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¡ALCANCEMOS¡ALCANCEMOS
A CRISTO!A CRISTO!
El gran san Bernardo (1090-1153) es conocido por su amor
ardiente y apasionado a Cristo. Se le llamaba el "cazador de
vocaciones" e incluso, se dice que las esposas y las madres
escondían a sus maridos e hijos cuando veían pasar a S. Bernardo
ya que temían que éste con su ardoroso convencimiento se los
llevara al Monasterio. Al ingresar al Císter, había arrastrado a 31
miembros de su familia. Después de un tiempo, fue nombrado
abad de Claraval (un Monasterio ubicado en Francia).  

Unos años más atrás S. Roberto de Molesmes (1028-1111)
empezaba con un sueño: "hacer algo caballeroso por Cristo";
deseaba volver a la pureza de la Regla de San Benito, en la que el
trabajo manual y la oración constituían los pilares de la vida
cenobítica. Posteriormente, sería S. Alberico (s.XI-1108). y S.
Esteban Harding (s.XI-1134) quienes continuarían con este sueño,
constituido toda una realidad a la llegada de Bernardo de
Fontaines (quien sería el futuro S. Bernardo).  

En efecto, estos grandes fundadores del Císter, dieron a nuestro
querido Bernardo toda la formación que haría de él un gran santo.
Por ejemplo, vale la pena destacar que esa hermosa devoción
mariana que lo caracterizaba, fue heredada de S. Alberico, quien
gustaba de dirigirse a la Madre de Dios con el título de "Nuestra
Señora" (de ahí el origen).

Con todo, la formación de
este gran santo no es sólo
mérito de aquellos
monjes mentores que le
enseñaron todo sobre la
vida religiosa, también
sus padres influyeron
decisivamente es su
formación.    



Su padre Tescelín y su madre Alice
de Montbar sembraron en el
corazón de Bernardo un fuerte
amor a Dios. A su madre, debemos
la hermosa frase: "lo que nos impide
ser santos es querer ser lo que no
somos" ¡Digna de meditación! Y su
padre, también entró al
Monasterio, movido por su hijo,
quien le repetía: "¿Acaso no puedes
rezar?" lo que lo animó y  le daría la
fuerza de perseverar en el
Monasterio hasta la muerte.

Volviendo a nuestro Santo,
deseamos rescatar una bella frase
que creemos que constituyó para él
todo un programa de vida: "No
basta con seguir a Cristo,
¡debemos alcanzarlo!". Es del todo
significativa, ya que, en verdad, la
finalidad de todo cristiano es llegar
a vivir y compartir la vida Trinitaria
prometida por el Padre por medio
de su Hijo en el Espíritu Santo.

En muchas ocasiones, las
preocupaciones de la vida y las
diversas ocupaciones nos hacen
olvidar que "somos ciudadanos del
cielo" (Filipenses 3, 20) y que
nuestra ciudadanía verdadera tiene
en ella su inscripción. 

Con toda razón, S. Pablo afirma:
"sigo mi carrera con la esperanza
de alcanzarlo, habiendo sido yo
mismo alcanzado por Cristo Jesús".
(Filipenses 3, 12)



Llevemos a Cristo en
medio de los pobres
como Iglesia. 

P .  G I O V A N N I  S A L E R N O



¿Cuándo nació exactamente nuestro
Movimiento de los Misioneros Siervos de
los Pobres (MSP)?  

Es muy difícil, aun para mí, contestar esta
pregunta tan simple, mencionando una
fecha bien definida, indiscutible. Pero aún
así reconozco que entre las fechas
candidatas a este galardón hay una que
me gusta mencionar de forma especial y
que, quizá por ello, recuerdo muy
claramente.

Se trata de aquella fecha en la que Dios
me buscaba, quería encontrarse conmigo,
quería que este encuentro fuera en el
secreto del corazón, en la soledad, en la
inmensidad helada de los Andes peruanos. 

Mientras tanto yo hacía todo lo posible por
no reconocerlo, para no tropezarme con Él
en el camino. 

Me porté realmente como el burro
chúcaro (arisco) que encontré sorprendido
al llegar por primera vez a la Sierra de
Apurímac, el año 1968. Camino al pueblo
de Antabamba, dejando atrás Chalhuanca,
viajaba en una camioneta que trataba de
llegar lo más temprano 
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posible a su destino, para que la noche no
nos sorprendiera en el camino. 

Durante el recorrido llamó gratamente mi
atención la vista de los llamados burros
chúcaros (ariscos), que caminaban
cargados de pesados palos  de leña. Sin
embargo, mi sorpresa no fue mayor a la
de esos mansos animales, que por cierto,
confundieron nuestra camioneta con una
poderosa y extraña "bestia de carga con
ruedas", cuya improvista irrupción les
provocó tal ira y temor que, fuera del
control de sus arrieros, corrieron delante
de la camioneta para no ser alcanzados,
pateando en todas las direcciones y
regando su carga por doquier. 

Quizá pueda parecer ridículo , pero yo veo
reflejada mi vida en estos burros chúcaros
(ariscos) … Dios me perseguía a lo largo del
camino, no me dejaba, estaba siempre de
mi lado, pero yo no quería aceptarlo,
corriendo por un lado y por el otro para no
encontrarme con Él, haciendo sufrir de
esta manera a tantos niños, a tantos
pobres que necesitaban de mí y, junto
conmigo, de tantos y tantos jóvenes que
quieren entregar su vida a los pobres. 

En todos estos años he visto con mis
propios ojos el sufrimiento, el llanto de
innumerables pobres de los Andes, y me
doy cuenta de que ha sido Dios quien ha
estado a mi acecho. He comprendido que
la opción más inteligente es dejarme llevar
por él y hacer su voluntad. (continuará...)

P. Giovanni Salerno 

"He comprendido
que la opción más

inteligente dejarme
llevar por él y

hacer su voluntad"



Por la pandemia del Covid 19 se había
tenido que cancelar los variados
Campus que realizábamos para los
jóvenes y las chicas de todo el mundo. 

Sin embargo, queremos contarles con
alegría que desde este año podremos
reabrir esta hermosa actividad, para el
bien de tantas almas. 

Animamos a todos los jóvenes a
inscribirse en nuestra página web en la
sección de eventos.

Dios les conceda gran generosidad.

Los MSP tenemos dentro de la Rama
Masculina una comunidad contemplativa
que se dedica a la oración, al ayuno y al
trabajo manual. 

Desde el año 2021, a raíz del Covid, la
comunidad a intensificado, todavía más su
oración por el mundo,  ya que además de
hacer hora y media de Adoración diaria (y
dos días a la semana dos horas), dos días a
la semana la prolongan toda la tarde. 
No duden en escribirnos sus intenciones
de oración. 

Que Dios bendiga a esta comunidad. 

NOTICIAS DESDE NUESTRAS CASASNOTICIAS DESDE NUESTRAS CASAS  



S.O.SS.O.S

Si eres un chico o una chica , un matrimonio o si desde tu
país deseas formar un grupo de apoyo o ser un oblato.

Dios te llama no apagues la llama y dile sí a Cristo 

https://api.whatsapp.com/send?phone=51912760377&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/es/unete
https://www.msptm.com/es/unete
mailto:misionerodejesucristo.msp@gmail.com


WWW.MSPTM.COM

LA AYUDA MÁS
IMPORTANTE

PARA LOS
MISIONEROS, ES

TU ORACIÓN

NECESITAMOSNECESITAMOS
DE TUDE TU

ORACIÓNORACIÓN

SI DESEAS PUEDES AYUDARNOS TAMBIÉN
MATERIALMENTE 

https://www.facebook.com/msptm.peru
https://www.youtube.com/c/MisionerosSiervosdelosPobres
https://www.instagram.com/misionerossiervosdelospobres/
http://www.msptm.com/
https://www.msptm.com/es/materialmente
https://www.msptm.com/es/espiritualmente
http://www.msptm.com/es
https://www.msptm.com/es/materialmente
https://www.msptm.com/es/materialmente

