
Fidel Sanchez Organizador -- Comunitario y trobador 
 
Nacio y crecio en San Salvador, El Salvador, el 3 de Noviembre de 1962 algo estaba 
pasando en Cuba (soplaban vientos de revolucion) que sus padres decidieron llamarlo 
por nombre Fidel Ernesto!. Hijo de Maria Angela Ruiz orginaria del Paisnal y de Luis 
Sanchez originario de Chalatenango. 
 
Fidel conoció, descubrió la iglesia y su hermandad a la edad de 8 años. Con los 
diferentes programas educativos y talleres de música  que recibio por medio de la 
iglesia de San antonio en Soyapango,  se convertio en un servidor de la iglesia y de su 
comunidad, formando parte del coro de las 11 de la manana, se convirtio tambien en un 
catequista y  formo parte de la pastoral juvenil, Luego el  liderazgo en su barrio, lo llevo 
formar parte de una directiva de vecinos, la cual comenso Hacer activiades y recaudar 
fondos para la construción de un puente que uniría dos comunidades muy pobres y 
tambien trabajo para la instalacion de la tuberia de agua poteble y las aguas negras en 
su colonia. 
 
 Al paso de los años, la iglesia  deside formar relación con la comunidades 
circunvecinas y escojen a 12 coordinadores, Fidel siendo uno de ellos! la tarea es 
establecer relación con la gente de los barrios y haci estableser la misión de la iglesia; 
la mision evangelisadora y desarroyar con mas fuerzas las comunidades de eclesiales 
de base. Fidel se gradua de bachillerato en la ENCO  La Escuela Nacional DE 
comercio en el Ano 1983, despues de graduarse logra conseguir trabajo Primero como 
vendedor de libros y luego como auxiliar de retaceos en una famosa tienda de aucto 
repuestos, decide formar parte de un cindicato en dicha empresa, los Patrones 
dectectan al cindicato y lo des truyen Quedando activos nada mas 2 miembros, Fidel 
siendo uno de ellos! Estos 2 mienbros aguantan la precion de los patronos por 
alrededor de un anio y medio estos deciden renunciar pero que los patrones garantisen 
la indegnizacion justa agregando su fuero cindical( Fue un trinfo por que no 
renunciamos al cindicato si no a esta empresa abusiva)Fidel continua su humilde 
carrera como musico o como trobador dejando en el corazon y oido de muchas 
madres, vecinos y por supuesto un par de pretendientes que se deleytaron con sus 
cerenatas y precentaciones tanto en la iglesia como es su escuela la dulce melodia de 
su voz. 
 
 Luego, Fidel imigra a los Estados Unidos uyendo de la persecucion que el gobierno 
tenia encontra de los catequistas y cindicalistas a su vez un Fuerte terremoto destrulle 
su casa y la de muchos en su vencindario eso lo animo mas a dejar a sus padres, su 
novia, sus perrito, sus amigos y Amigas. Habiendo cruzado la frontera con 7 miembros 
de la familia, Fidel llegó a Los Angeles en 1986, y fúe recibido por su hermano,  



viviendo en la area de Pico Union.  Fidel comenzo a trabajar en el area de construción 
como ayudante de instalador de alfombras y a su vez siguió asistiendo a la iglesia local, 
Iglesia Preciosa Sangre. Fidel formó parte de la vida de esta iglesia, formando parte 
tambien del coro y comenzo a participar en los diferentes grupos. Con su tiempo, la 
iglesia le ofreció una posición como organizador comunitario y es cuando comienza a 
formar parte del proceso social , economico y cultural en la vida de los Imigrantes, 
principalmente en la vida de los imigrantes Centro Americanos en Los Angeles. La 
iglesia lo manda a tomar varios talleres de Desarollo humano, liderazgo y aprende 
tambien ha como establecer Relacion contruyendo puentes de amistad, la organización 
L.A. METRO Invierte tambien en el desarroyo de Fidel Como organizador comunitario. 
   
 Luego 1999 SANA (Asosación Nacional Salvadoreña Americana) se acercaron a el y a 
la iglesia Preciosa Sangre para saber si podian unir exfuerzos para celebrar la primera 
fiesta religiosa, civico-cultural, de La Bajada del Divino Salvador del Mundo y el Día del 
Salvadoreño en la cuidad de Los Angeles. Despues de el exito de este maginifico 
evento en el cual Fidel Coordina y garantiza no solo la misa si no la musica, la comida, 
el flyer el primer divino salvador; SANA le ofrece a Fidel  por Medio de Chabelita (Isabel 
Cardenas) a que sea parte de su organizacion, nombrandolo director de asuntos 
culturales, de dicha organización,  trabajando como un voluntario desde hece ano hasta 
el 2012. Despues de algunos años de trabajar con la iglesia, Fidel  decide trabajar con 
otra organización que organizaba inquilinos para que lucharan y se movilizaran para 
defender sus derechos.  
 
En el anio 2002 Fidel fue invitado a tocar la música de los servicios religiosos en un 
pequeño ministerio en el area de Pico Union, el Ministerio Pico Shalom de la Iglesia 
Metodista en Los Angeles ubicada en la calle Pico y Vermont, luego es contratado para 
ser el organizador comunitario de este ministerio y estuvo alli por alrededor de 3 años, 
tiempo en cual ayudo tambien al desarrollo de uno de los jardines comunitarios mas 
bellos de la ciudad y ayudo a estableser una nueva comunidad en la area de Pico 
Union. Fidel luego es contratado para el desarroyo de otra nuevacomunidad en el 
arede Long Beach esta vez bajo la direccion de la iglesia metodista de esta Ciudad. 
Bueno se nos olvidava contarles que Fidel recien benido se casa con Carmen Elizabeth 
una jobencita oriunda de el Paisnal y Fidel gracias asus genes que porcierto son 
paisnalenos tambien! procrean 2 bellas hijas Jasmine Elizabeth yXochilt Guadalupe y 
un simpatico y tambien trobador joven llamado Cristian Josue los cuales son todo unos 
jovenes adultos graduados de la universidad! y que jamas olvidaran la historia y de 
donde vinieron sus padres. 
 
Fidel sigue dedicandose a la musica cantandole a la vida a Nuestra historia (fiel 
Romerista que anio con anio celebra el legado de Rutilio y Romero) Fidel es un agente 



libre que se dedica a la Jardineria, carpinteria, es un exelente pintor y a su vesz es 
parte de tres  grandes esfuerso: !-MPRF, 2-ICUJP y alumno de una clase por 11 anos 
con el Reverendo Jim Lawson que se dedica a estudiar el legado de Gandy y Martin 
Luther king. 


