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LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
LOS SÍMBOLOS DE LA FE 

 

192 A lo largo de los siglos, en respuesta a las 
necesidades de diferentes épocas, han sido 
numerosas las profesiones o símbolos de la fe: los 
símbolos de las diferentes Iglesias apostólicas y 
antiguas, el Símbolo Quicumque, llamado de san 
Atanasio, las profesiones de fe de varios 
Concilios o de algunos Papas, como la fides 
Damasi o el "Credo del Pueblo de Dios" de Pablo 
VI (1968). 
193 Ninguno de los símbolos de las diferentes 

etapas de la vida de la Iglesia puede ser 
considerado como superado e inútil. Nos ayudan 
a captar y profundizar hoy la fe de siempre a 
través de los diversos resúmenes que de ella se 
han hecho. 

Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan 
un lugar muy particular en la vida de la Iglesia: 
194 El Símbolo de los Apóstoles, llamado así 

porque es considerado con justicia como el 
resumen fiel de la fe de los Apóstoles. Es el 
antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. 
Su gran autoridad le viene de este hecho: "Es el 
símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue 
sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la 
cual él llevó la doctrina común" (San 
Ambrosio, Explanatio Symboli, 7: PL 17, 
1158D). 
195 El Símbolo llamado de Nicea-

Constantinopla debe su gran autoridad al hecho 
de que es fruto de los dos primeros Concilios 
ecuménicos (325 y 381). Sigue siendo todavía 

hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias 
de Oriente y Occidente. 
196 Nuestra exposición de la fe seguirá 

el Símbolo de los Apóstoles, que constituye, por 
así decirlo, "el más antiguo catecismo romano". 
No obstante, la exposición será completada con 
referencias constantes al Símbolo Niceno-
Constantinopolitano, que con frecuencia es más 
explícito y más detallado. 

197 Como en el día de nuestro Bautismo, cuando 
toda nuestra vida fue confiada "a la regla de 
doctrina" (Rm 6,17), acogemos el símbolo de esta 
fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el Credo 
es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, es entrar también en comunión 
con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el 
seno de la cual creemos: 

«Este símbolo es el sello espiritual [...] es la 
meditación de nuestro corazón y el guardián 
siempre presente, es, con toda certeza, el tesoro 
de nuestra alma (San Ambrosio, Explanatio 
Symboli, 1: PL 17, 1155C). 
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Intención para la evangelización: 
Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia  

y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. 
 (intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración) 

 
 El esplendor de la verdad 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
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CONGREGACIÓN PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE 

CARTA     “SAMARITANUS BONUS” 
sobre el cuidado de las personas en las 

fases críticas y terminales de la vida 
 

Los cuidados básicos: el deber de 
alimentación e hidratación 

Principio fundamental e ineludible del 
acompañamiento del enfermo en 
condiciones críticas y/o terminales es la 
continuidad de la asistencia en sus 
funciones fisiológicas esenciales. En 
particular, un cuidado básico debido a 
todo hombre es el de administrar los 
alimentos y los líquidos necesarios para 
el mantenimiento de la homeostasis del 
cuerpo, en la medida en que y hasta 
cuando esta administración demuestre 
alcanzar su finalidad propia, que 
consiste en el procurar la hidratación y la 
nutrición del paciente. 
Cuando la administración de sustancias 
nutrientes y líquidos fisiológicos no 
resulte de algún beneficio al paciente, 
porque su organismo no está en grado de 
absorberlo o metabolizarlo, la 
administración viene suspendida. De 
este modo, no se anticipa ilícitamente la 
muerte por privación de las ayudas a la 
hidratación y a la nutrición, esenciales 
para las funciones vitales, sino que se 

respeta la evolución natural de la 
enfermedad crítica o terminal. En caso 
contrario, la privación de estas ayudas se 
convierte en un acción injusta y puede 
ser fuente de gran sufrimiento para quien 
lo padece.  

 

Alimentación e hidratación no 
constituyen un tratamiento médico en 
sentido propio, porque no combaten las 
causas de un proceso patológico activo 
en el cuerpo del paciente, sino que 
representan el cuidado debido a la 
persona del paciente, una atención 
clínica y humana primaria e ineludible. 
La obligatoriedad de este cuidado del 
enfermo a través de una apropiada 
hidratación y nutrición puede exigir en 
algunos casos el uso de una vía de 
administración artificial, con la 
condición que esta no resulte dañina para 
el enfermo o provoque sufrimientos 
inaceptables para el paciente.  

 
(cont inuará)

 

Noticias para pensar 
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SEMILLA DE UN CARISMA 
Publicación realizada en el 1996  para celebrar los diez años de vida de los MSP 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 
Una chispa que se agiganta y expande 

 
Pronto me entero de que el Padre Giovanni es también médico, iniciador del Dispensario 
Móvil Santa Mónica, una red de postas médicas esparcidas en numerosos pueblos de la alta 
Cordillera de los Andes (Antabamba, Cotabambas, Colca, Coyllurqui, Progreso, Haquira, 
etc.), donde llega periódicamente para atender a los enfermos (entre ellos, a algunos 
leprosos), vacunar a los niños, enseñar las medidas elementales de salud preventiva, todo 
como complemento de su labor pastoral específica de sacerdote, religioso de la Orden de 
San Agustín. Aun en el nombre del Dispensario descubro fácilmente un tributo filial del 
devoto misionero agustino de la abnegada madre de San Agustín, cuyas lágrimas y 
oraciones obtuvieron de Dios misericordioso la salud y salvación del hijo espiritualmente 
extraviado. 

 
También me entero de que la provincia siciliana de los Agustinos, a la que el P. Giovanni 
pertenece jurídicamente, lo ha cedido generosamente a la Prelatura de Chuquibambilla, en 
las alturas de los Andes, cerca del Cusco, a pesar de que lo necesitaban allí en Italia, por la 
escasez de vocaciones que la afligía. Poco a poco llego a conocer más y más detalles de la 
variada e intensa actividad del Padre, que habla con pocas palabras y bastante hechos.   
 

 (cont inuará) 

  La luz de nuestro carisma 
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Misioneros Siervos de los Pobres 
 

Ciudad de los Muchachos 
 

El pasado 28 de julio hemos vivido con 
una especial alegría las Ordenaciones 
diaconales de los hermanos Guido 
(Peruano, de Cusco) y Deyvid 
(colombiano); el gozo ha sido de veras 
especial no solo por el don de dos nuevos 
diáconos (Misioneros Siervos de los 
Pobres) encaminados a ser sacerdotes (de 
por sí ya inmenso regalo), sino también 
porque hemos vivido este acontecimiento 
después de largos meses difíciles, y 
entonces lo hemos querido interpretar 
como una dulce caricia del Señor que nos 
invita a mirar adelante para servir de 
forma todavía más entregada a los pobres.  
La celebración ha sido presidida por 
nuestro querido Comisario Pontificio, 
Mons. Juan José Salaverry, OP (ordenado 
Obispo en el pasado mes de mayo) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Misioneras Siervas de los Pobres 
 

Casa Madre de Cuzco 
 

Dios nos a bendecido con el ingreso de 
dos nuevos miembros en nuestra familia 
del Hogar Nido “Santa Teresa de Jesús”: 
una bebé cuyo nombre es Milagros y tiene 
un mes de edad. 

 

La otra es Angélica Gabriela, tiene dos 
años e ingresó al Hogar a solicitud de la 
Unidad de Protección Especial. Ahora 
ella pertenece al grupo “Santa María 
Goretti II”, quienes la acogieron con 
mucho entusiasmo. 
Bendito sea Dios que nos honra 
confiándonos el cuidado de tantos niños. 
Gracias a todos los que con corazón 
generoso hacen posible nuestro servicio. 
Oh Señor, te pedimos que hagas de 
Angélica una niña santa a la medida de tu 
corazón. AMÉN. 

 
 
 
 
 
 
 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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Misiones 

 
Ilo 

 
Hace cinco años Ángel era un joven 

sano, estudiante de la universidad en 
ciencias botánicas. A raíz de un accidente 
perdió la memoria, el habla, y quedó 
postrado en cama. La mamá más que el 
papá, entró en un cuadro depresivo 
bastante grave porque Ángel es el hijo 
mayor, pues solo tienen dos hijos. 
Después de varios exámenes médicos no 
dieron con el diagnóstico exacto, solo 
empeoró más porque le dieron medicinas 
para psiquiátricos. Al no ver mejoría 
alguna dejaron de lado las medicinas, y se 
encomendaron a Dios. Cuenta la señora 
que se encontraba muy desesperada y 
tomó la decisión de huir y abandonar su 
familia. 

 

 

 
Estando en esta situación, un día del 

mes de mayo se encontró con las 
Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres, las invitó a su casa,  les platicó su 
situación y les confió su desesperación, y 
recordó que de niña ella había crecido en 
casa de religiosas en Lima y cuando tenía 
alguna necesidad acudía a las religiosas. 
Después de escucharla rezaron juntas y 
encomendaron a Dios toda su familia. 
Poco después, con ayuda de las hermanas, 
sus hijos recibieron los sacramentos de 
bautismo y primera comunión. Desde 
entonces Ángel mejoró bastante: camina, 
come solo y recuperó el habla no del todo, 
pero ya se le entiende, le gusta leer y 
dibujar. Ahora viene a la Adoración 
Eucarística todos los jueves acompañado 
de su papá, reza el Rosario, canta y sigue 
las oraciones al estilo de san Francisco 
Marto (repite después de nosotros todo lo 
que escucha). Sus padres se están 
preparando para el sacramento del 
Matrimonio, quiera Dios que lleguen a 
feliz término. 
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Fechas y momentos importantes del mes de agosto: 
 

09-20 de agosto: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP al pueblo de Hacca y 
Huillcuyo, en el departamento en el departamento (y diócesis) de Cusco; 
Domingo 22 de agosto: Retiro virtual para mujeres dirigido por las Misioneras Siervas 
de los Pobres. 
26-28 de agosto: Misión ordinaria de las Hermanas MSP a los pueblos de Pacca, 
Ccasacunca, Carhuis y Orotea en el departamento (y diócesis) de Cusco; 
Viernes 27 de agosto: Curso de formación catequética virtual mensual con los 
amigos de lengua italiana; la cita es a las 21:00 (hora española) en la plataforma 
zoom.us; 
23 de agosto – 03 de septiembre: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP a los 
pueblos de Phara y Limbani en el departamento (y diócesis) de Puno; 
Domingo 29 de agosto – viernes 3 de septiembre: Ejercicios espirituales (para 
varones) organizado por los monjes de la Abadía benedictina de Flavigny (Francia) en 
nuestra casa de Formación de Ajofrín. 

 
 

Para más informaciones: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 
 

          
 

Empeño misionero: 

En este mes de agosto encomendamos nuestra comunidad 

contemplativa para que siga siendo ejemplo orante en el corazón de la 

Iglesia. 

Pedimos también por todos los monasterios que, tan silenciosamente, 

apoyan nuestra labor misionera, siendo dóciles instrumentos en las manos 

de Dios para ir preparando los caminos de gracia en el corazón de los 

hombres.  


