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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Educar para la fraternidad

Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades
en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.

(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

El esplendor de la verdad
El Catecismo de la Iglesia Católica

ARTÍCULO 1
«CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO,
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA»
EL PADRE
I "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo"
232 Los cristianos son bautizados "en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19). Antes
responden "Creo" a la triple pregunta que les pide confesar
su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu: Fides omnium
christianorum in Trinitate consistit ("La fe de todos los
cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad") (San
Cesáreo de Arlés, Expositio symboli [sermo 9]).
233 Los cristianos son bautizados en "el nombre" del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en "los nombres"
de éstos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre
todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo: la
Santísima Trinidad.
234 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios
en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios
de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más
fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de
fe". "Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la
historia del camino y los medios por los cuales el Dios
verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a
los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une
consigo".
235 En este párrafo, se expondrá brevemente de qué
manera es revelado el misterio de la Bienaventurada
Trinidad (I), cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la
fe sobre este misterio (II), y finalmente cómo, por las
misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre
realiza su "designio amoroso" de creación, de redención, y
de santificación (III).

236 Los Padres de la Iglesia distinguen entre la Theologia y
la Oikonomia, designando con el primer término el misterio
de la vida íntima del Dios-Trinidad, con el segundo todas
las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida.
Por la Oikonomia nos es revelada la Theologia; pero
inversamente, es la Theologia, la que esclarece toda
la Oikonomia. Las obras de Dios revelan quién es en sí
mismo; e inversamente, el misterio de su Ser íntimo ilumina
la inteligencia de todas sus obras. Así sucede,
analógicamente, entre las personas humanas. La persona se
muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una
persona, mejor comprendemos su obrar.
237 La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto,
uno de los misterios escondidos en Dios, "que no pueden ser
conocidos si no son revelados desde lo alto" (Concilio
Vaticano I). Dios, ciertamente, ha dejado huellas de su ser
trinitario en su obra de Creación y en su Revelación a lo
largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su Ser
como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la
sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la Encarnación
del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.
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Noticias para pensar

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INSTRUCCIÓN
DONUM VERITATIS
SOBRE LA VOCACIÓN ECLESIAL
DEL TEÓLOGO
INTRODUCCIÓN

1. La verdad que hace libres es un don de
Jesucristo (cf. Jn 8, 32). La búsqueda de la verdad
es una exigencia de la naturaleza del hombre,
mientras que la ignorancia lo mantiene en una
condición de esclavitud. En efecto, el hombre no
puede ser verdaderamente libre si no recibe una
luz sobre las cuestiones centrales de su existencia
y en particular sobre aquella de saber de dónde
viene y a dónde va. Él llega a ser libre cuando
Dios se le entrega como un Amigo, según la
palabra del Señor: « Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; sino
que os llamo amigos, porque todo lo que he oído
del Padre os lo he dado a conocer » (Jn 15, 15).
La liberación de la alienación del pecado y de la
muerte se realiza en el hombre cuando Cristo, que
es la Verdad, se hace el « camino» para él (cf. Jn
14, 6).
En la fe cristiana están intrínsecamente ligados
el conocimiento y la vida, la verdad y la
existencia. La verdad ofrecida en la revelación de
Dios sobrepasa ciertamente las capacidades de
conocimiento del hombre, pero no se opone a la
razón humana. Más bien la penetra, la eleva y
reclama la responsabilidad de cada uno (cf. 1 P 3,
15). Por esta razón desde el comienzo de la Iglesia
la « norma de la doctrina » (Rm 6, 17) ha estado
vinculada, con el bautismo, al ingreso en el
misterio de Cristo. El servicio a la doctrina, que

implica la búsqueda creyente de la comprensión
de la fe es decir, la teología, constituye por lo
tanto una exigencia a la cual la Iglesia no puede
renunciar.
En todas las épocas la teología es importante
para que la Iglesia pueda responder al designio de
Dios que quiere que: « todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad » (1
Tm 2, 4). En los momentos de grandes cambios
espirituales y culturales es todavía más
importante, pero está también expuesta a riesgos,
porque debe esforzarse en « permanecer » en la
verdad (cf. Jn 8, 31) y tener en cuenta, al mismo
tiempo, los nuevos problemas que se presentan al
espíritu
humano.
En
nuestro
siglo,
particularmente durante la preparación y
realización del Concilio Vaticano II , la teología
ha contribuido mucho a una más profunda
« comprensión de las cosas y de las palabras
transmitidas », pero ha conocido también y
conoce todavía momentos de crisis y de tensión.
La Congregación para la doctrina de la fe, por
consiguiente, considera oportuno dirigir a los
obispos de la Iglesia católica, y a través de ellos a
los teólogos, la presente instrucción que se
propone iluminar la misión de la teología en la
Iglesia. Después de considerar la verdad como
don de Dios a su pueblo (I), describirá la función
de los teólogos (II), se detendrá en la misión
particular de los pastores (III), y, finalmente,
propondrá algunas indicaciones acerca de la justa
relación entre unos y otros (IV). De esta manera
quiere servir al progreso en el conocimiento de la
verdad (cf. Col 1, 10), que nos introduce en la
libertad por la cual Cristo murió y resucitó (cf. Ga
5, 1).

Roma, 24 de marzo de 1990.
(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

Redactado por Francesco Pini

Nace un nuevo Movimiento: lo extraño de un nombre
(…)
Algo me hizo reflexionar sobre el nombre “Siervos”, tan duro de aceptar. Me cuestionaba : “¿Siervos
o…amigos? ¿Siervos o..hermanos?”. Y la respuesta la encontré hablando con el mismo Padre Giovanni,
cuando un día defendió enfáticamente, sobre la base de su larga experiencia con los más pobres, que frente
al pobre tenemos que ponernos en actitud de verdaderos siervos, porque solo así es posible llevarle al nivel
que le corresponde, el de hermano y amigo.
¡Es lo que hizo Cristo!
Él ha llamado amigos a sus discipulos, pero les lavó los piés.
El camino contrario es el de ir hacia los pobres como lo hace un dueño, tratándolos como empleados
y, todavía peor, como siervos.
El logotipo de los MSP, representando a un indio al cual un Misionero Siervo de los Pobres lava los
piés con actitud de amor, rinde todavía más suave el impacto de las palabras, reconduciendo la imagen al
gesto de Cristo, el Maestro, que lava los pies a sus discípulos en la última cena cuando “habiendo amado
a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn. 13,1).
Esta es la clave para comprender la “locura” de ofrecerse como siervo, de un rey o de un poderoso
de este mundo, sino de los más pobres, como “encarnación” actual de Cristo Pobre.
(continuará)
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Noticias desde

nos
miraban
sorprendidos.

con

extrañeza

y

nuestras Casas
Misioneras Siervas de los Pobres
Misión
LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI
Desde hace algunos años atrás,
nuestra comunidad de Rumichaca Urubamba estaba planeando atender
algún pueblo perteneciente a la
parroquia.
Hace poco hemos preguntado al
párroco a qué pueblo nos propondría ir.
Él sin dudar nos respondió: Huacahuasi.
De este pueblo proviene el nuevo
sacerdote ordenado en Cusco, y pronto
hubo la posibilidad de presentarnos al
pueblo,
porque
padre
Apolinario
celebraría su primera misa para su gente.
Gracias a Dios logramos organizar el
carro y chofer, y también nos enviaron
un rico pan hecho por nuestras
hermanas de Cusco para poder
llevarles. Antes de partir miramos el
mapa donde está ubicado el pueblo
geográficamente, y ¨¡QUÉ SORPRESA!:
era exactamente a la recta de nuestra
casa, pasando el cerro que diariamente
miramos, donde estaba un nevado
medio derretido. La altitud del pueblo es
de 3.800 m.s.n.m.
Partimos el 29 de noviembre a las
7:00am, el viaje duró dos horas con
contínua subida; en su mayoría la
carretera es de tierra firme, y bastante
estrecha.
Al llegar, la familia del padre
Apolinario nos dio la bienvenida, y
gracias a ellos entramos en confianza
con todos, ya que los demás pobladores

El lugar es de un clima muy frío y
desértico, lo que solo les permite hacer
cultivos de diversos tubérculos como
papa, oca, año, olluco; también vimos
en los campos muchos rebaños de
alpacas y ovejas. Por el pueblo cruza un
río de aguas transparentes que les brinda
pequeños peces (el agua proviene del
nevado).
La gente de allí usa su ropa típica
fabricada por ellos mismos de la lana de
sus alpacas; esto también les sirve para
ganarse algo de dinero. A la entrada de
este pueblo está su capillita pequeña
hecha de adobes; para la misa estaba,
muy llena porque el padre Apolinar hizo
su primera misa; todo era en quechua.
Después de la bendición, salimos a
repartir el chocolate junto con el
riquísimo pan. Mientras
la gente
disfrutaba de su chocolate el Párroco
nos presentó al pueblo para que nos
conocieran y nos
acojan cuando
volvamos
a
encontrarnos
para
prepararles a los sacramentos; estaban
contentos por esto. Luego nos dimos
cuenta que faltaban los niños y uno de
los papás nos dijo que estaban en el
colegio; entonces llevamos el chocolate
y los pocos panes que nos quedaron,
pero DIOS NOS ENVIÓ A UN SAN JOSÉ,
QUE NOS DONÓ UNOS 100 PANES DE
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HUARO para poder repartir a los niños.
También llevamos yogurt y la sorpresa
fue que después de su chocolatada solo
estaban esperando probar el yogurt; les
gustó tanto que querían más. Gracias a
Dios alcanzó para todos la chocolatada.
Mientras los niños tomaban y comían su
pan, el Padre Apolo aprovechó para
contarles que él estudió allí hasta quinto
de primaria, y les hizo preguntas sobre lo
que quisieran ser para el futuro y no
quedarse sin ser algo en la vida. Les
animó a que sigan en el estudio; incluso
pueden ser futuros sacerdotes. Los niños
le miraban atentos; les dio un poco de
catequesis y luego nos despedimos.

ILO
Para el pasado mes de diciembre se
programó
la
recepción
de
los
sacramentos de nuestros niños de las
misiones del “24 de OCTUBRE” y “BOCA
DE SAPO”. Ellos, después de una
esmerada preparación, realizaron su
primer encuentro con Jesús Eucaristía.

Fue un día muy especial para ellos,
estaban emocionados, felices, todos
vestidos de blanco; la Santa Misa y la
ceremonia, todo hacía notar un
ambiente de fiesta, en la cual Jesús
venía con su cuerpo y su sangre a estos
corazones para hacerlos suyos y morar
en ellos. Cuánta inocencia en las almas
de estos niños.
Después de estas narraciones, (para
nosotras emocionantes), nos invitaron a
un exquisito plato de comida (carne de
alpaca con chuño, papa, pescaditos
fritos). Nos despedimos del pueblo.
Nuestro deseo es volver para
fortalecer su fe. Desde entonces nosotras
vemos con diferentes ojos el cerro de
nuestra casa porque sabemos que
detrás de él está la gente del pueblo de
Hucahuasi. Las llevamos en nuestras
oraciones.

Fueron 12 los niños que recibieron este
santo sacramento. Roguemos a María
Santísima que les conceda tener un
corazón puro, y sobre todo ser buenos
hijos de Dios.
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Fechas y momentos importantes del mes de enero:
Lunes 10: -

Los formandos de la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, España) reanudan las

clases después de las vacaciones navideñas.

Lunes 24:

Primer encuentro de oración virtual (plataforma zoom) de los grupos de apoyo y de
todos los amigos de los MSP a las 21:00 (hora de España).

Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos de lengua italiana; la

cita es a las 21:00 (hora peninsular de España) en la plataforma zoom.

Viernes 28: Vigilia misionera Diocesana en el Monasterio de las Monjas Benedictinas del Santísimo
Sacramento de Milán, presidida por P. Walter, msp.

Campus 2022
Para chicos (hasta los 25 años)
del 17 al 30 de julio en la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, España)
Fecha límite para la inscripción: 30 de abril 2022

Para familias

del 1 al 7 de agosto en Arta Terma (Udine, Italia): obligación de certificación Covid
Fecha límite para la inscripción: 31 de marzo 2022

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

Empeño misionero del mes:
Al inicio de este nuevo año, voy a ofrecer mis oraciones y mis “florecillas” para que se
renueve en el corazón de los jóvenes el entusiasmo misionero y tengan la valentía de
ponerse seriamente en juego en el servicio a los más necesitados.
Intentaré también organizar, con los Misioneros Siervos de los Pobres, algún encuentro
misionero a lo largo de este 2022, para seguir alimentando la atmósfera misionera que
deseo difundir.
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