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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

Intención para la evangelización:

Por la abolición de la pena de muerte. Recemos para que la pena de muerte, que atenta a la inviolabilidad y
dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.

(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
«CREO EN DIOS, PADRE
TODOPODEROSO, CREADOR DEL
CIELO Y DE LA TIERRA»

atraer sobre sí el poder de Cristo (cf. 2
Co 12,9; Flp 4,13). De esta fe, la Virgen
María es el modelo supremo: ella creyó que
"nada es imposible para Dios" (Lc 1,37) y
pudo proclamar las grandezas del Señor: "el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí; su
nombre es Santo" (Lc 1,49).

El misterio de la aparente impotencia de
Dios
272 La fe en Dios Padre Todopoderoso puede
ser puesta a prueba por la experiencia del mal
y del sufrimiento. A veces Dios puede
parecer ausente e incapaz de impedir el mal.
Ahora bien, Dios Padre ha revelado su
omnipotencia de la manera más misteriosa en
el anonadamiento voluntario y en la
Resurrección de su Hijo, por los cuales ha
vencido el mal. Así, Cristo crucificado es
"poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la
necedad divina es más sabía que la sabiduría
de los hombres, y la debilidad divina, más
fuerte que la fuerza de los hombres" (1 Co 2,
24-25). En la Resurrección y en la exaltación
de Cristo es donde el Padre "desplegó el vigor
de su fuerza" y manifestó "la soberana
grandeza de su poder para con nosotros, los
creyentes" (Ef 1,19-22).
273 Solo la fe puede adherir a las vías
misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta
fe se gloría de sus debilidades con el fin de

274 "Nada es, pues, más propio para afianzar
nuestra fe y nuestra esperanza que la
convicción profundamente arraigada en
nuestras almas de que nada es imposible para
Dios. Porque todo lo que (el Credo)
propondrá luego a nuestra fe, las cosas más
grandes, las más incomprensibles, así como
las más elevadas por encima de las leyes
ordinarias de la naturaleza, en la medida en
que nuestra razón tenga la idea de la
omnipotencia divina, las admitirá fácilmente
y sin vacilación alguna" (Catecismo Romano,
1,2,13).
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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
33. El disenso puede tener diversos aspectos. En su
forma más radical pretende el cambio de la Iglesia según
un modelo de protesta inspirado en lo que se hace en la
sociedad política. Cada vez con más frecuencia se cree
que el teólogo sólo estaría obligado a adherirse a la
enseñanza infalible del Magisterio, mientras que, en
cambio, las doctrinas propuestas sin la intervención del
carisma de la infalibilidad no tendrían carácter
obligatorio alguno, dejando al individuo en plena
libertad de adherirse o no, adoptando así la perspectiva
de una especie de positivismo teológico. El teólogo, por
lo tanto, tendría libertad para poner en duda o para
rechazar la enseñanza no infalible del Magisterio,
especialmente en lo que se refiere a las normas
particulares. Más aún, con esta oposición crítica
contribuiría al progreso de la doctrina.
34. La justificación del disenso se apoya
generalmente en diversos argumentos, dos de los cuales
tienen un carácter más fundamental. El primero es de
orden hermenéutico: los documentos del Magisterio no
serían sino el reflejo de una teología opinable. El
segundo recurre al pluralismo teológico, llevado a veces
hasta un relativismo que pone en peligro la integridad de
la fe: las intervenciones magisteriales tendrían su origen
en una teología entre muchas otras, mientras que
ninguna teología particular puede pretender imponerse
universalmente. Surge así una especie de « magisterio
paralelo » de los teólogos, en oposición y rivalidad con
el magisterio auténtico.
Una de las tareas del teólogo es ciertamente la de
interpretar correctamente los textos del Magisterio, y
para ello dispone de reglas hermenéuticas, entre las que
figura el principio según el cual la enseñanza del
Magisterio — gracias a la asistencia divina — vale más
que la argumentación de la que se sirve, en ocasiones
deducida de una teología particular. En cuanto al
pluralismo teológico, éste es legítimo únicamente en la
medida en que se salvaguarde la unidad de la fe en su
significado objetivo. Los diversos niveles constituidos
por la unidad de la fe, la unidad-pluralidad de las

expresiones de fe y la pluralidad de las teologías están
en realidad esencialmente ligados entre sí. La razón
última de la pluralidad radica en el insondable misterio
de Cristo que trasciende toda sistematización objetiva.
Esto no quiere decir que se puedan aceptar conclusiones
que le sean contrarias; ni tampoco que se pueda poner
en tela de juicio la verdad de las afirmaciones por medio
de las cuales el Magisterio se ha pronunciado. En cuanto
al «magisterio paralelo», al oponerse al de los pastores,
puede causar grandes males espirituales. En efecto,
cuando el disenso logra extender su influjo hasta inspirar
una opinión común, tiende a constituirse en regla de
acción, lo cual no deja de perturbar gravemente al
pueblo de Dios y conducir a un menosprecio de la
verdadera autoridad.
35. El disenso apela a veces a una argumentación
sociológica, según la cual la opinión de un gran número
de cristianos constituiría una expresión directa y
adecuada del «sentido sobrenatural de la fe». En
realidad las opiniones de los fieles no pueden pura y
simplemente identificarse con el «sensus fidei». Este
último es una propiedad de la fe teologal que,
consistiendo en un don de Dios que hace adherirse
personalmente a la Verdad, no puede engañarse. Esta fe
personal es también fe de la Iglesia, puesto que Dios ha
confiado a la Iglesia la vigilancia de la Palabra y, por
consiguiente, lo que el fiel cree es lo que cree la Iglesia.
Por su misma naturaleza, el «sensus fidei» implica, por
lo tanto, el acuerdo profundo del espíritu y del corazón
con la Iglesia, el «sentire cum Ecclesia».
Si la fe teologal en cuanto tal no puede engañarse, el
creyente en cambio puede tener opiniones erróneas,
porque no todos sus pensamientos proceden de la fe. No
todas las ideas que circulan en el pueblo de Dios son
coherentes con la fe, puesto que pueden sufrir
fácilmente el influjo de una opinión pública manipulada
por modernos medios de comunicación. No sin razón el
Concilio Vaticano II subrayó la relación indisoluble
entre el «sensus fidei» y la conducción del pueblo de
Dios por parte del magisterio de los pastores: ninguna
de las dos realidades puede separarse de la otra. Las
intervenciones del Magisterio sirven para garantizar la
unidad de la Iglesia en la verdad del Señor. Ayudan a
« permanecer en la verdad » frente al carácter arbitrario
de las opiniones cambiantes y constituyen la expresión
de la obediencia a la palabra de Dios. Aunque pueda
parecer que limitan la libertad de los teólogos, ellas
instauran, por medio de la fidelidad a la fe que ha sido
transmitida, una libertad más profunda que sólo puede
llegar por la unidad en la verdad.
(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

En la casa de mi Padre hay muchas moradas
(…) No podemos olvidar el primordial apoyo de los numerosos monasterios de clausura
que desde los comienzos han acogida las palabras del P. Giovanni y con sus oraciones y
sacrificios son la fuerza de esta Obra.
Y para aquellos que no se sienten llamados a comprometerse a tiempo completo como
Misioneros Siervos de
los Pobres en tierra de
misión, el Movimiento
tiene prevista una
importante gama de
actividades de apoyo,
cuyo valor es ilustrado
por la palabra del
fundador, apelando a
ejemplos concretos que
así lo testimonian.
Se
trata
de
las
actividades
que
desarrollan
los
llamados “Grupos de
apoyo”, hoy presentes
en varios países. Su programa se basa en dar aquello que Dios les sugiere y de forma tan
diversa y creativa como diverso y creativo es el corazón del hombre y el amor que le mueve.
A lo largo de su caminar al servicio de los más pobres, el mismo Movimiento ha ido
también descubriendo otras categorías de personas que desde sus casas, desde sus lugares
de la vida ordinaria, muchas veces caracterizados por situaciones difíciles, apoyan el
trabajo de los Misioneros Siervos de los Pobres. Nos referimos a los Oblatos y a los
oferentes, que en pasados números de nuestra revista Ut Unum Sint han sido ampliamente
presentados.
(continuará)
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Noticias desde
nuestras Casas
Misioneras Siervas
de los Pobres
Colegio “Sta. María Goretti”
En el Colegio “Santa María Goretti”
hemos festejado el día de la
independencia del Perú. Esta fiesta fue
una celebración digna. Las alumnas,
con el apoyo de sus profesoras,
presentaron las regiones de la Patria.
Pudimos obtener una idea de la historia
del Perú a través de las danzas,
actuaciones y exposiciones.

Fue precioso el mapa gigante que las
profesoras, con la ayuda de las
alumnas, han realizado en el patio junto
con productos típicos de las regiones,
como un tapete.
¡Viva el Perú!

Por
gracia
de
Dios
algunos
colaboradores nuestros, que laboran en
el Hogar, se ofrecieron para ser padrinos
de nuestros niños.
Oramos para que el Señor nos dé la
gracia de educar a estos niños en la fe.

Campus 2022
En la localidad de Ghiffa (lago
Maggiore en el Norte de Italia) hemos
vivido tres días de campus-familias. Ha
sido un momento importante sobre todo
porque se ha logrado reanudar este
encuentro después de dos veranos
difíciles. Han sido tres días ricos de
momentos de oración, de reflexión, de
gozoso intercambio de experiencias
para poder reanudar con fuerza el
testimonio cristiano en la vida diaria.

Casa Nido
“Sta. Teresa de Jesús”

En nuestra capilla de las hermanas
Misioneras Siervas de los Pobres,
recibieron el Santo bautismo cuatro
niños de nuestro hogar "Santa Teresa de
Jesús".
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NUESTROS GRUPOS DE APOYO

Esta página quiere ser una guía (pedida por los lectores) para las reuniones de nuestros grupos de apoyo;
en estas reuniones participan los oblatos, los socios, los colaboradores, los amigos.
A la vez quiere ser una invitación para que otras personas y grupos se añadan a este momento de oración.

Durante la reunión los participantes forman todos juntos un círculo. En el centro se coloca una vela
encendida que representa la luz de Cristo, la Luz de los pueblos (“Lumen gentium”) y también nuestra fe, recibida
en el bautismo, que estamos llamados a hacer presente en cada momento de nuestra vida.
1.

La reunión comienza con la invocación al Espíritu Santo (preferentemente el himno cantado del

“Veni Creator” y otro como el siguiente):
Espíritu Santo de Amor, recibe la consagración completa y absoluta de todo mi ser,
de forma que, desde aquí en adelante, en todos mis pensamientos, en mis deseos y en mis obras,
te dignes de ser mi Luz y mi guía, como también toda la fuerza de mi oración.
Me abandono a ti y a tus divinas inspiraciones.
Espíritu Santo: dígnate formarme en María y con María,
según el modelo de toda nuestra perfección, que es Jesucristo.
Gloria…
2.

Después se recita a coros alternos 3 Salmos previamente escogidos.

3.

Terminado el rezo de los Salmos, se lee el pasaje del Evangelio del siguiente domingo. Se hacen

entonces por lo menos cinco minutos de silencio y, después, cada uno repite en voz alta las palabras del texto
que más le hayan llamado la atención y comparte en voz alta cuál es el mensaje personal que por medio de
aquellas palabras y del entero pasaje evangélico han llegado a él. Cada intervencion puede concluirse con ésta
o semejantes frases: “¡Gloria y honor a ti Señor Jesus!”, a la cual los presentes responden repitiendo la misma frase.
4.

Se reza entonces una oración de alabanza a la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en el

corazón de cada uno, y se hacen oraciones libres (peticiones espontáneas) por las necesidades de la Iglesia, sea
universal como local, por los Misioneros Siervos de los Pobres, por los pobres, etc.
5.

Siendo la “Imitación de Cristo” nuestra regla espiritual sirviendo en silencio a todos los hombres, se

lee el trozo diario de la Imitación de Cristo (en la eventualidad que esté presente un sacerdote, puede ser éste
un momento para una breve reflexión).
6.

Antes de terminar el momento de oración, tenemos que fomentar en nosotros algunos

compromisos concretos en favor de los pobres, para que toda nuestra vida esté orientada a su servicio. En
particular tendremos en cuenta, además del compromiso mensual propuesto más adelante, también el
compromiso de ofrecer no…….. horas semanales de adoración/rosario para………………………(intención) y
no…… .horas semanales de compromiso caritativo en la parroquia y, no….…. horas semanales de compromiso
para la difusión del carisma de los MSP.
7.

Terminamos encomendándons a Santa María, Madre de los Pobres, con la oración del P. De

Grandmaison, para que nos ayude a caminar detrás de su Hijo, Jesucristo.
8.

Si hay la presencia de un sacerdote se concluye con la bendicion, de lo contrario con el signo de

la cruz.
9.

Se puede aprovechar del encuentro para programar los encuentros siguientes y organizar las

próximas iniciativas misioneras.
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Fechas y momentos importantes del mes de septiembre:
31 agosto – 7 septiembre: 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).

10 – 17: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los pueblos de
Ccoya, Sorcca, Tacmara y Hunachulla (Provincia de Huanipaca y Diócesis de Abancay).

20 - 27: Misiones extraordinarias de las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en los pueblos de
Usicayos y Sayaconi (Provincia de Carabaya y Diócesis de Ayaviri).

26:

Inauguración del nuevo curso Académico (para nuestros formandos de Ajofrín) en el Instituto

Superior de Estudios Teológicos “S. Ildefonso” de Toledo (España).

29:

Toma de posesión de Padre Walter msp, como nuevo Superior de la Rama masculina MSP y

Vicario General de los MSP.

30:

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

las 21:00 (hora de España) en la plataforma zoom.us.

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

Empeño misionero:
En este mes de septiembre tomamos el compromiso de reanudar los
encuentros con los grupos de apoyo, para poder alimentar, con nuestra
oración, el esfuerzo misionero; intentamos también planificar algún
encuentro misionero para dar a conocer el carisma y el apostolado de
los Misioneros y Misioneras Siervos de los Pobres.
Encomendamos a vuestras oraciones de forma especial a Padre
Walter msp, nuevo Superior de la Rama masculina MSP y Vicario General
de los MSP, para que pueda desarrollar con obediencia y docilidad este
delicado servicio.
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