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¡ESCUDOS DEL CORAZÓN DE¡ESCUDOS DEL CORAZÓN DE
CRISTO!CRISTO!

En la edición pasada, recordábamos como San Bernardo (un
enamorado de Cristo y de la Virgen María) nos invitaba no sólo a
seguir a Cristo, sino a alcanzarle, ya que el Señor debe ser la meta
última de todo lo que realizamos. También decíamos que San
Bernardo es el heredero de una hermosa reforma que comenzó
con San Roberto de Molesmes y que fue seguida por San Alberico y
posteriormente por San Esteban Harding. Esta famosa reforma dio
origen a los Cistercienses como los conocemos actualmente. 

Hoy nos centraremos en San Alberico (Borgoña, siglo XI - Abadía
del Císter, 26 de enero de 1108) quizás el más desconocido de
todos, pero cuya doctrina nos ilumina en gran medida. 

Un día estaban S. Alberico y S. Esteban charlando y Alberico le dice
lo siguiente: - ¿Crees que, a pesar de no hacer nada [ya que la
oración muchas veces es juzgada de ociosidad], como cree el
mundo, estamos ayudando a salvar el mundo? 

- Estoy plenamente convencido de que ayudamos a salvar el
mundo -dijo San Esteban- aunque el mundo piense que nuestra
vida es inútil. Por tanto, resulta que los que no hacemos nada
contribuimos para la salvación del mundo. 

- Muy bien. Pues ahora quiero
convencerlos a ti y a toda la
comunidad de que también
podemos salvar a Cristo.  
  
- ¿Salvar a Cristo? -se sorprendió
Esteban. - ¿Salvarle de qué?



- ¡De volver a ser atravesado por
una lanza! Tenemos que
convertirnos en escudos, para
proteger su Sagrado Corazón,
porque el Sagrado Corazón nos
necesita. Por todas partes, las
lanzas más afiladas apuntan a su
Sagrado Pecho. En los tiempos que
corren, Cristo debe estar invadido
de tristeza, porque se le amenaza
con la lanza de la impureza.
¡Nosotros tenemos que ser el
escudo que lo defienda! [1].

Pueden parecer muy curiosas y
desconcertantes las palabras de
San Alberico. ¿Salvar a Cristo? Tales
palabras, deben entenderse desde
la óptica del amor. Todo amante
desea el bien de su amado y si en
verdad amamos al corazón de
Cristo no querríamos que lo
lastimen. De ahí, que como
católicos, debamos reparar todos
los ultrajes y sacrilegios que se
cometen contra su herido corazón;
en verdad debemos convertirnos
en reparadores que alivien el dolor
que el pecado le ha producido. 

Que Dios nos conceda ese ardiente
amor que nos lleve a preferir, como
buenos escudos, recibir las ofensas
antes de que toquen el corazón de
Cristo.

[1] Cfr. Fr. M. Raymond, Tres monjes rebeldes, Herder,
Barcelona, 1981, 183.



Olvidarse del Corazón
de Jesús sería como
olvidarse de su amor
para con nosotros
pecadores. 

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



Nuestro movimiento nace de una manera
muy sencilla, muy humilde, sin grandes
promesas, sino únicamente con la
promesa de la cruz. Yo sentía la presencia
de Dios en el rostro de estos niños, de
estos pobres famélicos, de estos
enfermos. Ya no podía huir de su mirada,
de su llamada. Tenía que responder, tenía
que mirarle de frente y darle, finalmente,
una respuesta. Y empecé a llamar a
jóvenes de gran corazón para servir a los
demás, no encerrándose en sí mismos,
venciendo su egoísmo.

Todavía recuerdo, como si fuese ayer, a
todos esos jóvenes que vinieron a dar un
poquito de su vida a los más pobres del
Perú. Recuerdo nuestros primeros pasos,
inseguros, titubeantes, sí, pero sabedores
de qué Dios estaba atento para que no
cayéramos, como el niño sabe que cuando
da sus primeros pasos allí está su madre
que lo sujeta. 

Recuerdo nuestro hogar “Santa Teresa de
Jesús”, atendiendo a los primeros niños
huérfanos y abandonados, con una
estructura física del local poco aceptable,
pero muy alentadora en cuanto a la
riqueza de amor de quienes lo servían. Mis
ojos se llenan de lágrimas cuando  
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pasan por mi mente tantos niños a
quienes hemos podido salvarles la vida:
niños como Edgar, María y Kathy; niños
por los que tuvimos que luchar y estar
hora tras hora y días enteros a su lado
para salvarles la vida. También recuerdo,
con nostalgia y simpatía, a todos los niños
que el Señor quiso llamar a donde Él, que,
aunque pequeñitos sé que están junto a
Dios, gozando de su gloria e intercediendo
por nuestra obra, que es, sobre todo, su
obra. 

Fue así que en mayo de 1986 presenté mi
propuesta al cardenal don Marcelo
González, arzobispo de Toledo y primado
de España. Nunca olvidaré sus
estimulantes palabras: “Este proyecto es
algo de Dios; no sólo soy Obispo de
Toledo, soy Obispo de la Iglesia Universal y
como tal siento el deber de ayudarte.
Empieza a recibir a jóvenes candidatos al
sacerdocio, aunque no tengas nada”.

En ese entonces, el Perú sufría las terribles
consecuencias de un desastre natural
causado por un terremoto. El obispo lo
sabía y, ni tardo ni perezoso, ofreció como
muestra de su profundo sentido humano y
cristiano ayuda económica y humanitaria.
Preferí que la Divina Providencia se hiciera
cargo de lo económico, pensando que el
sacrificio y la austeridad eran lo más
conveniente para esta obra. (continuará...)

P. Giovanni Salerno 

 

"Nuestro Movimiento
nace de una manera

muy sencilla, sin
grandes promesas,

sino únicamente con
la promesa de la

cruz".



Los Misioneros Siervos de los Pobres contamos con un
internado para niños pobres y abandonados y siempre
hemos considerado que no es a un niño a quien
acogemos, sino que es al mismo Cristo a quien estamos
recibiendo. (Cfr. Mc 9, 37).

En estos últimos meses, la labor de los Padres y de los
Hermanos que cuidan a los niños no ha parado, ya que
aún en vacaciones, los niños al no tener familia, se quedan
al cuidado de los Padres.

Hace poco, han retomado sus labores escolares y
esperamos que sea un año de bendiciones, en el que los
niños aprendan mucho; sobre todo se sientan amados por
Nuestro Señor y Nuestra Madre la Virgen, ya que en el
fondo, no están solos.

Nos encomendamos a sus oraciones y les rogamos que
pidan a Dios para que suscite la generosidad de muchas
familias que puedan adoptar y acoger a estos niños. 

Dios les bendiga.

Los Matrimonios misioneros pertenecientes a los MSP
sirven con su testimonio familiar a los más pobres. Durante
este año, tienen varios encargos: ayudan en nuestros
colegios, realizan frecuentes visitas a las casas de personas
muy pobres, realizan la catequesis de muchos padres de
familia, colaboran en las diversas tareas administrativas,
etc.   

Su ejemplo y su labor son un impulso para todos los
misioneros, ya que al mismo tiempo que sirven con sus
vidas a Cristo, dedican tiempo a su vida familiar.

Visitar "Villa Nazaret" (lugar donde viven las familias) es
como ver un "pedacito de cielo" ya que las familias viven
dedicadas a Dios dando al mismo tiempo una educación en
la santidad a sus hijos.
 
En estos tiempos tan difíciles en los que vivimos, tiempos
en los que Satanás  está haciendo una fuerte guerra a la
familia, ¡que hermosa es la vida de estas familias! Que Dios
les de la fortaleza de seguir adelante en los diversos
servicios que deben realizar.  

NOTICIAS DESDE NUESTRAS CASASNOTICIAS DESDE NUESTRAS CASAS  



S.O.SS.O.S

Si eres un chico o una chica, o 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
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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

