Salvador del mundo, inspirarnos con tu Espíritu,
el celo de tus Apóstoles,
y el carisma del Padre Jordán y
de la Madre María, de tal manera
que trabajemos sin descanso yendo al mundo
y proclamando de las buenas nuevas
de la creación. (Mc 16,15).
“Muéstrame el camino para dirigir todo hacia ti”
(DE II 7,104 = DE IV 32)
Siéntanse animados a profundizar su comprensión de este tema por
medio de una lectura continuada de fuentes Salvatorianas y de otras fuentes.

LOS SALVATORIANOS
LLAMADOS AABRAZAR
A TODO EL MUNDO

Comisión Conjunta Internacional de Carisma - 2008
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La experiencia de universalidad
Reflexiona y después comparte con otros éstas preguntas:
√

¿Qué nos dice a nosotros la universalidad Salvatoriana con
respecto a prejuicios radicales, conflictos étnicos y de clases y
otras injusticias en nuestros tiempos? ¿Cómo describo yo
nuestras relaciones con los demás?

√

¿Cómo has experimentado tú y tu país o como ha sido impactado
por la “globalización”?

√

Si el padre Jordán estuviera vivo todavía ¿cómo vería el hecho
de la globalización? ¿Cómo nos llama responder a nosotros
nuestro carisma?

√

Qué elementos de la universalidad Salvatoriana te dan fuerzas
en tu vida y en tu misión?

Compromisso
Dinámica sugerida: reunirse en circuló con una esfera de la tierra en el
centro. Cierra tus ojos e imagínate una imagen del Padre Francisco María
de la Cruz allí a tu lado. Su mano descansa sobre el globo terráqueo; le da
vueltas de forma reflexiva. Su mirada descansa fijamente en ti.
√

¿Qué es lo que te está pidiendo el Padre Jordán? ¿Qué es lo
que nos está pidiendo a nosotros?

En una atmósfera de oración compartir las respuestas con los otros.
Oración conclusiva.
Vuelve a leer lentamente las referencias de la Declaración del comienzo
de esta guía. Dedicar tiempo a la oración personal y a oraciones compartidas
de intercesión. Terminar con la siguiente oración.
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liderazgos cristianos); y la universalidad étnica y geográfica. Lo que cambia
de acuerdo a las circunstancias es el uso concreto de los medios para cumplir
el fin de nuestra misión. (“Nuestra misión Salvatoriana” Padre Arno
Boesing, sds. “Contribuciones a la Historia Salvatoriana, Carisma y
Espiritualidad,” volumen V, Comisión Unida de Historia y Carisma de USA)
.
[El corazón de la misión Salvatoriana es:] “el amor a todos y el deseo
de que todos sean llevados a la plenitud de la vida y de la salvación”.
Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, nuestro amor tiene que ser inclusivo,
con una especial atención a aquellos que no cuentan nada socialmente, en lo
cultural o en lo económico... el amor inclusivo de Dios para todos es tierno
y compasivo. Esta es la experiencia de Dios que los Salvatorianos están
llamados a aportar a otros”. (“Universallity as Inclusive Love: A Key to
Understanding the preferential Otion for the Poor in Salvatorian
Spirituality”. Hna. Carol Leah Thresher, sds. “Contributions on Salvatorian
History, Charism, and Spirituality,” vol 4. Comisión Unida de Carísima Historia
de USA.)
El don de “todas formas y medios” es otorgado para ser las dos
cosas a la vez: importunados y respetados. Sin embargo esto no debe ser
interpretado, en una forma individual. Esto requiere de un discernimiento a
través de la oración. Nosotros empleamos todas las formas y medios en el
medio del contexto de nuestra misión salvatoriana, atentos al límite que el
fundador puso en esto: las formas y medios que inspiran el amor de Cristo
(2 Cor 5,14). El amor de Cristo que nos impele - es decir, su amor hacia
nosotros y nuestro amor hacia él - nos inspira y nos orienta. Sigamos adelante,
pues, impulsados por el amor con nuevas fuerzas y nuevo dinamismo y fervor:
“me afano y me esfuerzo con toda la energía y fuerza que él me inspira”
(Col. 1,29). (“All Ways and Means” An Unpublished Pater. Hna Miriam
Cerletty, sds.)
Después de un tiempo para la reflexión personal, conparte tus ideas
con otros.
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LOS SALVATORIANOS
LLAMADOS A ABRAZAR A TODO EL MUNDO
Instrucciones: el foco de esta guía de estudio es el tema universalidad
en nuestra llamada Salvatoriana, como está escrita en el capítulo segundo de
la Declaración para la Familia Salvatoriana, “Nuestra Misión”. Si es posible,
júntate con otros Salvatorianos para esta experiencia. La guía puede ser
adaptada a las necesidades del grupo local.
Comenzar con una oración que incluya los siguientes artículos de la
declaración: “Siguiendo las huellas del Salvador, al estilo de los
Apóstoles, estamos llamados a vivir y anunciar el amor incondicional
de Dios, continuando la obra vivificadora de Jesús que consiste en llevar
salvación a toda la creación y la liberación de todo lo que amenaza la
plenitud de vida. Nuestra experiencia personal y comunitaria de
salvación es la fuerza que dinamiza y anima nuestros apostolados.”
(CD 5).
“Expresamos nuestro espíritu de universalidad a través de todas
las formas y medios que inspira el amor de Dios. Por eso:
a) Nos abrimos a los interrogantes y desafíos de cada época
histórica, permitiendo que los signos de los tiempos revelen
las formas y medios a utilizar.
b)

Vinculamos a otras personas a nuestra misión y tratamos
de colaborar con quienes están comprometidos en
promover la defensa de la vida, haciendo una opción
preferencial por los pobres y por aquellos cuya humanidad
y dignidad no son reconocidas.

c) Hacemos accesibles las verdades eternas de la Palabra de
Dios y de nuestra fe a las personas de toda cultura, raza,
grupo étnico, clase social, nacionalidad y religión.
d) Vivimos un espíritu de diálogo en ambientes interculturales,
interreligiosos e interconfesionales.” (DC 8).
1

Contextualizando
Leer la siguiente explicación. (Otra explicación puede servir igualmente
si es más apropiada para la situación local Salvatoriana).
La mayoría de los Salvatorianos, que han escuchado algo sobre la
vida del Padre Félix Bucher, recuerdan la historia de su posesión diabólica
durante el tiempo de su noviciado. Su sanación tuvo lugar a lo largo de
varios meses en 1887, a través de los ritos de exorcismo, administrados por
el Padre Jordán y el Padre Lüthen. Sanado, y por lo que parece, favorecido
después de la sanación para las lenguas del latín y griego, estudió para
sacerdote y fue ordenado en 1891. Poco después, el Padre Félix,
acompañado por otro padre y por otro hermano, fueron enviados por el
Padre Jordán como misioneros al noroeste de los Estados Unidos.
El Padre Félix, originario de Baviera, pronto se vio trabajando muy
lejos de su patria, atendiendo las necesidades de los pobres nativos americanos
en el estado de Oregón. El Padre Cletus La Mere, sds que estudió la vida
del Padre Félix, lo caracterizó como un sacerdote que se pareció mucho al
Santo Cura de Ars, muy amable pero muy estricto; un hombre que regaló
hasta su propia cama, tenía muy pocos muebles y su dieta consistía sobre
todo en patatas y leche. Compartiendo las penalidades de sus vecinos y
atendiendo sinceramente, el Padre Félix se hizo amar por las personas que
cariñosamente le llamaron “su jefe vestido de negro”.
Los lluviosos inviernos de la costa de Oregón hicieron difíciles el
desplazamiento por las misiones para el Padre Félix. El informa personalmente
sobre varios viajes difíciles:
“Durante un invierno, en que yo caminaba a caballo, éste se
hundió en el lodo. El caballo se cansó y se desanimó para salir de ese
lodo, y no quería hacer más esfuerzos para salir. Por eso tuve que ir
donde los indios a fin de conseguir una soga y sacarle fuera. Recibí otro
caballo, pero éste se cansó y se desanimó y hasta se negó a seguir tirando
de la soga porque se había hundido también más hondo de las rodillas.
Finalmente tuve que acabar mi camino de unos 12 km a lomos de un
tercer caballo... cuando el agua era profunda, me tocaba nadar para
2

¡Dásela, por favor!
Ilumina a tus líderes,
Inflama sus corazones.
Que no busquen a nadie más
Que a Jesús!
Oh tú santa!
Oh tú experimentada ¡
Oh tú, única
Sociedad!
Apostólica,
Celosa por las almas,
Abnegada,
Sociedad!”
( 22.7.1882 - Fundación Santa Bárbara.)
REFLEXIONES DE OTROS SALVATORIANOS
... Es cierto que no podemos servir a la Iglesia universal sin haber sido
inseridos en ella, en una iglesia particular. Sin embargo aunque hayamos
hecho eso, debemos ser conscientes de que nuestra misión no está limitada
a esta o aquella iglesia local. Siempre debe estar abierta, atenta y disponible
a las necesidades de la Iglesia en cada parte del mundo... ... en principio
nosotros nos excluimos ninguna actividad apostólica en tanto en cuanto sirva
para cumplir nuestra misión. Seleccionamos esta actividad apostólica de
acuerdo con las circunstancias, con el tiempo y con el lugar (necesidades de
la Iglesia, carismas personales, necesidades humanas y materiales...). El amor
de Cristo que desea salvar a todos, nos inspiran a emprender los pasos
adecuados y en el momento oportuno... ... sin embargo esto no quiere decir
“hacer cualquier cosa” indiscriminadamente. Más bien, nosotros
empleamos medios o actividades apostólicas mientras correspondan a nuestra
carísima y respondan a las necesidades concretas o al tiempo o lugar. Esto
es muy importante para conseguir nuestra meta final. Los objetivos
permanentes no cambian: lo que deseamos (la Gloria de Dios y la Salvación
de la gente); nuestro modo específico de realizar estos (énfasis en los
7

porque yo, el Dios todopoderoso estoy contigo y soy tu fuerte apoyo”. (DE
I 15, 1 = DE I 190).
Sí, este espíritu apostólico tenemos que intentar adquirirlo cada
día más y más” (Carta de la Madre María EN 28 de junio de 1900).
“Oh tú santa!
Oh tú experimentada ¡
Oh tú, única Sociedad!
Apostólica,
Celosa por las almas,
Abnegada, Sociedad!
Multiplícate cada vez más,
Extiéndete por todas partes,
Abarca y renueva,
La totalidad del mundo!
Atrae hacia ti a los pastores
Atrae hacia ti a los enseñantes
A vírgenes consagradas,
Oh, dirige Tú!

atravesar los ríos. Una vez atravesé el río Siletz mientras estaba anegado
y me había escurrido de mi caballo, pero me agarré a su cola saliendo
sano y salvó a la orilla opuesta del río”. (La Mere, 1996, pg 24).
Estos son simplemente dos ejemplos del esfuerzo extraordinario que
el Padre Félix hacía a fin de cumplir su Misión Salvatoriana. Aparentemente
sólo, el Padre Félix supo cómo enrolar a otros en su trabajo, cuando
necesitaba dinero a fin de construir una iglesia y una residencia en medio de
la reserva india, supo conseguir el apoyo de la Beata Catalina Drexel,
fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Catalina, que tenía
un gran amor a los nativos y a los americanos de origen africano, había
heredado una gran fortuna de su padre, un banquero extremadamente lleno
de éxito. A lo largo de su vida, Catalina apoyó los proyectos orientados a
los nativos y a los afroamericanos. Felizmente, el Padre Félix fue el receptor
de la generosidad de Catalina. Igualmente fue apoyado por amigos de Baviera
quienes en 1911 le hicieron un altar, enviándoselo a Nueva York. Fue la
misma beata Catalina quien pagó el flete de Nueva York a Oregón. La
solidaridad con los amigos sostuvo al Padre Félix. “Pensándolo
bien esto es precisamente lo que ha mantenido mi vida misionera durante
estos 30 años”.
A la vez que las necesidades materiales ocuparon mucho al Padre
Félix, él era igualmente un hombre de oración y de sacramentos. Tenía la
reputación de ser un místico. Sus cartas revelan que pasaba gran parte de su
tiempo en oración y en meditación. Se ocupó con gran dedicación de los
bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y funerales.
En sus primeros 11 años en Oregón, enterró a casi 100 de sus parroquianos
atendiendo a los moribundos y confortando sus familias. “¡Cuántas noches
pasé al lado de la cama de los indios moribundos! Ellos se aferran a su
sacerdote con una confianza filial y diciendo: ‘Padre, salve mi alma’
‘Padre, cuánto se lo agradezco’”.

Convierte a la patria!
Lleva la fe a los paganos.
Protege a los huérfanos,
Enseña a todos.
Da fuerza a los padres,
A las madres el santo arte de criar,
A los mesoneros fortaleza.
¡Santifica a todos!
A los ilustrados da la luz del cielo,
Y al arte la disciplina necesaria,
Al que trabaja con sus manos, tu santa bendición,
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El día de Navidad de 1935 el Padre Félix sufrió un ataque, pero se
recuperó bastante bien después de tres meses. Poco después se mudó a
San Nazianz, WI, viviendo entre los seminaristas como un ejemplo de
3

“sencillez, piedad, humildad y obediencia hasta su muerte en 1938”. (La
Mere, 1996, pg 54).
Se puede tomar un momento para reflexionar esta representación visual
de la universalidad.
Preguntas para la reflexión y para el diálogo
Leyendo la historia del Padre Félix y contemplando
la imagen del globo terráqueo:
1. ¿Qué es lo que toca tu corazón o tu espíritu?
2. ¿Que nuevos puntos de vista has adquirido
sobre la universalidad?
3. ¿Qué experiencias has tenido tú sobre la
universalidad?
Después de un tiempo para la reflexión personal, comparte tus ideas
con los otros.
Instrucciones:
Lee ahora los siguientes pasajes de la escritura, palabras del Padre
Jordán y de la Madre María, así como reflexiones de otros
Salvatorianos.Considera cómo profundizan y ahondan su compresión de la
universalidad en nuestra vocación Salvatoriana. Dependiendo de la naturaleza
del grupo, estas fuentes pueden ser trabajadas en pequeños grupos o
secciones compartiendo, sin embargo, las reflexiones en el grupo más amplio.
Raíces bíblicas
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. (Mt 28, 19-20).
“ Y les dijo: « Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva
a toda la creación”. (Mc 16,15).
4

“ ...pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano
o impuro a ningún hombre. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo:
«Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es
grato”. (Hch 10, 28. 34-35).
“ ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni
mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gal 3,28).
“Entonces el suegro de Moisés le dijo: «No está bien lo que estás
haciendo. Acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo;
porque este trabajo es superior a tus fuerzas; no podrás hacerlo tú
solo”. (Ex 18, 17-18).
“Señor mío y Dios mío, haz que con tu mediación pueda realizar la
obra que he concebido para tu gloria para que todos se empapen en tus
sagradas doctrinas y para que yo finalmente, prendido de tu amor, consuma
mi vida por ti, y por tu gloria.” (DE I 8,28 = DE I 120).
“La Sociedad Católica de Clérigos y operarios en la viña del Señor
en todos los pueblos”. DE I 9,3 = DE I 124).
“¡Mira cómo se extienden velozmente por el mundo los santos
apóstoles evangelizando a todos!...” (DE I 10,37 = DE I 138).
“Sé un auténtico apóstol de Jesucristo y no descanses hasta que
hayas llevado la Palabra del Señor a todos los extremos de la tierra. ¡Sé un
verdadero pregonero del Altísimo!” (DE I 14, 74 = DE I 182).
“¡Grita con potencia como una trompeta por todas las regiones de
la tierra para que lo oigan todas las criaturas! Vuela como un águila y
como un ángel y convoca con fuerte voz a todos los vivientes a la guerra
santa a un sublime ejército y escuadrón a luchar por el supremo Emperador.
¡Despierta y provoca a los que duermen! ¡Incita a los somnolientos! Grita.
¡Grita como los ángeles que convocan con la trompeta al juicio final a
vivos y muertos! No temas,
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