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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

Intención universal Por los niños que sufren
Recemos para que los niños que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y
los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

El esplendor de la verdad
El Catecismo de la Iglesia Católica
I La catequesis sobre la creación
282 La catequesis sobre la Creación reviste
una importancia capital. Se refiere a los
fundamentos mismos de la vida humana y
cristiana: explicita la respuesta de la fe cristiana
a la pregunta básica que los hombres de todos los
tiempos se han formulado: "¿De dónde
venimos?" "¿A dónde vamos?" "¿Cuál es nuestro
origen?" "¿Cuál es nuestro fin?" "¿De dónde
viene y a dónde va todo lo que existe?" Las dos
cuestiones, la del origen y la del fin, son
inseparables. Son decisivas para el sentido y la
orientación de nuestra vida y nuestro obrar.
283 La cuestión sobre los orígenes del
mundo y del hombre es objeto de numerosas
investigaciones científicas que han enriquecido
magníficamente nuestros conocimientos sobre la
edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de
las formas vivientes, la aparición del hombre.
Estos descubrimientos nos invitan a admirar más
la grandeza del Creador, a darle gracias por todas
sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que
da a los sabios e investigadores. Con Salomón,
éstos pueden decir: "Fue él quien me concedió el
conocimiento verdadero de cuanto existe, quien
me dio a conocer la estructura del mundo y las
propiedades de los elementos [...] porque la que
todo lo hizo, la Sabiduría, me lo enseñó"
(Sb 7,17-21).
284 El gran interés que despiertan a estas
investigaciones está fuertemente estimulado por
una cuestión de otro orden, y que supera el
dominio propio de las ciencias naturales. No se
trata sólo de saber cuándo y cómo ha surgido

materialmente el cosmos, ni cuando apareció el
hombre, sino más bien de descubrir cuál es el
sentido de tal origen: si está gobernado por el
azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o
bien por un Ser transcendente, inteligente y
bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de
la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué
existe el mal? ¿de dónde viene? ¿quién es
responsable de él? ¿dónde está la posibilidad de
liberarse del mal?
285 Desde sus comienzos, la fe cristiana se
ha visto confrontada a respuestas distintas de las
suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en
las religiones y culturas antiguas encontramos
numerosos mitos referentes a los orígenes.
Algunos filósofos han dicho que todo es Dios,
que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo
es el devenir de Dios (panteísmo); otros han
dicho que el mundo es una emanación necesaria
de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella
; otros han afirmado incluso la existencia de dos
principios eternos, el Bien y el Mal, la Luz y las
Tinieblas, en lucha permanente (dualismo,
maniqueísmo); según algunas de estas
concepciones, el mundo (al menos el mundo
material) sería malo, producto de una caída, y por
tanto que se ha de rechazar y superar (gnosis);
otros admiten que el mundo ha sido hecho por
Dios, pero a la manera de un relojero que, una
vez hecho, lo habría abandonado a él mismo
(deísmo); otros, finalmente, no aceptan ningún
origen transcendente del mundo, sino que ven en
él el puro juego de una materia que ha existido
siempre (materialismo). Todas estas tentativas
dan testimonio de la permanencia y de la
universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta
búsqueda es inherente al hombre.
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Noticias para pensar
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

INSTRUCCIÓN DONUM VERITATIS

SOBRE LA VOCACIÓN ECLESIAL
DEL TEÓLOGO

El problema del disenso
38. Por último, el recurso al argumento del deber de seguir
la propia conciencia no puede legitimar el disenso. Ante todo
porque ese deber se ejerce cuando la conciencia ilumina el
juicio práctico en vista de la toma de una decisión, mientras
que aquí se trata de la verdad de un enunciado doctrinal.
Además, porque si el teólogo, como todo fiel debe seguir su
propia conciencia, está obligado también a formarla. La
conciencia no constituye una facultad independiente e
infalible, es un acto de juicio moral que se refiere a una opción
responsable. La conciencia recta es una conciencia
debidamente iluminada por la fe y por la ley moral objetiva, y
supone igualmente la rectitud de la voluntad en el seguimiento
del verdadero bien.
La recta conciencia del teólogo católico supone
consecuentemente la fe en la Palabra de Dios cuyas riquezas
debe penetrar, pero también el amor a la Iglesia de la que ha
recibido su misión y el respeto al Magisterio asistido por Dios.
Oponer un magisterio supremo de la conciencia al magisterio
de la iglesia constituye la admisión del principio del libre
examen, incompatible con la economía de la Revelación y de
su transmisión en la Iglesia, como también con una
concepción correcta de la teología y de la misión del teólogo.
Los enunciados de fe constituyen una herencia eclesial, y no
el resultado de una investigación puramente individual y de
una libre crítica de la Palabra de Dios. Separarse de los
pastores que velan por mantener viva la tradición apostólica,
es comprometer irreparablemente el nexo mismo con Cristo.
39. La Iglesia, que tiene su origen en la unidad del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, es un misterio de comunión,
organizada de acuerdo con la voluntad de su fundador en torno
a una jerarquía que ha sido establecida para el servicio del
Evangelio y del pueblo de Dios que lo vive. A imagen de los
miembros de la primera comunidad, todos los bautizados, con
los carismas que les son propios, deben tender con sincero
corazón hacia una armoniosa unidad de doctrina, de vida y de
culto (cf. Hch 2, 42). Esta es una regla que procede del ser
mismo de la Iglesia. Por tanto, no se puede aplicar pura y
simplemente a esta última los criterios de conducta que tienen
su razón de ser en la sociedad civil o en las reglas de
funcionamiento de una democracia. Menos aún tratándose de
las relaciones dentro de la Iglesia, se puede inspirar en la
mentalidad del medio ambiente (cf. Rm 12, 2). Preguntar a la
opinión pública mayoritaria lo que conviene pensar o hacer,
recurrir a ejercer presiones de la opinión pública contra el

Magisterio, aducen como pretexto un «consenso» de los
teólogos, sostener que el teólogo es el portavoz profético de
una « base » o comunidad autónoma que sería por lo tanto la
única fuente de la verdad, todo ello denota una grave pérdida
del sentido de la verdad y del sentido de Iglesia.
40. La Iglesia es « como un sacramento o señal e
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo
el género humano ». Por consiguiente, buscar la concordia y
la comunión significa aumentar la fuerza de su testimonio y
credibilidad; ceder, en cambio, a la tentación del disenso es
dejar que se desarrollen « fermentos de infidelidad al Espíritu
Santo ». Aunque la teología y el Magisterio son de naturaleza
diversa y tienen diferentes misiones que no pueden
confundirse, se trata sin embargo de dos funciones vitales en
la Iglesia, que deben compenetrarse y enriquecerse
recíprocamente para el servicio del pueblo de Dios.

En virtud de la autoridad que han recibido de Cristo mismo,
corresponde a los pastores custodiar esta unidad e impedir que
las tensiones que surgen de la vida degeneren en divisiones.
Su autoridad, trascendiendo las posiciones particulares y las
oposiciones, debe unificarlas en la integridad del Evangelio,
que es «la palabra de la reconciliación» (cf. 2 Co 5, 1 8-20).
En cuanto a los teólogos, en virtud del propio carisma,
también les corresponde participar en la edificación del
Cuerpo de Cristo en la unidad y en la verdad y su colaboración
es más necesaria que nunca para una evangelización a escala
mundial, que requiere los esfuerzos de todo el pueblo de Dios.
Si ocurriera que encuentran dificultades por el carácter de su
investigación, deben buscar la solución a través de un diálogo
franco con los pastores, en el espíritu de verdad y de caridad
propio de la comunión de la Iglesia.
41. Unos y otros siempre deben tener presente que Cristo
es la Palabra definitiva del Padre (cf. Hb 1, 2) en quien, como
observa san Juan de la Cruz, « Dios nos ha dicho todo junto y
de una sola vez » y que, como tal, es la Verdad que hace libres
(cf. Jn 8, 36; 14, 6). Los actos de adhesión y de asentimiento
a la Palabra confiada a la Iglesia bajo la guía del Magisterio se
refieren en definitiva a Él e introducen en el campo de la
verdadera libertad.

(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

Con las manos desnudas, pero con todo
(…) La trasformación va de la mano de la “conversión continua”, según el espíritu del antiguo y siempre actual
libro de “la Imitación de Cristo”, considerando como “Regla” de los Misioneros Siervos de los Pobres en su camino
con los más pobres, que es camino del Crucificado:
“Nadie es apto para comprender las cosas celestiales si no acepta padecer adversidades por Cristo. Nada hay en
el mundo más agradable a Dios ni más saludable para ti que sufrir voluntariamente por Cristo ”
(Imitación de Cristo, Libro II, cap.12)

Y el Padre Giovanni respalda y refuerza estas convicciones enfatizando que “solo a través de la cruz el Señor podrá
transformarnos en Eucaristía, es decir, en sacrificio expiatorio de amor al Padre en la alegría del Espíritu Santo.
Éste es nuestro tesoro y nuestra felicidad, que nadie nos podrá quitar (cfr. Rom. 8,35-39). (…) Por tanto, en cada
casa de los Misioneros Siervos de los Pobres el madero desnudo de la cruz ocupa un lugar preeminente, bien visible
a todo el mundo. Y en la habitación de cada misionero o misionera habrá una cruz, destinada a recordarles que
no se puede evangelizar sin sacrificarse” (Importancia de la cruz en la vida de cada Misionero Siervo de los
Pobres, P.5). La cruz es el camino del amor, el camino de la entrega.
(continuará)
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Noticias desde
nuestras Casas

primeras, nos marcó el camino que debemos seguir y
abrazar la aventura misionera en medio de los más pobres
y necesitados

Misioneras
Siervas de los Pobres
Hogar “Santa Teresa”
Agradecemos a Dios, porque este 12 de octubre, gran
solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, día especial para
todos los Misioneros Siervos de los Pobres, nos ha
permitido compartir la alegría de Hna. Lourdes Chino
Champi, quien hizo sus votos perpetuos, pronunciando los
votos de obediencia, pobreza y castidad de modo
definitivo a nuestro Señor y recibió como símbolo de su
compromiso el anillo;

Que "Santa María Madre de los Pobres" proteja y ayude
en su consagración a estas hermanas nuestras y derrame
lluvias de gracias y bendiciones en su vocación de
Misionera Sierva de los Pobres.
¡Gracias por decir Sí a Jesús!

Misioneros Siervos de los Pobres

Ajofrín
También en nuestra Casa de Formación de Ajofrín

en la misma celebración, la novicia Ana Cristina Huisa
Quispe, hizo por primera vez sus votos temporales y se
revistió con el hábito y la cruz de Misionera Sierva de los
Pobres, pasando a una nueva etapa de su formación, el
“post noviciado”; asimismo la joven Maribel Illatinco
Yupanqui, después de un año de discernimiento con las
hermanas, recibió la cruz y el uniforme de postulante
pasando a formar parte de la comunidad de las Misioneras
Siervas de los Pobres. La celebración fue presidida por el
P. Walter Corsini, vicario general de los MSP, quien recibió
los votos de las hermanas.
También con mucha alegría les hacemos saber que la Hna.
María Bertha, está celebrando sus Bodas de Plata de
votos perpetuos, los 25 años de su desposorio con el
Señor como Misionera Sierva de los Pobres, que siendo
fiel al mandato misionero de Jesús como una de las

hemos podido vivir un gozoso día en el cual 5 de los
formandos han profesado los votos de castidad, pobreza
y obediencia en el camino marcado por el carisma de los
Misioneros Siervos de los Pobres. En la celebración
eucarística presidida por el Superior de la Casa P. Álvaro
de María, MSP, marco en el cual ha acontecido la
profesión, dos formandos han renovado su sí al Señor: se
trata del hermano Pier Andrés (francés) y del hermano
Mateo (peruano); y tres formandos han profesado por
primera vez su entrega, queriendo así manifestar su deseo
de ir alimentando en su corazón la llamada recibida y
poder un día proclamar un sí definitivo al Señor: se trata
del hermano Fabián (suizo), del hermano Gabriel (suizo) y
del hermano René (peruano).
También en este caso os pedimos el don de vuestra
oración para que estos jóvenes sean perseverantes.
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Fechas y momentos importantes de los meses de
noviembre/diciembre:
30 de octubre – 5 de noviembre : Ejercicios espirituales anuales para nuestra comunidad de formación
de Ajofrín.
8-15 de noviembre: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los
pueblos de Antilla, Trigorco e Collo (Provincia de Curahuasi y Diócesis de Cusco).
18-25 de noviembre: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP al pueblo de Huarqui, en la provincia
de Calca y diócesis de Cusco;
Viernes 25 de noviembre: 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;
27 noviembre-6 diciembre: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP a los pueblos de Hacca,
Trigorcco y Ccollo (provincia de Curahuasi y diócesis de Abancay);
8-12 de diciembre: Misión extraordinaria de las Hermanas MSP a los pueblos de Tintinco y Chilluhuani
(provincia de Quispicanchi y diócesis de Cusco);
15–22 de diciembre: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los
pueblos de Usicayos y Sayaconi (Provincia de Carabaya y Diócesis de Ayaviri).
27 de diciembre: 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;

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

Empeño misionero:
Este periodo final del año nos llama a vivir nuestra fe con especial gozo misionero,
ofreciendo las florecillas del próximo tiempo de Adviento para que la “Buena Nueva” pueda
pronto llegar a los muchos corazones que todavía no le conocen.
Estaré también muy pendiente de las personas conocidas que vivirán especialmente
solas los días navideños.
Mi caridad me sugerirá los medios para poder realizar obras concretas en favor de los
más necesitados.
Haré un examen de conciencia anual, para disponerme a vivir el 2023 con una entrega
todavía mayor para con los pobres que el Señor envía cada día a las misiones MSP.
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