para mí volver a los fundamentos del Proyecto Pdr.
Francisco Jordán. Quiero enfocar mi  atención en el fortaleciendo
mi trabajo como Familia Salvatoriana.

Olga Lucida Hurtado ha sido 
Salavtoriana Laica por más de 27 años, al 
igual que su esposo Carlos Alsfonso 
Matiz, los dos han servido a la 
Comunidad de Salvatorianos Laicos en 
Colombia y a nivel internacional al ICDS. 
Olga es madre de dos hijos y prestará su 
servicio como consultor en el Comité 
General.

Rita Van Olmen, vive en 
Scherpenheuvel (Bélgica), está 
casada y tiene dos hijos casados y 
dos nietos.

Ella está fuertemente  conectada 
con los Salvatorianos por más de 
cuarenta años y ha sido miembro de
la Familia Salvatoriana en Bélgica 
desde el principio, por 22  años.



Grupos de trabajo de ICDS: una manera de mejorar nuestra 
comunidad desde adentro hacia afuera

Nuevos equipos de trabajo de la ICDS, buscan mejorar nuestro conocimiento como una comunidad
mundial. Queremos trabajar y reflexionar sobre varios temas y descubrir nuestros diferentes puntos
de vista, desde diferentes culturas, historia, mentalidad y lenguaje. Por lo tanto, es muy importante
que participen en estos  grupos,  personas de diferentes  unidades.  Eso nos da  la  oportunidad de
aprender a conocer a otros hermanos y hermanas, trabajar con su punto de vista y su mentalidad.
Por  supuesto,  requerirá  mucha paciencia.   Lo  sabemos.  También en el  Comité  General,  estamos
trabajando en nuestras diferentes mentalidades y puntos de vista. Aparte de esas dificultades, esto
nos enriquece en nuestra visión y nos permite aprender y experimentar mucho. No descansar hasta
que todos conozcan el mensaje de Dios hoy. 

Los grupos de trabajo tienen los siguientes nombres y tareas:

• Justicia y paz e integridad de la creación

• descubrir lo que ya existe en las unidades y reunir diferentes unidades.

• encontrar formas de cooperación y mejorar la comunicación, especialmente en los
campos de la esclavitud moderna, la trata de personas,  la  protección del  medio
ambiente, las acciones de ayuda salvatoriana en diferentes países, el trabajo con
niños marginados y familias marginadas, el apoyo a la educación y a las escuelas,
etc. 

• Identidad y vocación salvatoriana laical (no más es posible más participantes)

• entrar en contacto con los Salvatorianos Laicos en las unidades (países), para que
descubran y reconozcan mejor su vocación y misión Salvatoriana Laical.

• Dar a conocer nuestro trabajo alrededor del mundo.

• buscar y / o elaborar material de educación y formación para los salvatorianos laicos
(→ traducir a diferentes idiomas)

• Estatutos y reglas de procedimiento de ICDS (no más participación posible)

Este grupo de trabajo está trabajando en los estatutos de ICDS para presentarlo al Dicaste-
rio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano. Además, también trabajan para mejorar y ajustar
las reglas de procedimiento de ICDS.

• Expandiendo la Familia Salvatoriana

• buscar posibilidades para invitar, cooperar y / o implementar a otras personas en la
Familia Salvatoriana de otras maneras.

• para comprobar cómo es o podría ser posible de acuerdo con nuestros estatutos
actuales y los estatutos en preparación.

• para recopilar información sobre personas y grupos que intentan cooperar o traba-
jar ya en el espíritu salvatoriano y cómo podemos profundizar la relación con ellos.



• Asuntos financieros de ICDS 

Este grupo trabaja en la implementación del modelo financiero realizado por la comisión de
finanzas  de ICDS anterior.  Este  nuevo modelo fue aprobado por la  Asamblea General  y
ahora debe ponerse en funcionamiento. 

• Archivos e Historia

El  Grupo  de  Historia,  está  trabajando  para  recopilar  todos  los  datos  históricos  de  las
unidades  (países)  sobre  los  salvatorianos  laicos  y  su  desarrollo.  Además,  trabajan  para
establecer un archivo general de y para los Salvatorianos Laicos.

En algunos de estos grupos de trabajo todavía se necesitan participantes y /  o colaboradores. Si
alguno de estos nombres o tareas suena interesante o coincide con su interés, le solicitamos que nos
envíe  un  correo  electrónico,  por  favor.  ¡Eres  muy  bienvenido  a  trabajar  y  compartir  muchas
experiencias Salvatorianas con nosotros!

Todos nosotros  como equipo del Comité General, queremos invitarlos a para ayudarnos y apoyarnos
en nuestra tareas.  No podemos y queremos no hacer esto solos  porque todos somos la  Familia
Salvatoriana. Y como una familia, vivimos de nuestras relaciones y de nuestra comunicación. Por eso
te invitamos de nuevo, a ponerte  en contacto con nosotros a través de nuestra página web, el foro o
fácilmente  por  correo  electrónico.  Si  tienes  alguna  duda,  comentarios,  o  cualquiera  que  sea  tu
preocupación, haremos nuestro mejor esfuerzo para dar una respuesta y nuestro apoyo.

Unámonos, aprendamos a conocernos y seamos una buena comunidad, y sigamos la visión del Padre
Jordán, para que todos podamos reconocer al Salvador, que nos guía en todos nuestros caminos.

El nuevo equipo del Comité General 
de la ICDS

christian.patzl@ ken.drake@ sabin.ormaza@ anne.cullendar@ rita.vanolmen@ olgalucia.hurtado@

laysalvatorians.org

www.laysalvatorians.org  •  office@laysalvatorians.org


