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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

Intención para la evangelización:
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y paciencia.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

El esplendor de la verdad
El Catecismo de la Iglesia Católica

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA
LOS SÍMBOLOS DE LA FE
185 Quien dice "Yo creo", dice "Yo me adhiero a lo que nosotros creemos". La comunión en la fe
necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe.
186 Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y
normativas para todos (cf. Rm 10,9; 1 Co 15,3-5; etc.). Pero muy pronto, la Iglesia quiso también
recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos
al bautismo:
«Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha
sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la
fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual
modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad
contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento» (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses illuminadorum,
5,12; PG 33).
187 Se llama a estas síntesis de la fe "profesiones de fe" porque resumen la fe que profesan los
cristianos. Se les llama "Credo" por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente : "Creo".
Se les denomina igualmente "símbolos de la fe".
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Noticias para pensar
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
IV. Los obstáculos culturales que oscurecen el
valor sagrado de toda vida humana
Hoy en día algunos factores limitan la capacidad de
captar el valor profundo e intrínseco de toda vida
humana: el primero se refiere a un uso equívoco del
concepto de “muerte digna” en relación con el de
“calidad de vida”. Irrumpe aquí una perspectiva
antropológica utilitarista, que viene «vinculada
preferentemente a las posibilidades económicas, al
“bienestar”, a la belleza y al deleite de la vida física,
olvidando otras dimensiones más profundas —
relacionales, espirituales y religiosas— de la
existencia» En virtud de este principio, la vida viene
considerada digna solo si tiene un nivel aceptable de
calidad, según el juicio del sujeto mismo o de un
tercero, en orden a la presencia-ausencia de
determinadas funciones psíquicas o físicas, o con
frecuencia identificada también con la sola presencia
de un malestar psicológico. Según esta perspectiva,
cuando la calidad de vida parece pobre, no merece la
pena prolongarla. No se reconoce que la vida humana
tiene un valor por sí misma.
Un segundo obstáculo que oscurece la percepción de la
sacralidad de la vida humana es una errónea
comprensión de la “compasión”. Ante un sufrimiento
calificado como “insoportable”, se justifica el final de
la vida del paciente en nombre de la “compasión”. Para
no sufrir es mejor morir: es la llamada eutanasia
“compasiva”. Seria compasivo ayudar al paciente a
morir a través de la eutanasia o el suicidio asistido. En
realidad, la compasión humana no consiste en provocar
la muerte, sino en acoger a enfermo, en sostenerlo en
medio de las dificultades, en ofrecerle afecto, atención
y medios para aliviar el sufrimiento.
El tercer factor, que hace difícil reconocer el valor de
la propia vida y la de los otros dentro de las relaciones
intersubjetivas, es un individualismo creciente, que
induce a ver a los otros como límite y amenaza de la
propia libertad. En la raíz de tal actitud está «un neopelagianismo para el cual el individuo, radicalmente
autónomo, pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer
que depende, en lo más profundo de su ser, de Dios y
de los demás [...]. Un cierto neo-gnosticismo, por su
parte, presenta una salvación meramente interior,
encerrada en el subjetivismo», que favorece la
liberación de la persona de los límites de su cuerpo,
sobre todo cuando está débil y enferma.

El individualismo, en particular, está en la raíz de la
que se considerada como la enfermedad latente de
nuestro tiempo: la soledad, tematizada en algunos
contextos legislativos incluso como “derecho a la
soledad”, a partir de la autonomía de la persona y del
“principio del permiso-consentimiento”: un permisoconsentimiento que, dadas determinadas condiciones
de malestar o de enfermedad, puede extenderse hasta la
elección de seguir o no viviendo. Es el mismo
“derecho” que subyace a la eutanasia y al suicidio
asistido. La idea de fondo es que cuantos se encuentran
en una condición de dependencia y no pueden alcanzar
la perfecta autonomía y reciprocidad son cuidados en
virtud de un favor. El concepto de bien se reduce así a
ser el resultado de un acuerdo social: cada uno recibe
los cuidados y la asistencia que la autonomía o la
utilidad social o económica hacen posible o
conveniente. Se produce así un empobrecimiento de las
relaciones interpersonales, que se convierten en
frágiles, privadas de la caridad sobrenatural, de aquella
solidaridad humana y de aquel apoyo social, tan
necesarios, para afrontar los momentos y las decisiones
más difíciles de la existencia.
Este modo de pensar las relaciones humanas y el
significado del bien hacen mella en el sentido mismo
de la vida, haciéndola fácilmente manipulable, también
a través de leyes que legalizan las prácticas
eutanásicas, procurando la muerte de los enfermos.
Estas acciones provocan una gran insensibilidad hacia
el cuidado de las personas enfermas y deforman las
relaciones. En tales circunstancias, surgen a veces
dilemas infundados sobre la moralidad de las acciones
que, en realidad, no son más que actos debidos de
simple cuidado de la persona, como hidratar y
alimentar a un enfermo en estado de inconsciencia sin
perspectivas de curación.
En este sentido, el Papa Francisco ha hablado de la
«cultura del descarte». Las víctimas de tal cultura son
los seres humanos más frágiles, que corren el riesgo de
ser “descartados” por un engranaje que quiere ser
eficaz a toda costa. Se trata de un fenómeno cultural
fuertemente anti-solidario, que Juan Pablo II calificó
como «cultura de la muerte» y que crea auténticas
«estructuras de pecado». Esto puede inducir a cumplir
acciones en sí mismas incorrectas por el único motivo
de “sentirse bien al cumplirlas, generando confusión
entre el bien y el mal, allí donde toda vida personal
posee un valor único e irrepetible, siempre prometedor
y abierto a la trascendencia. En esta cultura del
descarte y de la muerte, la eutanasia y el suicidio
asistido aparecen como una solución errónea para
resolver los problemas relativos al paciente terminal.
(Roma, 14 de julio de 2020)
(Continuará)
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La luz de nuestro carisma
SEMILLA DE UN CARISMA
Publicación realizada en el 1996
para celebrar los diez años de vida de los MSP

Soy consciente que el crecimiento espiritual que hemos vivido ha sido permitido gracias a los
niños de nuestra obra, especialmente Lucía, una niña ciega que no posee el órgano de la vista;
José Luis, que llegó a nuestras casas arrastrándose porque no podía caminar, y que ahora,
después de años de empeño y de sacrificio, camina; Analía, que vive con nosotros desde hace 7
años (en práctica desde cuando nació) y no puede hablar, no puede sonreir, no puede moverse,
sino solo tragar, con grandes esfuerzos, la comida. Así podría hablar de todos nuestros niños,
que permiten cada día este progreso espiritual de todos
los Misioneros Siervos de los Pobres, Señor, para estos niños.
¡Gracias, Señor, por esta oportunidad de poderte decir que “Sí”!
P. Giovanni Salerno, msp

(Continuará)
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Noticias desde
nuestras Casas
Misioneras Siervas de los Pobres
Casa Madre (Cuzco)

ello las Hermanas MSP hemos organizado
adelantar un poquito (cada año es en el
mes de mayo) la repartición de ropas
abrigadoras y mantas de lana a los
pueblos que asistimos en misión y a los
alrededores, esperando que afronten de
mejor manera el intenso frío.
En la pandemia hemos distanciado mucho
nuestras visitas a los pueblos y ahora volver
a ellos da una alegría intensa.

Hemos vivido intensamente el mes de
nuestra Madre la Virgen María, mes en el
que
manifestamos,
con
particular
intensidad, nuestro amor filial a la reina de
Cielo. En nuestra casa de las Hermanas
Misioneras Siervas de los Pobres, fuimos
haciendo los preparativos para la
celebración de este mes. Hicimos el altar
de la Virgen que fue colocado en nuestra
capilla; el primer día del mes tuvimos la
procesión e iniciamos el mes mariano con
un día de adoración al Santísimo.

Hoy
los
pueblos
que
visitamos
fueron: Chillihuani y Vivicunca, ubicados en
la ruta que conduce a la Montaña de Siete
Colores, en el distrito de Cusipata,
provincia de Quispicanchi.
Los animamos a redescubrir la belleza de
rezar el Santo Rosario en la Iglesia
doméstica que es vuestra familia.

Misiones
En Cusco se empieza a sentir que el
tiempo de helada va a empezar, la
temperatura va descendiendo poco a
poco y con seguridad los que más lo sufren
son la gente de los pueblos de la altura. Por

Ilo
En el comedor "San Martín" que dirigimos
las hermanas Misioneras Siervas de los
Pobres en Ilo (Tacna-Maquegua), tenemos
a una viejecita bastante divertida, de unos
65 años de edad, a ella la llamamos
"mamá Cindy", porque no tiene dientes y
para diferenciarla de las otras cinco
señoras con el mismo nombre.
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No sabemos casi nada de su vida;
apareció de pronto haciendo fila para
recibir alimento. Solo nos dijo que tiene a su
viejito Pedro en casa que no puede salir.
De vez en cuando la vemos en las calles
buscando algo en los basureros (restos de
comida, botellas de plástico o algo que se
puede reciclar). Ella no tiene noción del
tiempo; no sabe qué hora es, qué día,
mucho menos el mes y el año. En bastantes
ocasiones se apareció en el comedor
pasada la hora de la repartición de los
alimentos, a veces viene muy temprano,
otras en días que no atendemos. Como
sabemos de su dificultad, tenemos siempre
algo reservado para ella y no despedirla
con las manos vacías; es tan sencilla y
simple que con solo verla nos alegra.
Siempre tiene una sonrisa para todos,
aunque no tenga dientes.

Misioneros Siervos de los Pobres

Misiones
Los días 2 y 3 de mayo cuatro misioneros
vuelven de misión al poblado de Collcaqui
ubicado en la alta cordillera del Perú. Si
recuerdan
bien,
esta
sería
una
prolongación de la misión que se empezó
el 29 de marzo hasta el 05 de Abril del
presente año.
Una alegre noticia para la gente del
poblado, que espera sedienta a los
misioneros. El objetivo de esta corta,

humilde y silenciosa misión es la de
celebrar los sacramentos y empezar con la
preparación de 20 niños que quieren
acceder al santo Sacramento del Bautismo
(el Bautizo se celebrará el próximo 13 de
Junio), por lo que les pedimos que recen
mucho por ellos, y por todos los pobladores
de estos pueblos pobres que tanto sufren.
El Padre Carlos, msp, nos recuerda: «Cada
vez que tengo la oportunidad de visitar un
pueblo alejado de la cordillera, me doy
cuenta que la gente necesita mucho a
Dios, pero lamentablemente hay pocos
que entreguen toda su vida al servicio del
Evangelio». «¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique?» (Romanos 10, 14)

Ciudad de los Muchachos
Encomendamos
a
vuestras
oraciones a nuestros hermanos Deyvid
(colombiano) y Guido (peruano) que hace
dos años terminaron su formación en
nuestra casa de Ajofrín (Toledo, España) y
que se preparan a recibir la ordenación
diaconal el próximo 28 de julio en la Iglesia
de la Ciudad de los Muchachos en
Andahuyalillas.
Que el Señor haga de ellos santos
misioneros al servicio de los más pobres.
Los hermanos Deyvid y Guido han
podido llegar a este momento también
porque han podido encontrar en su
camino almas enamoradas de los pobres
que los han sostenido de varias formas en
su camino de formación. Muchos de
vosotros habéis directamente contribuido a
ello, por lo cual no nos cansamos de dar
gracias a Dios por ello y de pediros de
involucrar otros amigos en esta importante
forma de sostener la misión de la Iglesia.
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Fechas y momentos importantes del mes de junio
1-19 de junio:

Misión de las Hermanas MSP a varios pueblos de Antilla y Trigorcco en el

departamento de Apurimac (Diócesis de Abancay);

14-25 de junio:

Misión de las Hermanas MSP a los pueblos de Huanchulla y Tacmata en el

departamento de Apurimac (Diócesis de Abancay);

17-19 de junio:

Misión de las Hermanas MSP a los pueblos de Pacca, Ccasacunca, Carhuis y

Orotea en el departamento (y Diócesis) de Cusco;

Sábado 19 de junio:

conclusión de la sección de exámenes (y entonces del entero curso

académico) para los formandos presentes en la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, España);

Viernes 25 de junio:

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;

Lunes 28 de junio:

Inicio de la misión de las hermanas MSP en los pueblos de Ccoya y Sorcca

en el departamento de Apurimac (Diócesis de Abancay).

Para más informaciones:
Mail: casaformacionajofrin@gmail.com
Web: www.msptm.com

Empeño misionero del mes:
En este mes de junio, dedicado de forma especial al Sagrado Corazón de Jesús,
queremos ofrecer una importante intención de oración: el próximo 28 de julio, los
hermanos Guido y Deyvid serán ordenados diáconos.
Pedimos para que sean santos Misioneros al servicio de los más pobres.
Os animamos también en ir pensando en cuáles opciones pueda haber para la
organización de los encuentros misioneros 2021/2022 en vuestra región.
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