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AVISO IMPORTANTE

No os canséis nunca de rezar por los sacerdotes, especialmente en estos
momentos en los que parece que se han desencadenado sobre el mundo
todas las fuerzas del mal, ensañándose de manera particular
contra los ministros sagrados del Señor.
Rezad para que permanezcan fieles, para que sean santos, para que sean, en
definitiva, nada más (y nada menos) que lo que deben ser: “Alter Christus”.
¡Acompañad con vuestra oración los Sacerdotes y diáconos
Misioneros Siervos de los Pobres!

Visite nuestra página web: www.msptm.com
Esta revista ha sido y será siempre gratuita.
La publicación de los datos bancarios y de otros canales de ayuda quiere ser una
facilitación para todos aquellos amigos que constantemente nos recuerdan que les
demos estas indicaciones para permitirles apoyar nuestro servicio a los pobres.
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La verdadera
profunda
conversión
P. Álvaro de María Gómez Fernández, msp (Español)
Una palabra que escuchamos mucho,
y más insistentemente en el tiempo de
Cuaresma, es “Conversión”. Y todos
creo que somos conscientes de no haber
alcanzado la meta de la santidad, y por lo
tanto la necesidad que tenemos de ella: la
continua conversión. Pero puede suceder
que (ahí sí que quizás inconscientemente)
para realizarla en nosotros pongamos
demasiada atención en nuestras propias
fuerzas y en las obras. Y es necesario
tener la humildad de reconocer que, más
que en nuestras fuerzas, es en la gracia de
Dios en quien nos tenemos que apoyar. Y
más que en el “hacer” hay que poner más
atención (o la primera atención) en el “ser”:
el “hacer” (las obras) serán consecuencia
del “ser”. Y les propongo como reto de esta
Cuaresma poner esa atención especial en
lo que somos y estamos llamados (todos)
a ser. Voy a explicar en concreto a que me
refiero:
Los MSP tenemos como regla de vida
espiritual “La Imitación de Cristo”, pero
que más que una “imitación” exterior
(que podría llegar a ser ficticia), a lo que
se tiende es más bien a hacer del creyente
una “reproducción” de Cristo. Esto nos

puede parecer un poco pretencioso (...
cuidado con la falsa humildad!; el diablo
sabe disfrazarse de ángel de luz: 2 Cor
11, 14), pero es nuestra realidad, nuestro
ser. Se suele decir del sacerdote que es
“alter Christus” (otro Cristo): consagra,
absuelve… “in persona Christi”. Pero
hace poco leí algo que me “chocó” fuerte y
agradablemente el corazón, me hizo pensar
mucho, y concluir que es verdad: no solo es
aplicable al sacerdote esta definición, sino
a todo bautizado; y no solo “otro Cristo”
sino incluso “ipse Christus” (…el mismo
Cristo!). Puede que les vuelva a parecer ya
el culmen de la pretenciosidad, pero es que
es así, y por eso es importante reconocer
(redescubrir) la grandeza de nuestro ser y
nuestra común vocación y meta. Y esto por
el mismo bautismo que hemos recibido.
En ese momento comenzamos a llamarnos
“Cristiano” (: otro Cristo), y ahí somos
(con el santo crisma) ungidos: la palabra
“Cristo”, significa “ungido”. Y la misión y
acción del Espíritu Santo, a quien recibimos
en ese momento, es nuestra santificación.
Y santificarnos, hacernos santos, no es
ir por ahí levitándose o haciendo cosas
fuera de lo ordinario (…y, si no, releed el
chocante pasaje de Mateo 7, 21-23!). Es
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identificarnos con Cristo. Hacernos uno
con él: cristificarnos. La acción del Espíritu
Santo (de la gracia) durante nuestra vida
tiende a ser un proceso de Cristificación
de nuestra persona. Cuántas veces nos lo
dice el Señor, y nos parecen palabras muy
bonitas, pero conviene (es absolutamente
necesario) profundizar en el sentido de
esas afirmaciones y sus consecuencias en
nosotros. Algunas de entre ellas:
“El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él” (Jn 6,56)
“Quien guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn
3,24)
“El que me ama guardará mi palabra, y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él” (Jn 14,23)
“Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y
yo en vosotros” (Jn 14,20).

Nos llama mucho la atención cuando
escuchamos hablar de “posesiones
diabólicas”: personas que son dominadas
“desde dentro” por presencias maléficas,
quitándoles toda libertad, arruinando su
vida y llevándoles a la destrucción moral y
física. Pero todos estamos llamados a una
“posesión divina”, que lejos de quitarnos
libertad, nos hace más libres, nos hace
recobrar la dignidad perdida de hijos de
Dios, nos perfecciona, nos restaura y nos
salva.
Creo que, si comprendiéramos en toda su
profundidad este inmenso regalo de lo que
se denomina la “Inhabitación”, el habitar
Dios en nuestra alma, nos volveríamos
locos de alegría.
San Pablo, entre tantos otros, lo comprendió
bien, y por eso, cuando escribía a la
comunidad de Corinto y pretendiendo
persuadirles de abandonar la vida de
pecado (Corinto era una ciudad mercantil

P. Carlos msp, a lado de los niños pobres de los pueblos andinos de Cuzco -Perú.
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P. Raúl, junto a los niños internos del Hogar “San Tarsicio” de los MSP,
Ciudad de los Muchachos, Andahuaylillas, Cuzco-Perú.

muy próspera, lo que desgraciadamente
lleva muchas veces como consecuencia a
una vida no tan recta, inmoral) les decía:
“¿No sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios habita en vosotros? ( ...)
el templo de Dios es santo: y ese templo
sois vosotros” (1 Cor 2,16-17).
A los romanos les dice: “Cristo está en
vosotros” (Rom 8,10)
Y hablando de sí mismo afirma: “Estoy
crucificado con Cristo; vivo yo, pero no
soy yo el que vive, es Cristo quien vive en
mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo
en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se
entregó por mí” (Gal 2,19b-21).
Tenemos que comprender que, aunque
en sí esto es algo “extraordinario” (en el
sentido de que es algo grande, increíble,
maravilloso, un regalo inmerecido para
nosotros), no es algo extraordinario (fuera

de lo ordinario, de lo normal, de lo habitual),
en el sentido de que sea algo accidental, o
exclusivo de algunos pertenecientes a una
élite espiritual: es algo que nos concierne
a todos!. Es una propiedad o característica
de toda la vida cristiana.
En la misma carta a los corintios que
hemos referido, San Pablo, en su saludo
introductorio, afirma: “Fiel es Dios, el
cual os llamó a la comunión con su Hijo,
Jesucristo nuestro Señor” (1 Cor 1,9).
Es nuestra universal (para todos, sin
exclusivismos de categorías de personas)
llamada o vocación: la comunión con
Cristo, la común-unión: Él en mí, yo en
Él. Y lo que por nuestro bautismo es ya
así, lo ratifica y perfecciona la Eucaristía.
Más adelante dice San Pablo: “El cáliz
de la bendición que bendecimos, ¿no es
comunión con la sangre de Cristo? Y el pan
que partimos, ¿no es comunión del cuerpo
de Cristo?” (1 Cor 10,16).
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Cristo se une a nosotros (toma posesión
de nuestra alma, …si le dejamos!) para
divinizarnos. Es todo un proceso de
“divinización” de la persona. De nuevo
cuidado con la idea de ser pretencioso: el
pecado de nuestros primeros padres fue
precisamente ese: “seréis como dioses” (Gen
3,5). Pero lo que ahí fue una verdadera
tentación (y pecado) de orgullo, soberbia
y pretenciosidad, lo que se nos propone
ahora (aunque parezca sonar igual) es bien
distinto (o incluso contrario): no buscarse
a sí mismo y la propia gloria, sino solo la
de Dios, ser totalmente suyo, volverse todo
de Dios. Y para eso, Dios quiere poseernos
absolutamente. San Pedro dirá: para que “seáis
partícipes de la naturaleza divina” (2 P 1,4).
Algunos de los Santos Padres lo expresaron
bien de distintos modos:
“Porque el Hijo de Dios se hizo hombre
para hacernos Dios” (San Atanasio de
Alejandría, De Incarnatione, 54, 3: PG 25,
192B).
“Porque tal es la razón por la que el Verbo
se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo
del hombre: para que el hombre, al entrar

en comunión con el Verbo y al recibir así
la filiación divina, se convirtiera en hijo
de Dios” (San Ireneo de Lyon, Adversus
haereses, 3, 19, 1).
“El Verbo de Dios habitó en el hombre
y se hizo hombre, para acostumbrar al
hombre a percipere (a percibir, a captar,
a sentir, a gustar, a saborear, a ver) a Dios
y acostumbrar a Dios a que habite en
el hombre” (Ireneo de Lyon, Contra las
herejías III, 20, 2.)
Y este motivo de la Encarnación de Cristo,
se va actualizando y perfeccionando ahora
cuando recibimos la gracia de Dios: va
realizando en nosotros una “mutación”
interior, convirtiéndonos en una nueva
criatura. Y muy particularmente sucede
con la Eucaristía. Daos cuenta de que,
cuando tomamos algún alimento,
éste, al ser digerido, se transforma en
nosotros. Pero con el alimento eucarístico
sucede todo lo contrario: nosotros nos
transformamos en Él. San Agustín decía,
al respecto: “somos lo que recibimos”
(Sermón 229). El sentido de la Eucaristía
es el de hacernos uno con él, configurarnos
con Cristo, hacernos “Otros Cristos”. Y
La gente de los
pueblos andinos,
especialmente los
niños, esperan con
alegría la visita de
los Sacerdotes MSP.
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Santa Misa diaria,
celebrada por los
Sacerdotes MSP,
desde la Ciudad
de los Muchachos,
Andahuaylillas,
Cuzco-Perú.

así, transformarnos desde dentro. Y eso,
como hemos dicho, para nada nos quita
nuestra identidad o nuestra libertad. Todo
lo contrario. Nos hace más libres, más
humanos, más nosotros mismos.
Bueno, espero no haberos liado demasiado.
He jugado con distintos términos que,
aunque distintos, son complementarios o
correlativos: Divinización-CristificaciónConfiguración-Inhabitación…
Me conformaría con que os quedaseis, al
menos, solo con la idea (o más bien el reto
para esta Cuaresma) de profundizar en la
realidad de “CRISTO EN MÍ”. Repetid
constantemente, como pequeña particular
tarea en este fuerte tiempo litúrgico (en
que tenemos también que insistir en la
oración), estas tres cortas palabras a modo
de jaculatoria, para tomar verdadera
conciencia de esta maravillosa realidad.
Me gustó mucho algo que escuché que se
decía de una religiosa muy querida que
ahora está en proceso de beatificación:
“Él era ella; ella era Él”. Tendría que ser

también el epitafio que resumiera nuestra
vida y nuestro ser…
Y, al mismo tiempo, esto tiene
consecuencias muy prácticas, pues si
comprendemos este milagro de la gracia
en nosotros, nos facilitará el camino y la
práctica de la caridad (que, en definitiva, es
la que nos salva), pues al igual que Cristo
está en mí, también está en el otro (cfr. Mt
25,40.45)
Termino
recogiendo
unas
frases
seleccionadas de una preciosa oración de
Santa Isabel de la Trinidad:
“Oh amado Cristo mío, (…) Os pido me
revistáis de Vos mismo, que identifiquéis
mi alma con todos los movimientos de
la vuestra, me sumerjáis, me invadáis,
os sustituyáis en mí, para que mi vida no
sea más que una irradiación de vuestra
Vida (…) ¡Espíritu de Amor! Venid a mí
para que en mi alma se realice una como
encarnación del Verbo; que sea yo para Él
una humanidad complementaria, en la que
Él renueve todo su misterio”.
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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

EL SUFRIMIENTO,
FUENTE DE
SOLIDARIDAD

Hna. Gloria Amestica Lobos, MSP (Chilena)
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Frente al sufrimiento, cuando estamos
confrontados a la falta de comprensión o al
pánico (como el que provocó en nosotros,
por ejemplo, el COVID-19 cuando tomó
proporciones
elevadísimas,
durante
algunos meses, causando contagios y
muertes) es necesario que nos volvamos
hacia el Señor. Todo es cuestión de fe
y de amor. No se trata de soportar lo
insoportable del sufrimiento. Éste debe
estar habitado por la presencia de Jesús,
que nos prometió estar con nosotros hasta
el fin de los tiempos.

Estando en la comunidad de Hermanas en
el puerto de Ilo (Moquegua-Perú), en cierta
ocasión, mientras nos encontrábamos
haciendo trabajos de limpieza en el
comedor “San Martín de Porres” después
de atender a las personas que diariamente
vienen a recoger la comida, llegó en una
camioneta color granate una mujer joven,
acompañada de una adolescente; me
saludó muy amable y me dijo que venía
a dejar algunos víveres, a nombre de su
esposo. Traía arroz, aceite, fideos, papas,
atún, etc.

Jesús nos revela que Dios es Amor y que,
gracias a esto, nos hace superar la prueba
y da sentido a nuestra vida. Todo lo que
puedo pensar ahora es que solo la fe ha
sostenido a muchas personas que se han
visto golpeadas fuertemente por esta
pandemia.

Se lo agradecí muchísimo y le pregunté su
nombre, porque siempre apuntamos los
datos personales de aquellos que nos traen
alguna donación, para rezar por ellos. Pero
la señora se limitó a darme su nombre y
el de su esposo, que se llamaba Alfredo, y
me comentó que, hacía un par de meses,

Hna. Gloria msp, junto a sus hermanas de su comunidad, regresando de la visita a familias pobres.
Ilo, Moquegua-Perú.

ella y su esposo habían planeado hacer
estos donativos, pero lamentablemente él
se contagió con el COVID-19 y en corto
tiempo falleció.
Sentí deseos de abrazarla, de decirle un
montón de cosas, pero no pude. Solo brotó
de mí un inmenso agradecimiento. La
señora se dio cuenta de que me emocioné
y rápidamente subió a su carro. Después
yo pensé: ¡qué grande es Dios que cuando
logra entrar en nuestra vida –si lo dejamos
hacer– nos concede, aún en medio de

una tragedia, la gracia de hacer brotar la
esperanza y la solidaridad!
¡Qué lección para mí como religiosa!...
No siempre tengo las palabras o los gestos
necesarios cuando me encuentro en
situaciones como ésta, pero puedo rezar y
pido al Señor y a su Madre Santísima, para
que le concedan al señor Alfredo el eterno
descanso y la felicidad incomparable, y
continúe bendiciendo a su esposa e hijos,
que siguen peregrinando en este mundo y
en esta hora.
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Crónica
CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS SIERVAS DE LOS POBRES
CASA MADRE
En Cuzco, en la “Casa Madre” de las
Misioneras Siervas de los Pobres, desde el
inicio de la pandemia hasta el día de hoy
las Hermanas continúan con las medidas
estrictas de protección, restringiendo de
manera indefinida la salida y el ingreso a
todo el personal que laboraba en el Hogar,
a todos los familiares de las niñas del Hogar
y de la Residencia “Santa Inés” y a cualquier
tipo de visita de personas conocidas o no.
Todo ello con el fin de proteger del contagio
a los niños, especialmente a los enfermos,
que son los más vulnerables.
Para seguir atendiendo a los niños, las
Hermanas han organizado la distribución
de las tareas en el Hogar, de manera que
logren cubrir al cien por ciento todos
los trabajos que anteriormente cumplía
el personal contratado (profesoras,
enfermeras, técnicas, cocineras, jardineras,
etc.). El trabajo se ha multiplicado, pero
las Hermanas son conscientes de que Dios
nuestro Padre siempre está pendiente de

ellas. Gracias a Dios, todos los niños se
encuentran bien.
- Con la bendición de Dios, las donaciones
continúan llegando a pesar de la difícil
situación. De esta manera, varias veces las
Hermanas tienen incluso la oportunidad
de compartir estas donaciones con las
personas y familias que tocan a la puerta en
busca de ayuda o de un poco de alimento.
- Respecto de la educación escolar, en
coordinación con las docentes del Colegio
“Santa María Goretti”, se llevan adelante
las clases escolares de las niñas en el Hogar.
En las primeras semanas se tuvo alguna
dificultad para poner en marcha todo el
“plan escolar”, pero actualmente, aunque
el Hogar no cuenta con las computadoras
necesarias, se distribuyen las clases en
diferentes horarios de manera que las niñas,
según su grado escolar, tengan una hora de
clases virtuales, al menos una o dos veces
por semana (a parte del uso de las fichas
de trabajo diario). Las niñas ponen todo su
empeño en seguir las orientaciones de las
Los niños del Hogar
“Sta. Teresa”, son
atendidos por las
Hermanas MSP,
Cuzco-Perú.
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profesoras y de las Hermanas para lograr
su aprendizaje. Hay alegrías cuando logran
hacer bien los trabajos y también tristezas y
desánimos cuando les cuesta entender algún
tema. Con todo, se ve que no solo las niñas
aprenden, sino también las Hermanas.
Con relación a las misiones ordinarias y
extraordinarias en la alta Cordillera, han
estado suspendidas desde el inicio de la
pandemia, quedando sin la asistencia
presencial de las Hermanas los 27 pueblos
de los departamentos de Cuzco, Apurímac
y Puno que ellas atendían; pero ellas han
continuado con las catequesis por medio
del WhatsApp, enviando a personas
encargadas o catequistas charlas acerca de

la Palabra de Dios o temas de catequesis,
para ser posteriormente transmitidas a los
pobladores por medio de altoparlantes o a
través de las radios locales.
Gracias a Dios, poco antes de la Navidad,
con mucha alegría las Hermanas han
podido retomar sus visitas a todos estos
pueblos para este año 2021, teniendo
conocimiento que en estos pueblos no
hubieron contagios. El reencuentro de las
Hermanas con los pobladores de todos
aquellos pueblos fue muy emotivo: la
gente explotó de alegría y entusiasmo.
Fue una emoción mutua: tanto de la gente
(especialmente de los niños) como de las
Hermanas.

Las niñas de la
Residencia “Sta. Inés”
del Hogar “Sta. Teresa
de Jesús”, en un
momento de estudio
(Cuzco-Perú).

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN
PUNACANCHA
Después de varios meses de confinamiento,
las Hermanas han retomado con nuevas
fuerzas sus actividades en la misión de
Punacancha. Para muchas personas el
mayor motivo de alegría ha sido el volver
a participar en las misas dominicales. Se ha
tenido un aumento en la participación de
los fieles, principalmente para la sagrada
comunión, así como para el sacramento

de la confesión: acuden fieles incluso
desde Cochapata, una comunidad que se
encuentra a una hora a pie de Punacancha,
buscando fortalecer más su vida espiritual.
Pedimos al Señor para que no vuelva a
faltarles el Pan de la Eucaristía y el Pan de
la Palabra.
Las Hermanas han reiniciado sus
actividades también en el “Centro Divina
Misericordia”, reforzando a los niños en
los estudios, pero principalmente en la
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alimentación, ya que varios niños han
retornado con un cuadro de anemia.
Por este motivo, durante cuatro días a la
semana las Hermanas les ofrecen almuerzo,
refrigerio y leche. Al mismo tiempo les
entregan queso y yogurt que cada semana

les llega de la Ciudad de los Muchachos,
para ayudarles con sus desayunos.
Por otra parte, las Hermanas han retomado
el curso bíblico que venían desarrollando
con los pobladores.

Las Misiones en los
pueblos andinos
que realizan las
Hermanas MSP,
llenan de alegría,
especialmente a los
ancianos del pueblo
de Punacancha,
Cuzco-Perú.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN EL
PUERTO DE ILO
Las Hermanas continúan asistiendo de
lunes a viernes, con el comedor “San
Martín”, a unas 220 personas entre
adultos, ancianos y niños. Todo esto es
posible gracias a los bienhechores que
Dios va suscitando de día en día. Junto al
alimento del cuerpo, mientras esperan ser

atendidos, se les brinda también una breve
catequesis, acompañada de la lectura diaria
del Evangelio. De esta forma se trata de
alimentar también su espíritu.
Asimismo, las Hermanas realizan las
acostumbradas visitas domiciliarias, para
no desatender del todo a las familias,
especialmente a los más ancianos y a los
enfermos que hay en ellas.
Las Hermanas MSP,
antes de repartir
alimentos, leen el
Evangelio del día a
toda la gente que
espera. Transmiten
así, fe y esperanza.
Ilo, Moquegua-Perú.
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Las Hermanas MSP,
llevan mantas y
otros víveres a las
familias pobres que
habitan en diferentes
fraccionamientos,
Guadalajara-México.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN
GUADALAJARA (MÉXICO)
Las
Hermanas
realizan
diversas
actividades. En coordinación con el
párroco (P. Jesús García), asisten a los
diferentes fraccionamientos poblacionales
pertenecientes a la parroquia “Nuestra
Señora de Guadalupe”, Ejido-Copalita,
llevando a las familias necesitadas ayuda en
alimentos, cobijas (mantas), medicamentos
y otros que la Divina Providencia les hace
llegar a través de personas generosas.
En cuanto a su trabajo pastoral, con la
gracia de Dios han concluido la misión
de la Loma. Asimismo, continúan con las
visitas a algunas familias que han solicitado
seguimiento espiritual, tratando de cumplir
con las medidas de prevención.
Actualmente realizan su apostolado en un
nuevo rancho, el de “Mesa de San Juan”,
designado por el párroco, impartiendo
pequeños cursos de Liturgia y Formación
para las catequistas.

En la Parroquia “Nuestra Señora de
Guadalupe” continúan con las visitas a las
familias y la formación catequética para las
quinceañeras.
Hace algunos años, las Hermanas conocieron a Rosario e Isabel (hermanas gemelas),
que de vez en cuando colaboraban con los
oratorios, donde fueron acrecentando y
fortaleciendo su fe. Actualmente ellas estudian en la universidad y al mismo tiempo
trabajan para costear sus estudios. Durante
varios meses han decidido ahorrar, privándose de muchos gustos y comodidades,
para ayudar a algunas familias necesitadas;
después de algún tiempo han pedido hacer
las visitas a las familias, para ver en qué les
podrían apoyar.
Finalmente,
acompañadas
de
las
Hermanas, han podido apoyarlas con
productos básicos y algunas prendas
de vestir, llevando a cabo su deseo de
ayudar y experimentar la alegría de dar
sin recibir nada a cambio. Cumpliéndose
así las palabras del apóstol San Pablo,
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comentando la exitosa colecta en favor de
las comunidades cristianas necesitadas:
“Experimentando este servicio, glorifican a
Dios por vuestra obediencia en la profesión
del Evangelio de Cristo y por la generosidad
de vuestra comunión con ellos y con todos”
(2Corintios 9, 13).

Damos gracias a Dios, porque existen
jóvenes que silenciosamente son capaces de
extender la mano de manera desprendida y
generosa a los más necesitados.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN
CUSIBAMBA
En las comunidades de Totora, Huallay y
Ccasacunca las Hermanas han reiniciado
su misión con las visitas domiciliarias,
suspendidas durante bastante tiempo,
después del cual ha sido doloroso constatar
que varias familias se habían desintegrado,
por infidelidad o maltratos, afectando
principalmente a los hijos, víctimas
también ellos de maltrato y de abandono,
aunque muchas veces quedan al cuidado
de los abuelos o los tíos.
También, desde hace algunos meses, se
ha retomado la celebración de las misas
dominicales. Gracias a Dios, acuden más
feligreses no solo para participar de la Santa
Misa sino también para confesarse, como
agradecimiento a Dios por protegerlos
y mantenerlos con vida. Cada domingo,
después de la Santa Misa, las Hermanas
les ofrecen verduras, queso y yogurt que
llega desde la Ciudad de los Muchachos
en Cuzco, tratando así de aliviarles en
sus necesidades y animándolos a que
continúen confiando en Dios.
Finalmente, durante algunos meses, varias
chicas de la Residencia “Santa Inés” (Cuzco)
han colaborado con diversas actividades
que las Hermanas han organizado en
Cusibamba: el trabajo en la huerta, el
cuidado de los animales y la producción de
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Las Hermanas MSP, repartiendo víveres a
familias pobres de Cusibamba, Cuzco-Perú.

panes, todo ello sin descuidar sus estudios
virtuales.
En cuanto a la nueva forma de instrucción
escolar on-line, es una triste realidad para
muchas familias, ya que no cuentan con
internet ni con los medios para conseguirlo.
Al mismo tiempo, muchas familias
tienen grandes dificultades en ayudar a
sus hijos en la realización de las tareas
escolares, porque no saben leer y escribir o
simplemente no están acostumbradas a este
tipo de educación. Por eso las Hermanas,
con mucha paciencia, las ayudan con
algunas orientaciones y con material de
trabajo impreso.

San Juan Bosco y el
“método preventivo”
P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)
“Los principales compromisos de los
Misioneros Siervos de los Pobres (MSP) son
dos: la evangelización humilde y silenciosa;
y el empeño para que los pobres alcancen
una condición acorde con su dignidad de
personas humanas y de hijos de Dios”. De
allí que el P. Giovanni Salerno siempre
nos ha recomendado la importancia de la
educación de los niños. Para esto, desde
siempre, nuestro Instituto ha adoptado el
“Método preventivo” de San Juan Bosco,
que es un método de educación basado en
el amor, en la presencia y cercanía en todo
momento del educador con los niños, más
que la represión, los castigos, etc.
Se trata, como lo indica el mismo nombre,
de prevenir, y preservar de todo mal y
peligro del cuerpo y del alma a nuestros
niños.
“Nuestra preocupación no puede ser
solamente la de dar comida, vestidos y cosas
materiales a nuestros niños. Nuestra mayor
preocupación tiene que ser que nuestros
niños vivan siempre en gracia de Dios,
dando mucha importancia a la pureza.
Nuestro gran deseo es que estos niños

salgan algún día de nuestros hogares como
santos ciudadanos, santos padres de familia
y, si Dios quiere, también como santas
vocaciones”.
Dos pilares fundamentales de este método
–además de la prevención y de la confesión
y la comunión frecuentes–, son la devoción
filial a la Virgen María y el amor a la pureza,
que San Juan Bosco llama la reina de las
virtudes, la virtud angélica. Se cuenta que,
en los días cercanos a alguna fiesta de la
Santísima Virgen, solía suceder un curioso
efecto en el Oratorio de San Juan Bosco,
pues se descubrían y alejaban aquellos
chicos que causaban algunos graves
desórdenes morales y escandalizaban a sus
compañeros.
El santo decía que en esos días la Virgen
pasaba por el colegio “arrancando malezas”.
Así, por ejemplo, normalmente Don Bosco
corregía a los jóvenes en privado, lejos de
sus compañeros y de manera muy amable
para no humillarlos o disgustarlos, pero
una noche, en las famosas “buenas noches”
en las que, al final del día, daba preciosos
consejos a los jóvenes, hizo una excepción.
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Fue durante una novena a Nuestra Señora.
Distinto a las demás noches en que aparecía
sonriente y alegre, aquella noche se presentó
con rostro muy serio y, llamando por su
propio nombre a cuatro alumnos, les dijo
delante de todos: “En privado y en público
les he suplicado repetidas veces que cambien
de comportamiento y mejoren su conducta,
pero no han querido hacerme caso. Yo tolero
con paciencia los demás desórdenes y faltas,
pero cuando se trata de la moralidad y del
escándalo y la ofensa a Dios soy intransigente
y no puedo ser tolerante, porque la manzana
podrida pudre a las demás. Les he insistido
en que no propaguen malas revistas y lecturas
indecentes, que no tengan conversaciones

inmorales, que no escandalicen a los
compañeros dándoles malos ejemplos, que
no promuevan un ambiente antirreligioso
contra la piedad y la devoción. No me
quisieron hacer caso. Hemos llegado a un
límite del cual no podemos pasar, porque
tenemos que preservar la moralidad de los
demás alumnos; por lo tanto, ustedes los
cuatro mañana mismo se irán a sus casas”
(eran jóvenes a los cuales el santo educaba
totalmente gratis).
Después, allí mismo delante de todos, Don
Bosco preguntó a su asistente de confianza:
“¿A qué se debe que en las novenas de la
Santísima Virgen se descubren desórdenes
Esta estatua de San
Juan Bosco, ha sido
puesta a la entrada
en el interior del
local del Hogar San
Tarsicio, para que
los niños y jóvenes
internos puedan
hacer florecer en
sus corazones
la virtud de la
Pureza. Ciudad
de los Muchachos,
AndahuaylillasCuzco-Perú.
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Los Sacerdotes MSP, inspirados por el amor a los niños y jóvenes que tuvo San Juan Bosco, son los custodios de
la integridad de los niños del Hogar “San Tarsicio”, Ciudad de los Muchachos, Andahuaylillas, Cuzco-Perú.

morales y haya que retirar a algunos
alumnos que fomentan el mal espíritu
entre los demás?”. Y Miguel Rúa, que
llegaría a ser el primer sucesor de Don
Bosco, respondió: “Padre, yo creo que ello
se debe a que en las novenas le rezamos
con mucha devoción a la Santísima Virgen
y le pedimos que libre nuestro colegio de
todo mal. Y el descubrir y alejar a los que
pueden hacer daño al alma de los demás
es una señal del gran cariño que Nuestra
Señora siente por esta casa y por los que le
tenemos devoción y cariño”.
“Así es -añadió el santo-. Yo sufro mucho
al tener que tomar determinaciones como
ésta, pero puede ser que estas sanciones
sirvan a los que se van, para que se corrijan;
y a los que se quedan, para prevenirse y

alejarse de los que les puedan hacer mal en
su alma y dañarles en su comportamiento”.
Hemos querido compartir con ustedes,
queridos amigos, esta pequeña reflexión,
porque estos dos puntos son parte
importante de nuestro Carisma, pero
también son más que nunca actuales e
indispensables en nuestros tiempos, en los
cuales -como nunca- debemos estar unidos
a María, para defendernos y derrotar los
ataques del enemigo que no se cansa de
esparcir sus maldades en el mundo.
Asimismo, debemos difundir y fomentar la
virtud de la pureza tan ofendida y burlada
en nuestros días, pero indispensable para
poder crecer en el amor auténtico a Dios y
a los hermanos, pues solamente “los puros
de corazón verán a Dios” (Mt 5, 8).
17

Laicos

La ayuda más importante para los misioneros
Yo, _______________________________________________________________
durante todo el año 2021 me comprometo a permanecer unido(a) a vosotros para
agradecer a Dios por este nuevo carisma de la Iglesia dado a los Misioneros Siervos
de los Pobres.
Mi participación será como sigue:

“No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad,
de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente…
esta es la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin
juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o,
simplemente, para acompañarlo en su vida”.
Mensaje del Santo Padre Francisco (Roma, 14 de febrero de 2020) a los participantes en el
Congreso Nacional de Laicos (Madrid, 14-16 de febrero de 2020)

Todas las tarjetas de ofrendas para este año, podéis enviarlas a nuestra dirección de Cuzco.
Serán puestas a los pies de la imagen de la Virgen María, en la Capilla “Santa María Madre
de los Pobres”, de nuestro centro de Andahuaylillas, Cuzco (Perú).
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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

El velo tradicional
que llevan las
hermanas es signo
de su total
consagración a
Cristo y de
reparación por los
pecados del mundo.
(Si quieres más información, llena la ficha de la página 22)
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¿Cómo puedo
ayudar a
los pobres?
Ofreciendo tus sacrificios, tus oraciones, junto a tu fidelidad al Evangelio
y al Papa, para que cada Misionero Siervo de los Pobres pueda ser
presencia viva de Jesús en medio de los pobres.
Haciéndote eco del grito de los más pobres, por medio de la difusión,
entre tus amigos y parientes, de esta misma Circular y de todo nuestro
material (que puedes pedir gratuitamente), así como por medio de la
organización de encuentros de sensibilización misionera a los cuales
pueden participar nuestros misioneros.
Enviándonos intenciones de Misas.
Alimentando durante todo el año a uno de los alumnos de nuestro
colegio = 350 Euros.
Pagando los gastos para la educación anual completa de uno de los niños
de nuestro colegio = 850 Euros.
Por medio del testamento en favor de los Misioneros Siervos de los
Pobres.
Para aquellos que puedan estar interesados en enviarnos un donativo o
realizar una domiciliación bancaria a nuestro favor (mensual, bimensual,
trimestral, anual...) nuestro número de cuenta es:

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232
(IBAN)

(entidad)

(oficina)

(dígito control)

(número de cuenta)

Cuenta a nombre de “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
(Los Siervos de los Pobres)
(sucursal de Ajofrín - Toledo)
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Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros
centros

Gracias por tu ayuda
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Si palpita en ti una llama misionera, no dejes que
se apague; estás llamado/a a alimentarla
Nuestras comunidades misioneras de sacerdotes y de hermanos, de contemplativos
a tiempo completo, de jóvenes laicos, de religiosas, de parejas de esposos, se proponen
ayudarte en este camino.
* Si eres un/a joven en actitud interior de búsqueda y que durante el tiempo mínimo
de un año (vivido en tierra de misión, compartiendo la vida de las comunidades de los
Misioneros Siervos de los Pobres) estás dispuesto/a a discernir cuál es la misión a la que
Dios te llama en la Iglesia…
... debes saber que los pobres te esperan.
* Si te sientes llamado/a a seguir un camino de consagración, trasformando toda tu vida en
un servicio a los mas pobres como hermano/a misionero/a…
... los pobres os esperan.
* Si sois un matrimonio que, con vuestros hijos, estáis decididos a abrir vuestra familia a
los más pobres, como una “iglesia doméstica” misionera…
... los pobres os esperan.
* Si eres un laico/a o religioso/a que quieres hacer oficialmente un compromiso de
conversión personal, y de de oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un
ritual de compromiso como oblato/a…
... ponte en contacto con nosotros.
* Si en tu diócesis quieres colaborar sea personalmente o constituyendo un “Grupo de
Apoyo” de los MSP, con la finalidad de profundizar y difundir nuestro carisma, fomentando
el recogimiento, la conversión continua, la liberación espiritual de todos y cada uno de sus
miembros, y de este modo poder ir con entusiasmo y generosidad, llenos de Dios Amor,
hacia los demás…
... ponte en contacto con nosotros.
* Si quieres ofrecer tu oración y tus sufrimientos por los MSP pero sin un compromiso
vinculante con el Instituto de los MSP…
... ponte en contacto con nosotros.

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________ Quisiera recibir
información
Código Postal ___________________________________
para ser:
Ciudad ________________________________________
Joven en búsqueda
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Hermano misionero
Ocupación ______________________________________
Hermana misionera
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Matrimonio
misionero
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________
Oblato
Enviar a la siguiente dirección:
Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz s/n. 45110 Ajofrín. Toledo - España
Tel: (00-34) 925 39 00 66
email : msptm.cuzco@gmail.com - Web: www.msptm.com
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Socio colaborador /
Grupo de apoyo
Oferente

ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II

Nos levantaremos cada vez que la vida humana esté amenazada.
Nos levantaremos cada vez que el carácter sagrado de la vida
sea atacado antes de nacer.
Nos levantaremos y proclamaremos que nadie tiene la autoridad
para destruir la vida por nacer.
Nos levantaremos cuando un niño sea visto como una carga
sólo como un medio para satisfacer una emoción
y lloraremos que cada niño
es un don único e irrepetible de Dios.
Nos levantaremos cuando la institución del matrimonio sea
abandonada al egoísmo humano... y afirmaremos
la indisolubilidad del vínculo conyugal.
Nos levantaremos cuando el valor de la familia se vea amenazado
por las presiones sociales y económicas... y reafirmaremos que la
familia es necesaria no sólo para el bien del individuo,
sino también para el de la sociedad.
Nos levantaremos cuando se utilice la libertad
para dominar a los débiles,
para disipar los recursos naturales y la energía
y para negar las necesidades básicas a las personas,
y exigimos justicia.
Nos levantaremos cuando los débiles, los ancianos
y los moribundos sean abandonados en soledad
y proclamaremos que son dignos de amor, cuidado y respeto.
San Juan Pablo II
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S.O.S. a los jóvenes

“Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay
que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te
ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados,
por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar
alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja
en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia”.
Discurso del Santo Padre Francisco en la Vigilia de oración con los jóvenes
XXXI jornada Mundial de la Juventud (Cracovia, 30 de julio de 2016)

En los MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES,
tú puedes realizar este ideal, con tu vida de profunda oración y
de generosa entrega al servicio de tantos hermanos
que sufren todo tipo de marginación.
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Bienvenidos a la casa de formación

“Santa María Madre de los Pobres”
“También vosotros, queridos
hermanos y hermanas
consagrados, sois hombres y
mujeres sencillos que habéis
visto el tesoro que vale
más que todas las riquezas
del mundo. Por eso habéis
dejado cosas preciosas,
como los bienes, como
formar una familia.
¿Por qué lo habéis hecho?
Porque os habéis enamorado
de Jesús, habéis visto todo
en Él y, cautivados por
Y,
su mirada, habéis
¿por qué
dejado lo demás”.
no?
Homilía del Santo Padre Francisco
en la XXIV Jornada mundial
de la Vida consagrada
(Basílica vaticana, 1 de febrero de 2020)

«Aquí estoy Señor para
hacer tu Voluntad» (Sal 39)
Si quieres ser misionero:
¡Aquí hay un lugar para tí!
Nuestra dirección:
Casa de Formación
“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín (Toledo)
España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com
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NOTA COMUNICATIVA
P. Álvaro de María, msp. Vicario General de los MSP.
Muy queridos todos:
LAUDETUR IESUS CHRISTUS
Como muchos de ustedes sabrán, desde
hace algunos años el Vaticano (a través
de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica) nos ha puesto un Comisario
Pontificio que actúa como “cabeza” de los
Misioneros Siervos de los Pobres, a modo
de Superior General.
La figura de un Comisario Pontificio, en
muchas ocasiones, tiene connotaciones
negativas porque desgraciadamente se
impone a instituciones donde se han
dado situaciones negativas (o muy
negativas: abusos morales o de autoridad,
malversaciones económicas o pésima
gestión, etc). En nuestro caso, hemos dado
(y seguimos dando) muchas gracias a Dios
porque (aunque ciertamente no somos
perfectos) la motivación ha sido la de poner
a nuestro lado (o más bien a cabeza como
guía) a alguien que nos conduzca y oriente
en nuestro desarrollo de configuración y
reconocimiento canónico.
Ustedes saben que la realidad de los
Misioneros Siervos de los Pobres se
compone de unas comunidades de
sacerdotes y hermanos, otras de hermanas
consagradas, otras de matrimonios
(laicos) misioneros; así como de miembros
llamémosles “externos”: oblatos, oferentes,
colaboradores,
grupos
de
apoyo,
bienhechores…, que no hace fácil una
aprobación estándar.
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Es por ello que, con este hecho de nuestro
Comisario, hemos experimentado la
realidad de la Iglesia como Madre, que nos
coge de la mano y nos guía y acompaña
con ternura, delicadeza y respeto.
Y, por otra parte, la persona en la que ha
recaído esta responsabilidad de nuestro
Comisario Pontificio, ha resultado (como le
gusta decir a nuestro querido P. Giovanni)
un verdadero “beso de la misericordia
divina”; un verdadero hermano en Cristo:
Fray Juan José Salaverry Villarreal O.P.,
de la Orden de los Dominicos. Omito
exponer aquí todo su curriculum porque
realmente sería muy largo, pero como más
significativo señalo que, a pesar de ser aún
una persona joven, ha sido por dos periodos
(ocho años) el provincial –superior- de los
dominicos del Perú, enriqueciéndonos con
la experiencia de vida religiosa adquirida
durante los 800 años de existencia de la
orden dominica.
Pues resulta que el P. Salaverry, hace poco
(el pasado 10 de febrero) ha sido nominado
como Obispo auxiliar de la archidiócesis
de Lima.
Les invito a dar gracias a Dios por ese
don para la Iglesia, y sobre todo para la
Iglesia particular de Lima, a través de
esta nominación, y rezar por el mismo P.
Salaverry, pues siempre un cargo es una
carga, una gran cruz, para que el Señor le

Fray. Juan José Salaverry OP, junto a las Hermanas MSP, que hicieron sus votos perpetuos,
Cuzco-Perú

colme de su gracia para desempeñar con
fidelidad este servicio eclesial.
Para nosotros, los MSP, es además una
alegría saber que aún como obispo auxiliar
de Lima, podrá continuar su labor con
nosotros como Comisario Pontificio, pues
en sí no son cargos incompatibles.

Confiamos a vuestras oraciones este
proceso de aprobación canónica de los MSP
llevados de la mano de nuestro querido P.
Salaverry, con la confianza en Dios Padre
providente, que nunca nos abandona sino
que vela, cuida y nos conduce con gran
misericordia.
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HERMANOS MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES
TESTIMONIO DEL HNO.
RENE ABEL ACHAHUI PPACSI

¡Bendita aquella enfermedad
de la que el Señor se sirvió,
para que yo le conozca a Él
y a los Misioneros Siervos
de los Pobres!
Una terrible enfermedad
Había una vez, en un pequeño pueblo
perdido de los Andes del Perú, una
pequeña y pobre familia que tenía que
mantener a tres hijos y dos hijas. Pero el
segundo hijo tenía una enfermedad muy
grave que le afectaba estómago, hígado,
pulmones y corazón, tanto que no podía
moverse, caminar, correr, saltar, gritar, ni
decir una sola palabra como “mamá o papá,
tengo hambre”… Además, en el pueblo no
había siquiera un simple dispensario para
ser atendido. Era urgente ir a la ciudad del
Cuzco.
Toda la familia lloraba y pedía al Señor
que alguien le ayudara. Muchos pensaban
que este niño no viviría, pero el papá, con
mucho dolor y sacrificio, cargó al niño en
sus hombros y se puso a caminar varios
días hasta llegar a la ciudad de Cuzco,
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abandonándose totalmente en las manos
de Dios. Estando en Cuzco, nadie los
acogió, ni tuvo compasión viéndolos pasar
noche tras noche en la calle, sufriendo
hambre y frío...
Pero cierto día, un Padrecito pasó por allí y,
al verlos se conmovió mucho y él mismo los
llevó al Hogar de las Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres (MSP). Allí el papá les
contó todo lo sucedido… La conversación
duró bastante tiempo, mientras el pobre
niño, rendido por el cansancio, el hambre y
tanto llorar, se quedó dormido en los brazos
de su padre. Finalmente, fue internado en
su nuevo Hogar, y el papá les expresó a las
Hermanas su máxima gratitud y no sabía
cómo corresponder a tanta ayuda que le
brindaron, pero las Hermanas le dijeron:
“Nosotras le cuidaremos, pero usted nunca
deje de visitarlo; venga de vez en cuando a la
casa para visitarlo y estar con él un tiempo”.

El papá así lo prometió y volvió en paz a su
casa, con su familia, agradeciendo mucho
al buen Dios, cumpliendo siempre lo que
había prometido.
Un nuevo Hogar
Pero, ¿qué pasó después con el niño
internado en el Hogar Nido “Santa Teresa
de Jesús” de las Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres? No paraba de llorar
por sus padres y hermanos y creía que
lo habían abandonado. Solo después de
cierto tiempo entendió que sus padres lo
habían internado allí porque le querían
mucho y querían su bien, pero, no estando
en condiciones para cuidarle, lo habían
encomendado al cuidado de las Hermanas
MSP. En el Hogar conoció a varios niños
enfermos que sufrían igual o peor que él
(por ejemplo, a Javier Ponce, Juan Vicente,
Jesús Santander, Patricio, etc.), pero, sobre
todo, por medio de las Hermanas, conoció
a Dios y a la Santísima Virgen María,
quienes velan todos los días por él. Sin
embargo, la enfermedad no paraba: incluso
los mejores médicos del Cuzco les dijeron
a las Hermanas que era urgente llevarlo a
Lima. Ellas pidieron muchas oraciones a
los Padres, niños, bienhechores, etc. por
aquella delicadísima operación que le
esperaba al niño.
Viaje a la capital del Perú: Lima
Al llegar a Lima, inmediatamente fueron
internados en el Hospital del Niño él
y los otros niños del Hogar que tenían
problemas de salud muy delicados. Allí
los mejores médicos de la ciudad operaron
a todos los demás con mucho éxito, pero
con él se demoraron muchos días antes
de operarle. Y, es más: le pronosticaron
que viviría 15 días como máximo. Las

Hno. René msp, cuando era interno del
Hogar “Sta. Teresa de Jesús”, llevado por las
Hermanas MSP, Cuzco-Perú.

Hermanas pidieron con más insistencia
muchas oraciones a todos los miembros
de los MSP (Sacerdotes, Hermanos y
Hermanas, Familias misioneras, niños
y muchachos, etc.) incluso a los mismos
padres del niño.
Fueron tantas las oraciones que se elevaron
al Cielo, que nuestro buen Dios no las
rechazó. “Yo os digo: «Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.
Porque todo el que pide, recibe; el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre
hay entre vosotros que, si su hijo le pide un
pez, en lugar de un pez le da una culebra?
¿O, si pide un huevo, le da un escorpión?
Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar
cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el
Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan!” (Lucas 11, 9-13).
Al día siguiente, los médicos volvieron
a ver al niño y se sorprendieron mucho
por su mejoría en aquella noche: no la
sabían explicar. Las Hermanas se dieron
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cuenta del poder que tiene la oración e
inmediatamente divulgaron esta gran
noticia y una vez más agradecieron
enormemente al Señor por este “milagro”.
Acabada la operación, todos volvieron
al Cuzco y dieron las gracias a Dios por
el “don de la vida”. Desde aquella fecha,
muchas Hermanas le llamaban al niño
como “el milagro viviente” y “corazoncito”,
debido al maravilloso éxito de la
operación.
Nueva familia
El niño, al cumplir los 7 años de edad, fue
enviado desde el Hogar Nido “Santa Teresa
de Jesús” al Hogar “San Tarsicio”, que está

al cuidado de los Padres y Hermanos
Misioneros Siervos de los Pobres. Allí fue
educado y formado espiritualmente en el
Colegio I.E.B. “Francisco y Jacinta Marto”.
Ya no lloraba; por el contrario, era un
niño feliz, sobre todo porque se sentía en
familia: pertenecía al Coro de la Ciudad de
los Muchachos, trabajaba en los “Talleres”
de diferentes especialidades, especialmente
de Carpintería, de Panadería (que le
gustaba mucho) y en particular de Música
(que le apasionaba y le apasiona). Pero hay
que decir algo muy importante: nunca le
faltó la visita de sus padres, a pesar de que
vivían muy lejos. Esto le animaba mucho al
chico, que lo apreciaba muchísimo y rezaba
siempre por su familia.

Hno. René msp, (el segundo de los arrodillados, contando de derecha a izquierda)
cuando era interno del Hogar “San Tarsicio”- Andahuaylilllas, Cuzco-Perú.
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Casa de Formación “San Luis Gonzaga”
Cuando estaba con las Hermanas msp, este
muchacho sentía una aspiración incesante
al Sacerdocio: siempre le gustaba rezar y
cantar y era el primero en ofrecerse para
servir en la Santa Misa y muchas otras
cosas más. Hasta que, al enterarse de que
había una Casa donde otros chicos también
sentían este llamado al sacerdocio, decidió
ingresar al Centro Vocacional o Casa
de Formación “San Luis Gonzaga”, para
discernir y descubrir cuál era su vocación
o llamada que Dios le había preparado.
Allí siguió formándose académica y
espiritualmente, con la ayuda del Padre
responsable y de los Hermanos, para su
vida futura como Misionero Siervo de los
Pobres. Ésta fue para él la etapa más bella e
inolvidable de su vida.
“Año San Agustín”
Luego de haber estado en el Centro
Vocacional “San Luis Gonzaga”, ingresó a
la Comunidad de los MSP como Aspirante,
junto con otros jóvenes, para hacer un año
de experiencia misionera en medio de los
más pobres. Este año es conocido como
el “Año San Agustín”, dedicado a la vida
de oración, las misiones en los pueblos de
la alta Cordillera, el cuidado de los niños
huérfanos, las visitas a las familias pobres,
etc.
Allí conoció más de cerca los sufrimientos
de los pobres en los que Cristo está presente
como “Iesus Patiens” (Jesús sufriente)
que desea que alguien le alivie y cuide de
él. “Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a verme” (Mateo 25, 35).

Por eso decidió seguir este camino, y ahora
se está formando en la Casa de Formación
“Santa María Madre de los Pobres”, en
Toledo, culminando los estudios de
Filosofía junto con otros jóvenes de
diferentes países, y, si Dios quiere, entrará
a una etapa muy importante y bella de la
formación como MSP: el Noviciado, etapa
donde estás a solas tú con el Señor, bajo la
guía del Maestro de Novicios. Pidamos al
Señor que lo ilumine y ayude a discernir
recta y santamente cuál es su voluntad y a
llevarla a cabo con alegre entrega.
Un hermano entre hermanos
Me llamo René Abel Achahui Ppacsi y
soy el chico peruano a quien los médicos
le pronosticaron que viviría no más de
15 días. Ya tengo 24 años cumplidos,
habiendo nacido el 28 de marzo de 1997
en Ocongate (T’inke), a las faldas del
Nevado del Ausangate, entre los 4.800 y
5.000 m.s.n.m. Actualmente tengo tres
hermanos y dos hermanas y soy el segundo
de la familia. Conocí al Señor y a los MSP
desde muy temprana edad (cuando tenía 2
o 3 años). A los 12 años ingresé al Centro
Vocacional “San Luis Gonzaga” y a los 20
años formé parte de la comunidad de los
MSP e hice mi Año de Experiencia o “Año
San Agustín”.
Quisiera compartirles algo: durante todos
estos años pude ver las innumerables
gracias que el Señor me concedió,
como por ejemplo el don de la vida y
el testimonio constante de los Padres y
Hermanos MSP que, siendo todos ellos
de diferentes países, culturas, idiomas, etc.
han venido al Perú para dar su vida a los
más pobres, renunciando a todo, incluso su
hogar, porque: “Si alguno viene donde mí y
no me ama más que a su padre, a su madre,
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a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus
hermanas y hasta su propia vida, no puede
ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y
venga en pos de mí no puede ser discípulo
mío” (Lucas 14, 26-27).
Esta entrega y amor a Dios y a los
pobres los veía cada día y me preguntaba
interiormente: “Si ellos lo han dado todo
para servir a Dios y a los pobres, ¿por qué
no yo? ¿Por qué no lo hago yo también?
¿Cómo podré corresponder al Señor por
todo el bien que me ha hecho, por todo lo
que he recibido?”. Por eso, así como ellos se
entregaron y me sirvieron, así yo también
quiero dar mi vida y ofrecerla para el Señor
y para los pobres, como acción de gracias
por el precioso don de la vida que recibí del
Señor.
Y bendigo aquella grave enfermedad de la
que el Señor se sirvió para que le conociera

a Él y llegara a conocer a los Misioneros
Siervos de los Pobres. Si hay algún joven
que siente el deseo de seguir a Cristo, que
no apague la llama de su amor, que abra
de par en par las puertas de su corazón al
llamado del Señor. No tengan miedo de
seguir a Cristo, entréguense a él y confíen
en él. Cuenten siempre con mis pobres
oraciones.
Saludo cordialmente a todos en Cristo,
nuestro Señor, y agradezco a todas
las personas que rezan por nosotros,
especialmente por mí; y les pido por favor
que no dejen de rezar por el don de muchas
y santas vocaciones para toda la Santa
Iglesia y para los MSP, porque “la mies es
mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al
Dueño de la mies que envíe obreros a su
mies” (Lucas 10, 2).
En Cristo con María.
Hno. René msp,
junto a P. Walter
Corsini msp.
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Elogio de los contemplativos
¿Quieres unirte a nuestros Contemplativos Misioneros
Siervos de los Pobres, que dedican la mayor parte de su
jornada a la oración y a la Adoración Eucarística, y reservan algunas horas al trabajo manual, para ayudar a
los más pobres?...
Si deseas mayor información, puedes llenar la ficha y
enviárnosla.
Habéis elegido vivir, o más bien, Cristo os ha elegido
para que viváis con Él su misterio pascual,
a través del tiempo y del espacio.
Todo lo que sois, todo lo que hacéis cada día,
sea el oficio salmodiado o cantado,
la celebración de la Eucaristía,
los trabajos en la celda o en equipos fraternales,
el respeto a la clausura y al silencio,
las mortificaciones voluntarias o impuestas por la regla,
todo es asumido, santificado,
utilizado por Cristo para la redención del mundo.

Como Santa Teresita del Niño Jesús, tú también puedes
ofrecer tu entrega a Dios, para el bien de los más necesitados
Yo, ......................................................................................................................................
Del Monasterio de:...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Dirección:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Código Postal:...................................................................................................................
Ciudad:............................................................País:..........................................................
me comprometo a vivir la obediencia y pobreza de mi entrega a Dios en mi
Monasterio, ofreciéndolo por los “Misioneros Siervos de los Pobres”, para que el
Reino de Dios llegue a los más pobres.

Fecha:.........de.................................de............

Firma
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Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz, s/n.
45110 Ajofrín - TOLEDO (ESPAÑA)
Telef.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com

Crónica
SACERDOTES Y HERMANOS MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
CASA DE FORMACIÓN SANTA
MARÍA MADRE DE LOS POBRES,
(Ajofrín, Toledo - España)
Despedimos el año 2020 y abrazamos con
mucha alegría y renovada esperanza este
nuevo año 2021. El 2020 ha sido para todos
un año muy especial y muy intenso, debido
a las numerosas limitaciones y sufrimientos
causados por el COVID-19, que –como
se ha repetido muchas veces– ha hecho
que muchas cosas se hayan tenido que
suspender o al menos adaptar. Sin duda
alguna, hemos de darles las gracias a Dios
por todo lo que nos ha enseñado a lo largo
de este año. Nos ha hecho ver claramente
lo ridículo de nuestra pretendida
autosuficiencia, nuestra mundanidad y
también nuestras numerosas limitaciones;
al mismo tiempo, nos ha enseñado a tener
una mayor confianza en Él, a estar con los
pies en la tierra y con el corazón preparado
para todo lo que podría significar un
posible mayor contagio.
A pesar de todo ello, nuestra Comunidad,
continúa alegre en el camino de la entrega
y la formación. Con la gracia de Dios y las
medidas humanas de precaución, habiendo
ya terminado el primer cuatrimestre y
recién estrenado el segundo, las clases han
podido seguir de forma presencial, sin
mayores inconvenientes.
El cierre del hotel de Toledo que, desde
hace treinta años a esta parte, nos ha

generosamente apoyado cada día con la
comida, por un lado nos ha exigido una
nueva organización de la vida interna y,
por otro, nos ha hecho intensificar las
oraciones por los muchos empleados del
hotel que se han quedado afectados y
esperan su pronta reapertura, de manera
que pueda volver a funcionar en su
régimen normal.
Debido a las restricciones impuestas por la
pandemia, hemos tenido que reestructurar,
y en cierto sentido reinventar, nuestros
apostolados. No siendo posible realizar
encuentros y retiros de forma presencial,
hemos lanzado la propuesta de iniciar
unos encuentros virtuales mensuales de
oración y catequesis con nuestro querido
y fiel grupo de familias, que va creciendo
cada vez más; y, aparte, otro encuentro
dedicado a los jóvenes que siguen nuestra
espiritualidad y que, de alguna forma,
están ligados a nuestro Instituto.
También hemos podido realizar algunos
momentos de oración retransmitidos en
directo desde nuestra Capilla, si bien con
unos medios técnicos bastante precarios...
Ha sido un momento muy hermoso, por
ejemplo, poder compartir la vigilia de
Noche Vieja, con un buen número de
familiares, amigos y personas que se han
unido a nosotros en oración para acoger el
nuevo año a los pies del Señor, presente en
la Eucaristía.
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Asimismo, se ha lanzado la idea de unos
días de retiro virtual con los Misioneros
Siervos de los Pobres, organizado en
varios idiomas, para ofrecer un tiempo
de retiro espiritual a las personas que nos
siguen desde varias partes del mundo,
Encomendamos estas iniciativas a vuestras

oraciones y a la protección de Nuestra
Madre, Santa María Madre de los Pobres,
para que todo sea para mayor gloria de
Dios, el bien de los pobres a quienes
servimos y el surgimiento de vocaciones
entre los jóvenes y de deseos de santidad
en todos.

Comunidad de la Casa de Formación “Santa María Madre de los Pobres”,
de los MSP, Ajofrín, Toledo-España.
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
(Andahuaylillas, Cuzco)
Después de un año intenso y lleno de
incertidumbres como lo fue el 2020,
hemos podido reanudar poco a poco
nuestras actividades apostólicas en la alta
Cordillera, que se habían visto seriamente
afectadas y limitadas por las consecuencias
de la pandemia.
A pesar de todos los protocolos y
restricciones, hemos podido volver a abrir
nuestro Colegio, después de que había
estado cerrado, prácticamente, todo el
año pasado. La clausura del colegio no ha
significado que nos hayamos alejado de
nuestros pobres, sino todo lo contrario: lo
demuestran las distribuciones periódicas
de alimentos para sostener a las familias
de nuestros niños -puestas a dura prueba
por las restricciones de la pandemia-, y la
edición y entrega a nuestros alumnos de

material didáctico -como folletos, libritos,
hojas de ejercicios, etc.- para que pudieran
aprovechar el año escolar de la mejor
manera posible y evitar que fuese un año
perdido. Todo esto, considerando que
casi la mayoría de ellos no tiene acceso a
internet.
Por eso ha sido más que precioso el
insustituible e incansable apoyo de nuestros
matrimonios misioneros que, con riesgo
propio, se han ofrecido para la distribución
de estos materiales y alimentos a lo largo
de todo el año.
Agradecemos, además, a todos nuestros
bienhechores que silenciosamente nos
han sostenido y han hecho posible este
pequeño milagro, estas multiplicaciones
de los panes, que han dado alivio a muchas
familias muy pobres. ¡Que Dios os
bendiga y recompense con creces vuestra
generosidad!
P. Agustín msp, junto
a los esposos de los
matrimonios msp,
después del reparto de
víveres a las familias
de los alumnos de
nuestros Colegios
Benéficos.
Cuzco-Perú.
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CIENFUEGOS (Cuba)
Los tres sacerdotes Misioneros Siervos
de los Pobres que trabajamos en Cuba
seguimos con nuestro apostolado, aunque
las restricciones causadas por la pandemia
del COVID-19 se han hecho sentir también
aquí.
Seguimos apoyando la labor de la
diócesis de Cienfuegos en toda la zona
pastoral y misionera de la parroquia de
Cumanayagua, con las siguientes tareas:
preparación para los sacramentos y
celebración de los sacramentos en varias
comunidades; catequesis a los niños;

formación de jóvenes y adultos; proyectos
de desarrollo humano (talleres de guitarra,
repaso escolar, coro, curso de idioma);
visitas a enfermos; ayudas a familias
necesitadas y restauración de iglesias y
casas de misión.
Colaboramos con la diócesis en algunas
comisiones diocesanas. Cultivamos el
terreno colindante a la residencia de los
sacerdotes, para el autoconsumo y para
repartir a las familias. Gracias a Dios, el
tiempo ha sido favorable para la siembra y
cosecha de diferentes cultivos. Confiamos
en sus oraciones por nuestra misión en
Cuba.

A pesar de la pandemia los Misioneros Siervos de los pobres, continúan con su misión en Cuba.
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Los Matrimonios
Misioneros Siervos de los Pobres,
junto con sus hijos,
en Adoración Eucarística,
pidiendo al Señor que tenga
Misericordia del mundo entero.
Villa Nazareth, Andahuaylilllas
Cuzco, Perú.
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OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI
Es decir, diferentes realidades misioneras (Sacerdotes y
hermanos consagrados, religiosas, matrimonios misioneros,
sacerdotes y hermanos especialmente dedicados a la vida de
oración y a la contemplación, socios, oblatos, colaboradores,
grupos de apoyo) quienes comparten el mismo carisma y se
remontan al mismo fundador.
MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Formado por aquellos miembros de Opus Christi Salvatoris
Mundi, llamados a seguir un camino de consagración más
profunda con las características de la vida comunitaria y la
profesión de los consejos evangélicos según su condición. (Se
tiende a ser reconocidos canónicamente como dos Institutos
Religiosos: uno para la Rama Masculina, de los Padres y de los
Hermanos, y otro para la Rama Femenina de las Hermanas).
LAICOS ASOCIADOS
Con las dos ramas principales (masculina y femenina) del
Opus Christi está especialmente relacionada la Fraternidad de
los Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres, formada
por parejas de cónyuges que se comprometen, a través de otros
vínculos (conformemente a su estado), a vivir el carisma y
apostolado de los MSP.
GRUPOS DE APOYO DEL INSTITUTO
Encaminados a la profundización y difusión de nuestro
carisma, trabajando para la conversión de todos y cada uno
de los miembros gracias a la organización de encuentros
periódicos.

Los interesados escriban a:

LOS OFERENTES
Personas que colaboran con sus oraciones, y el ofrecimiento de
sus sufrimientos por los MSP pero sin compromiso vinculante
con el Instituto de los MSP.

ESPAÑA:
Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz, s/n
45110 Ajofrín (TOLEDO)
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com

PERÚ:
Misioneros Siervos de los Pobres
P.O.BOX 907 CUZCO
Tels. 0051 956 949 389
0051 984 032 491
msptm.cuzco@gmail.com

www.msptm.com
AVISO: Rogamos a nuestros lectores cubanos nos escriban a la siguiente dirección: P. Urs Zanoni
• Obispado de Cienfuegos • Calle 37 # 5602 (entre 56 y 58) • Cienfuegos 1 • C.P. 55100 - CUBA
AVISO: La presente Circular y todo el material que nosotros publicamos son completamente
gratuitos y siempre a disposición de todos, gracias a la generosidad de un bienhechor que cree
en nuestro carisma y que de esta manera colabora en la difusión del Reino de Dios.
Por este motivo, no tengan temor en solicitar el envío de nuestras publicaciones para dar a
conocer a otras personas el carisma de los Misioneros Siervos de los Pobres.
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OBLATOS
Laicos o religiosos que quieren hacer un compromiso de
oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un ritual
de compromiso.

