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Opus Christi Salvatoris Mundi. 

Andahuaylillas (Cusco-Perú), 8 de septiembre de 2021 

Fiesta de la Natividad de la Virgen María 

Queridos amigos, 
LAUDETUR IESUS CHRISTUS (ALABADO SEA JESUCRISTO) 

 

Ya cerramos el mes de agosto sin haberles dado ninguna noticia nuestra todavía.  

El 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fue todavía un día de prueba adicional. Hubo un 

incendio en la montaña, justo encima de la "Ciudad de los Muchachos", en Andahuaylillas. Un dato curioso: siempre 

que hemos tenido algún incendio en años anteriores (…y hemos tenido varios y muy fuertes!), han sido en fiestas 

marianas; …¿tendrá un significado???. Por pura gracia de Dios, el viento cambió de dirección lo que limitó el fuego 

que se extinguió durante la noche. Al igual que en las veces anteriores, así como fue inexplicable el inicio del 

incendio, siempre hubo también “Algo” inexplicable o asombroso que también lo frenó “causalmente” (…que no 

“casualmente”, pues la casualidad es una realidad que no existe en el diccionario cristiano!).  

Mientras les escribo esta anécdota, recuerdo las palabras de santa Teresa de Ávila, compatrona de nuestra 

misión: "Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta". Incluso me atrevería a decir que estas 

palabras son como el hilo conductor que siempre hemos querido seguir y más concretamente desde el inicio de la 

pandemia. Seguir al Señor con confianza, poniendo nuestras manos en las de la Virgen María, pase lo que pase. 

Como todos ustedes, estamos aprendiendo a vivir con la enfermedad, conviviendo con ella permanentemente, pero 

esto no es motivo para frenar nuestra actividad misionera. 

  

Nuestros colegios continúan operando virtualmente (…y esto es, para mí, otro continuo milagro, pues muchas 

de las familias a las que pertenecen los niños/as de nuestros colegios no tenían ni teléfono!, …cuánto menos 

Internet!). Estamos tratando de adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos (260 alumnos y 270 alumnas de 

los colegios "Santos Francisco y Jacinta Marto” y “Santa María Goretti” respectivamente), modificando y 

encontrando nuevas estrategias educativas más adecuadas a las condiciones de vida de los niños y de sus padres. 

Muchos de ellos tuvieron que mudarse, buscar casas (yo diría cabañas o chozas con techo de calamina) para alquilar 

a un precio menos costoso y más adaptado a sus ingresos económicos que siguen disminuyendo o porque donde 

vivían no entraba la señal de Internet o porque al no tener electricidad en el lugar donde vivían, no podían 

simplemente recargar el teléfono. Por ejemplo, una niña de 9 años nos dijo que para recibir la señal, sale de su casa 

y sube más arriba en el cerro para captar las lecciones virtuales, a pleno sol y que si llovía se llevaba su carpita. Hay 

un sinfín de ejemplos de situaciones tan extremas.  

 

Nuestras Hermanas del Cusco, del Hogar "Santa Teresa de Jesús", mientras toman las medidas cautelares 

necesarias debido a la pandemia, continúan recibiendo niños en situación crítica. Como algunos ya sabéis, nuestras 

hermanas se ocupan, entre otros, de niños minusválidos y niños que tienen enfermedades muy complicadas. El 15 

de diciembre de 2020 recibieron a Lían Sebastián, de un mes de edad; el 3 de febrero de 2021 vino José Marcelo con 

28 días de vida; luego el 16 de junio, a Angélica Gabriela de 2 años quien tiene soplo cardíaco; el 21 de junio, a 

Milagros de 1 mes; y para terminar este 14 de julio, a David Gael, 2 años. 

Todos estos niños fueron abandonados, pero la historia de David Gael es diferente. Nadie en Cusco aceptaba 

recibirlo porque tiene microcefalia (además de desnutrición y una úlcera por presión en la espalda). Su padre lo 

"utilizaba" para pedir limosna vendiendo dulces en las calles del Cusco y "alquilándolo" a otras personas. Un día, 

que estaba "alquilado", David Gael se cayó de un autobús público y se rompió el pie. Su padre tuvo que llevarlo al 

hospital donde estuvo enyesado. Pero su padre no lo cuidó, ni lo limpió. Y como el niño lloraba de dolor, lo drogó 

para que no llorara demasiado. Finalmente, una mujer que vio el estado del niño, siguió al hombre hasta su casa y lo 

denunció a las autoridades, y así David Gael llegó a nuestro Hogar. Ahora, en menos de un mes, se ha convertido en 

un niño alegre y feliz. 

Nuestras hermanas MSP, a pesar del Covid, siguen misionando desde los centros de Urubamba, Cusibamba 

y Punacancha y algunas de ellas tuvieron que ser aisladas porque habían contraído la enfermedad.  

Las 3 hermanas que viven en Ilo desde hace más de un año distribuyen ahora una comida al día a más de 200 

personas. No compran nada porque, providencialmente, es la gente del entorno quien les proporciona lo necesario. 

 

Nuestros Matrimonios misioneros también continúan con su magnífico trabajo. En Cusco, además de los 

colegios donde imparten clases virtuales, se encargan de cuidar toda la logística de los MSP. Ellos son los encargados 

de recoger los alimentos que nos envían unos generosos benefactores para redistribuirlos a los distintos centros, pero 

más concretamente, dos veces al mes, a las numerosas familias de nuestros colegios. Es un trabajo laborioso que 

nuestras parejas hacen con entusiasmo. 

Pertenecientes a la Fraternidad de familias, también tenemos un matrimonio en México y uno en Lima, que 

tampoco han cesado en sus actividades pastorales.  

Este año, la Fraternidad de familias ha visto crecer su número: un joven matrimonio (él mexicano, ella 

peruana) se unió a nosotros con su hijo de un año y medio y les nació una hermosa bebé. Nuestra querida pareja 

húngara también fue dotada de un hijo más. A pesar del contagio de sus papás, ambos bebés nacieron, gracias a Dios, 
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súper-sanos. Es decir que, a pesar del ataque de Covid, que arrasó con toda la Fraternidad de matrimonios misioneros 

(fue un momento muy difícil para todos), el Señor sigue bendiciéndolos y protegiéndolos. 

Pero la verdadera y principal misión de la Fraternidad "Sagrada Familia de Nazaret" es ser modelo de familias 

católicas, entregadas a Dios y a los más pobres a través de los Sacramentos, la Adoración y la Santa Misa cotidiana, 

la oración del Santo Rosario y la vida fraterna.   

 

Asimismo, la comunidad de Sacerdotes y Hermanos ha tenido su dosis de dificultades y gracias. Uno de los 

padres y uno de los hermanos que lo acompañaban, que habían ido de misión en pueblos remotos de la alta Cordillera, 

también regresaron con el Covid y tuvieron que ser aislados (otros tres hermanos que completaban el grupo resultaron 

“ilesos”).  

Pero al mismo tiempo tuvimos la alegría, este 28 de julio, día de Fiestas Patrias en Perú, que en este año se 

celebra además el Bicentenario de su Independencia, y litúrgicamente acá Fiesta de Nuestra Señora de la Paz, ver 

ordenados diáconos dos de nuestros hermanos (Guido, cusqueño, y Deyvid, colombiano) por nuestro Comisario 

Pontificio, Mons. Juan José Salaverry Villarreal, recién consagrado (el pasado mes de mayo) como obispo auxiliar 

de Lima. 

Como otras gracias, varios de nuestros hermanos que hicieron su año de experiencia misionera y discernieron 

que la voluntad de Dios sobre ellos era consagrarse a Él en los MSP, han sido enviados a continuar sus estudios 

(como parte de su proceso de formación) a España, a nuestra "Casa de Formación" de Ajofrín.   

  

Sin olvidar nuestra pequeña comunidad de Contemplativos, que no es la menor por su fuerza de oración, y 

que continúa su acción pastoral dando retiros espirituales para varones que lo solicitan. Son nuestra fuerza, apoyo y 

protección. 

 

San José, en este año consagrado a él, se está portando con nosotros como un auténtico solícito papá, y para 

ello se sirve de personas generosas y sensibles al sufrimiento de sus hermanos. Es por eso que volvemos a reiterarles 

que es el apoyo económico y material de ustedes lo que nos permite distribuir alimentos, ropas, medicinas, etc. a más 

de 1500 personas, si contamos únicamente las familias pertenecientes a nuestros colegios. A estas 1500 personas se 

suman (que nos es imposible contar) los conventos, los asilos de ancianos y todo lo que se distribuye a través de las 

misiones de nuestras Hermanas MSP. Como nos negamos a abandonar a todos estos nuestros pequeños (no solo 

niños, sino también a todos los desvalidos material y espiritualmente) que la Santa Providencia de Dios nos envía 

permanentemente, contamos con ustedes para poder continuar nuestra misión. 

  

Sepan que cuentan con el apoyo espiritual permanente (por medio de la Santa Misa y la Adoración cotidianas, 

la oración diaria de nuestros niños y de nosotros mismos) de todos los miembros de esta gran familia de los 

Misioneros Siervos de los Pobres a la que ustedes consideramos que pertenecen ya a través de su valiosa cooperación. 

 

Que la Virgen María y su esposo San José los proteja de todo mal. 

Quiero repetirles las palabras de nuestro querido Santo Padre San Juan Pablo II: "No tengan miedo", a las que añadía: 

“Abran, de par en par, las puertas a Cristo!” …Todo un reto. Pongámoslo todos en práctica! Vale la pena! 

 

A título personal les aseguro de mis pobres oraciones y les envió todo mi cariño. 

Dios los bendiga. 
 

 

P. Álvaro de María, msp 
Vicario General de los MSP. 

 
 

 
 

Les agradecemos por su ayuda reenviando esta carta y el video que la acompaña a las personas que vean por 
conveniente, colaborando así también con nosotros en su difusión. 

 
 

RECORDAMOS QUE ESTA CARTA NO ES COMERCIAL, ES MISIONERA. 


