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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

Por la fe de los jóvenes
Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha,
la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

El esplendor de la verdad
El Catecismo
de la Iglesia Católica
III La Santísima Trinidad en la doctrina
de la fe

La formación del dogma trinitario
249 La verdad revelada de la Santísima
Trinidad ha estado desde los orígenes en la
raíz de la fe viva de la Iglesia,
principalmente en el acto del Bautismo.
Encuentra su expresión en la regla de la fe
bautismal, formulada en la predicación, la
catequesis y la oración de la Iglesia. Estas
formulaciones se encuentran ya en los
escritos apostólicos, como este saludo
recogido en la liturgia eucarística: "La
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros" (2 Co 13,13; cf. 1 Co 12,46; Ef 4,4-6).

250 Durante los primeros siglos, la
Iglesia formula más explícitamente su fe
trinitaria tanto para profundizar su propia
inteligencia de la fe como para defenderla
contra los errores que la deformaban. Esta
fue la obra de los Concilios antiguos,
ayudados por el trabajo teológico de los
Padres de la Iglesia y sostenidos por el
sentido de la fe del pueblo cristiano.
251 Para la formulación del dogma de la
Trinidad, la Iglesia debió crear una
terminología propia con ayuda de nociones
de origen filosófico: "substancia", "persona"
o "hipóstasis", "relación", etc. Al hacer esto,
no sometía la fe a una sabiduría humana,
sino que daba un sentido nuevo,
sorprendente, a estos términos destinados
también a significar en adelante un Misterio
inefable, "infinitamente más allá de todo lo
que podemos concebir según la medida
humana" (Pablo VI, Credo del Pueblo de
Dios, 2).
252 La Iglesia utiliza el término
"substancia" (traducido a veces también por
"esencia" o por "naturaleza") para designar
el ser divino en su unidad; el término
"persona" o "hipóstasis" para designar al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su
distinción real entre sí; el término "relación"
para designar el hecho de que su distinción
reside en la referencia de cada uno a los
otros.
1

Opus Christi Salvatoris Mundi

expresamente por el Papa, participan del magisterio
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INSTRUCCIÓN
DONUM VERITATIS
SOBRE LA VOCACIÓN ECLESIAL
DEL TEÓLOGO

ordinario del sucesor de Pedro.
19. En las Iglesias particulares corresponde al
obispo custodiar e interpretar la Palabra de Dios y
juzgar con autoridad lo que le es conforme o no. La
enseñanza de cada obispo, tomada individualmente,

II
EL MAGISTERIO DE LOS PASTORES

(…)
17. Se da también la asistencia divina a los
sucesores de los Apóstoles, que enseñan en
comunión con el sucesor de Pedro, y, en particular,
al Romano Pontífice, Pastor de toda la Iglesia
cuando, sin llegar a una definición infalible y sin
pronunciarse en « modo definitivo », en el ejercicio
del magisterio ordinario, proponen una enseñanza
que conduce a una mejor comprensión de la
Revelación en materia de fe y costumbres, y ofrecen
directivas morales derivadas de esta enseñanza.
Hay que tener en cuenta, pues, el carácter propio
de cada una de las intervenciones del Magisterio y la

se ejercita en comunión con la del Pontífice
Romano, Pastor de la Iglesia universal, y con los
otros obispos dispersos por el mundo o reunidos en
Concilio ecuménico. Esta comunión es condición de
su autenticidad.
El obispo, miembro del colegio episcopal por su
ordenación

sacramental

y

por

la

comunión

jerárquica, representa a su Iglesia, así como todos los
obispos en unión con el Papa representan a la Iglesia
universal en el vínculo de la paz, del amor, de la
unidad y de la verdad. Al confluir en la unidad, las
Iglesia

locales,

con

su

propio

patrimonio,

manifiestan la catolicidad de la Iglesia. Por su parte,
las Conferencias Episcopales contribuyen a la
realización concreta del espíritu (« affectus »)
colegial.

medida en que se encuentra implicada su autoridad;
pero también el hecho de que todas ellas derivan de
la misma fuente, es decir, de Cristo, que quiere que
su pueblo camine en la verdad plena. Por este mismo
motivo las decisiones magisteriales en materia de
disciplina, aunque no estén garantizadas por el
carisma de la infalibilidad, no están desprovistas de
la asistencia divina y requieren la adhesión de los
fieles.
18. El Romano Pontífice cumple su misión
universal con la ayuda de los organismos de la Curia
Romana, y en particular de la Congregación para la
doctrina de la fe por lo que respecta a la doctrina
acerca de la fe y de la moral. De donde se sigue que

20. La tarea pastoral del Magisterio, que tiene la
finalidad de vigilar para que el pueblo de Dios
permanezca en la verdad que hace libres, es una
realidad compleja y diversificada. El teólogo, que
está también comprometido en el servicio de la
verdad, para mantenerse fiel a su oficio, deberá tener
en cuenta la misión propia del Magisterio y
colaborar con él. ¿Cómo se puede entender esta
colaboración? ¿Cómo se realiza concretamente y qué
obstáculos puede encontrar? Es lo que ahora hay que
examinar más de cerca.
(Roma, 24 de marzo de 1990)
(Continuará)

los documentos de esta Congregación, aprobados
2

Opus Christi Salvatoris Mundi

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

Nueva cantera de la caridad
Si el carisma de un Movimiento, de acuerdo al espíritu que su fundador ha plasmado en los
estatutos y normas fundamentales que lo rigen, es lo que debería llamar la atención en forma prioritaria
y más relevante en el momento de querer conocerlo a fondo, no menor interés debe presentar el
averiguar sus obras, porque el propio Evangelio dice que “por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7,16 y 20).
Y aquí están, numerosos y deliciosos (para Cristo y su Iglesia), aunque aquí solo seria posible
mencionar lo más destacable y visible, dejando intuir los tesoros de amor y sacrificio que sustentan
tantas maravillosas obras, como la savia escondida bajo la ruda corteza alimenta el verdor fecundo de
los frutales.
¿Qué hace Padre Giovanni cuando improvisadamente se encuentra a cargo de unos niñitos que una
madre le entrega en el momento de morir, pobre y sola, en una choza de las alturas? ¿O cuando constata
con sus propios ojos que muchas madres, viéndose condenadas a vivir prácticamente como esclavas por
toda la vida, abandonan sus hijitos, aún lactantes, en las iglesias, en los hospitales, en las puertas de
algún convento o simplemente sobre una acera, pensando que alguien con mayores recursos los recogerá
y cuidará?
Luego de un cierto titubeo, y secundando por el corazón generoso de las Madres Carmelitas de
Cuzco y de alguna otra persona que prefiere guardar el anonimato, funda el Hogar Nido “Santa Teresa
de Jesús” (que acoge niños abandonados, de cero a doce años de edad).
P. Giovanni Salerno, msp
(Continuarà)
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Desde nuestras casas
Misioneras Siervas de los Pobres
Misiones
Las hermanas MSP, empezamos nuestra
labor misionera en los pueblos de la alta
cordillera.

de nuestra llegada y nos reciben con
mucha alegría, nos invita a sus casas para
hacer la bendición y para rezar, y participan
activamente en todas las actividades
programadas para esta misión.
Ser mensajeras del mensaje de Jesucristo
es para nosotras un privilegio. Nos
encomendamos a vuestras oraciones.

Misioneros Siervos de los Pobres
Cuba

El primer pueblo al que visitamos es
Huarqui; un centro poblado ubicado en el
distrito de Lamay, que abarca las
comunidades
campesinas
de:
Pampacancha, Quellococha, Sasicancha y
Chaupimayo...
La situación de la
pandemia, ha hecho
que los catequistas
cobren
nuevo
entusiasmo y
empiecen a cumplir
su servicio lo mejor
que
pueden,
reuniendo a la gente
para
rezar
especialmente los
domingos
y
compartiendo
la
palabra de Dios
entre la gente. La gente está sobreavisada

En Cuba no es fácil hacerse gafas a
medida. Los padres MSP han recibido
desde el extranjero algunas gafas usadas
que ya no sirven allá, y las han puesto a
disposición de los fieles en los diferentes
pueblos que atienden. En una visita en una
casa, el Padre Sebastián se dio cuenta de
que un niño de unos 8 años, Antonio, con
dificultades mentales, no lograba leer por
falta de vista. De hecho, los oculistas le
midieron que tenía “menos 7” en sus ojos,
pero no había donde hacerse hacer estas
gafas. Por “casualidad” (que podemos
llamar también “providencia”) el Padre
Sebastián encontró en la iglesia de otro
pueblo las últimas gafas que quedaban y
que nadie quería, porque eran muy gruesos
los lentes. Unos días después se las llevó a
Antonio… Al lado suyo estaba su joven
madre, que sufre de cáncer, y su
hermanita, enanita. Antonio se puso las
gafas… su madre le trajo el libro donde
aprende a leer, y cual no fue nuestra
alegría cuando empezó a leer con bastante
facilidad “ma-me-mi-mo-mu”, y a distinguir
unos dibujitos que antes no distinguía. Y él
mismo exclamó: “Mamá, ahora sí veo
bien”…
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Fechas y momentos importantes del mes de mayo
8 - 15:

Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los

pueblos de Quiñota y Llusco (Provincia de Chumbivilcas y Diócesis de Sicuani).

Lunes 9:

Encuentro de oración virtual (plataforma zoom) de los grupos de apoyo y de

todos los amigos de los MSP a las 21:00 (hora peninsular de España).

Viernes 27:

Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos de lengua

italiana; la cita es a las 21:00 (hora peninsular de española) en la plataforma zoom.us.

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

Empeño misionero del mes:
En este mes de mayo, dedicado de forma especial a la Virgen María, podemos
asumir el compromiso de crear un grupo de apoyo de los Misioneros Siervos de los Pobres,
con el empeño inicial de unos encuentros periódicos de oración. Para conocer las
modalidades y las características de tales grupos nos podéis siempre contactar, pero
queremos recordar la importancia vital que ellos tienen para nosotros: “sin mí no podéis
hacer nada”, nos recuerda el Señor, y por ello necesitamos con urgencia hombres y
mujeres de buena voluntad que se comprometan a ofrecer sus oraciones por las
vocaciones, la santidad y los frutos de los apostolados de los Misioneros Siervos de los
Pobres.
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