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(Papa Francisco. Homilía en el III Domingo de Pascua. Basílica de San Pablo extramuros,
Roma, 14 de abril de 2013)

“Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el Evangelio de 
Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y 
nos ve debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en 

nuestros labios y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la memoria 
un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos:
predicad el Evangelio y, si fuese necesario, también con las 

palabras. Predicar con la vida: el testimonio”.

Ahora puedes recibir esta Circular en formato PDF.
www.msptm.com
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Queridos amigos: 

¡Qué bendiciones recibimos nosotros los 
Matrimonios Misioneros Siervos de los 
Pobres, en este año 2021! Año bendito. 
Año de la Familia. Año de San José, cabeza 
de la Sagrada Familia y patrón nuestro.

Nosotros, las ocho familias que actualmente 
formamos la rama laical de los MSP, hemos 
sido llamados por Dios y tenemos como 

misión principal rescatar la importancia 
que tienen el matrimonio y la familia en la 
Iglesia y en la sociedad. Como lo dice con 
tanta dulzura nuestro querido Santo Padre 
Francisco en su Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia, n° 232, Dios 
llama al hombre y a la mujer para que 
sean felices. Nuestro objetivo es, por tanto, 
construir una familia propia, así como una 
Fraternidad de familias, donde Cristo sea 
fuente de amor.

(Fraternidad de Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres)

Misionando el Reino de Dios 
desde el misterio de nuestras 

Iglesias domésticas
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Como pequeña “iglesia doméstica”, término 
muy querido por San Juan Pablo II, estamos 
llamados a ser los primeros evangelizadores 
de nuestros hijos. Teniendo a Dios Amor 
como centro del hogar, intentamos, con 
nuestras pobrezas y limitaciones, transmitir 
y cuidar responsablemente la vida de todos 
los miembros de la familia. Nuestra vida 

se basa en comprenderse, reconciliarse y 
reflejar el amor y la paz de Dios, porque 
«el Dios Trinidad es comunión de amor, 
y la familia es su reflejo viviente» (Amoris 
Laetitia, n° 11).

En nuestra Fraternidad de familias, 
intentamos ser comunidad eclesial viva, 

Familia Franco, MSP, (mexicano-peruana),
Villa Nazareth, Cuzco-Perú.
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dinámica y misionera. Dedicamos nuestro 
tiempo a la animación y cooperación 
misionera, en relación con la Iglesia local, 
en el seno de nuestro Movimiento de 
los MSP, apoyando las ramas masculina 
y femenina de nuestra obra en sus 
necesidades cotidianas. Cada uno de 
nosotros hace esto entregando y ofreciendo 
lo que es, sus dones y sus conocimientos al 
servicio de los más necesitados. 

En este difícil momento de prueba mun-
dial, nuestro servicio a los más pobres 
ha dado un giro muy diferente al que co-
nocíamos antes de la pandemia. Al estar 
cerrados los colegios que, con sus 600 
alumnos, están en el centro de nuestras 
actividades, tuvimos que adaptarnos a 
lecciones virtuales, asesoramiento y se-
guimiento personalizado de los padres de 
familias por teléfono. Además, tuvimos 

Familia Bakonyi MSP (Húngaros),
Villa Nazareth, Cuzco-Perú.
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que duplicar las distribuciones mensuales 
de alimentos a las familias más necesita-
das por la escasez de trabajo.

Entre los acontecimientos de este año tu-
vimos el contagio masivo del virus CO-
VID-19, sufrido por numerosos miembros 
de nuestra Fraternidad. Fueron tiempos 
difíciles para muchos miembros de cada 
familia, pero gracias a Dios logramos su-
perar esta epidemia sobre la base de mucha 
oración y unidad entre todos los miembros 
MSP. Vivir este momento de prueba nos ha 
permitido comprender y compartir mejor 
las dificultades en las que se encuentran las 
familias más necesitadas de nuestros alum-
nos y de nuestro entorno.

Nuestra vida comunitaria como Fraterni-
dad de familias se basa en la participación 
activa en los acontecimientos religiosos 
importantes que se celebran dentro de la 
Iglesia católica, dando ejemplo a las de-
más familias con nuestra vivencia diaria y 
cultivando una vida sacramental. Siendo 
de distintas nacionalidades, pero con un 
mismo horizonte, queremos seguir fieles al 
carisma de nuestro fundador, en el servicio 
a Dios en los más pobres. 

Tomamos como un signo de que Dios está 
bendiciendo esta nuestra hermosa voca-

ción misionera con la llegada, en plena 
pandemia, de una joven pareja mexica-
no-peruana, cuyo segundo hijo acaba de 
nacer, y con el nacimiento de un cuarto 
bebé en el seno de nuestra querida familia 
húngara. 

Como lo recuerda el Papa Francisco en su 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, 
n° 66, «la alianza de amor y fidelidad, de 
la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, 
ilumina el principio que da forma a cada 
familia, y la hace capaz de afrontar mejor 
las vicisitudes de la vida y de la historia. 
Sobre esta base, cada familia, a pesar de su 
debilidad, puede llegar a ser una luz en la 
oscuridad del mundo».

Creemos que nuestra primera vocación, 
como matrimonio, es ser luz del mundo, 
signo de esperanza y de vida en un mundo 
deshumanizado, que pierde cada vez más 
sus orientaciones y sus valores humanos y 
cristianos. 

Querido matrimonio, no puedes ignorar 
ni permanecer indiferente a la llamada 
de Cristo, sobre todo en estos tiempos en 
los que tanto se maltrata al matrimonio 
y la familia. Si crees que tienes el don de 
la vocación a la vida misionera, entonces 
estás invitado a escribirnos y a visitarnos.
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MISIÓN ANDINA CON DIOS (3ª EDICIÓN)
LIBRO

IMITACIÓN DE CRISTO
LIBRO

S. AGUSTÍN SE CONFIESA
LIBRO

MATRIMONIOS MISIONEROS
CUADERNILLO

VÍA CRUCIS PARA JÓVENES
Y CONTEMPLATIVOS
CUADERNILLO

MISIONEROS SIERVOS
DE LOS POBRES

DVD

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
TRÍPTICO

¿QUIEN ES JESUCRISTO?
TRÍPTICO

Para pedir este material ponte en contacto con nosotros
Casa de Formación “Santa María”

Carretera a Mazarambroz, s/n.
45110 Ajofrín - TOLEDO (ESPAÑA)

Telef.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com

Nuestra dirección es:
P.O. Box. 907 - Cuzco (Perú)

Telef: 0051 - 984-032491
          0051 - 956-949389

msptm.cuzco@gmail.com

Padre Giovanni Salerno msp
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En Andahuaylillas,
una Fraternidad

de Matrimonios Misioneros

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

DISPONIBLES TAMBIÉN EN PDF



8

Ingresé en el hogar “Santa Teresa de Jesús” 
a los tres días de nacida. Soy huérfana de 
padre y madre. Gracias al Padre Giovanni 
que fundó el Hogar, he podido tener una 
nueva familia y, sobre todo, he podido 
conocer desde muy pequeña al Señor. Esta 
situación ha hecho cumplir la invitación de 
Jesús: “Dejad que los niños vengan a mí”. 
(Mt 19, 14). 

El Padre Giovanni, al ver el sufrimiento de 
muchos niños pobres y abandonados, vícti-
mas de todo tipo de marginación, hizo todo 

lo que pudo para ayudarlos y darles una vida 
conforme a la dignidad de hijos de Dios; y el 
Señor quiso que yo participara en este plan 
misericordioso, para preservarme de cual-
quier peligro y guardarme solo para Él. 

Recuerdo que, cuando recibí el sacramento 
del Bautismo siendo aún muy pequeña, 
sentí que me llevaban en brazos y vi que 
del templo salía una luz y que sus rayos 
penetraban todo mi ser. Pienso que el 
Señor ya me estaba preparando mi camino. 
El Padre Giovanni siempre nos hablaba del 

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

Hna. Giovanna Verónika Naveda Pinto, MSP

“PROTÉGEME COMO
A LA PUPILA DE TUS OJOS;

ESCÓNDEME A LA
SOMBRA DE TUS ALAS”

(Salmo 17, 8)

“En el Hogar he 
encontrado una 
nueva familia”.
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sufrimiento de los pobres; yo pensaba en 
crecer pronto para trabajar y ganar mucho 
dinero y comprarme un auto grande y así 
poder recoger a muchos niños pobres que 
sufrían y traerlos conmigo al Hogar, para 
que también ellos tuvieran la oportunidad 
que yo había tenido. Hasta que yo tuve 
seis años edad aún no había Hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres: solo 
había personal laico empleado y algunas 
voluntarias que venían a ayudarnos, 
pero solo se quedaban uno o dos años y 
después se iban y dejaban una herida en 
mi corazón. Pero, con el pasar del tiempo, 
me di cuenta de que el Señor lo quería así, 
aunque en aquel momento era muy difícil 
para mí aceptarlo. 

La Hna. María llegó de Polonia como 
candidata y fue la primera persona que 
permaneció con nosotras sin dejarnos 
después de uno o dos años. Fue ella quien 
nos enseñó muchas cosas, sobre todo a 
las niñas mayores que crecimos juntas, 
realmente hermanas de corazón, cada una 
con un problema distinto. Pero, aun así, ella 
nos enseñó a vivir unidas en todo. Solo el 
tiempo nos hará comprender lo que es amar.

En mi niñez también pensé muchas veces 
en casarme, tener muchos hijos y educarlos 
en el santo temor de Dios formando una 
familia santa, pero en mi corazón no 
dejaba de latir también el deseo de entregar 
mi vida a Jesús como religiosa.

Mi vida transcurría feliz, entre juegos 
y risas, siempre al lado de personas 
generosas, algunas de las cuales, con el 
tiempo, llegaron a ser religiosas como 
yo. Realmente vi crecer el Movimiento, 
sobre todo la pequeña comunidad de las 
Hermanas que día a día se estaba formando 
y fortaleciendo con muchas jóvenes 
generosas, dispuestas a entregarse de una 
manera particular a los pobres, llenando 
en nosotros lo que no habíamos tenido. 
Fue así que recibí a Jesús por primera vez el 
día de mi Primera Comunión. Fue Él quien 
llenó mi corazón. A partir de ese día me 
fue fortaleciendo como fuego en el crisol. 
Ese día tan especial en el que Jesús mira y 
atiende de manera particular a las almas 
pequeñas e inocentes, le pedí con todo el 
corazón la gracia de poder consagrarme a 
Él y permanecer siempre en la inocencia. 
Es por eso que cada día le pido a la Virgen 

Hna. Verónika Naveda msp, (a la derecha) junto a los niños internos del Hogar
“Sta. Teresa de Jesús” de las Hnas. MSP (Cuzco-Perú).



10

María que me ayude a conservar esta 
gracia.

Recuerdo que las Hermanas, cuando 
yo tenía ocho años de edad, durante las 
vacaciones largas, me llevaron consigo de 
misión al pueblo de Huancarani. Dormimos 
en una casa que nos prestaron, sin baño, 
sin luz, sin ninguna de las comodidades 
que teníamos en el hogar. Pude ver y palpar 
la pobreza que la gente enfrentaba día a día 
en su vivencia. Fue lo que marcó mi vida 
misionera, diciéndome: “Yo en el hogar 
soy feliz. Nada me falta. Quisiera también 
darme a ellos como misionera”. Mi vocación 
fue fortaleciéndose con la lectura de la vida 
de los santos, impulsándome a buscar a 
toda costa la santidad.  

Faltando 4 o 5 meses para terminar mi 
Secundaria, yo notaba que mis compañeras 
de colegio tenían grandes planes para 

realizar estudios superiores, tener mucho 
éxito y triunfar en la vida. Yo, en cambio, 
solo pensaba en consagrarme por entero 
al Señor y servir a los pobres. Quería dar 
lo mejor de mi vida, para devolver con 
gratitud lo que Señor había hecho por mí: 
“AMOR CON AMOR SE PAGA” (San Juan 
de la Cruz). 

Por fin llegó el día de decirle “Sí” al Señor. 
Tenía 16 años cuando ingresé como pos-
tulante en la comunidad de las Hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres. Sabía que 
estaba iniciando una nueva etapa en mi 
vida, preparándome para ser misionera. 

No niego los defectos y las limitaciones 
que mi persona tiene y las dificultades que 
he encontrado. El Señor por su gracia me 
llamó a su viña para continuar en su obra 
salvadora. Por eso Le agradezco siempre 
por protegerme y ayudarme a permanecer 

Hna. Verónika msp, 
cargando a una 
niña huérfana del 
Hogar “Sta. Teresa”, 
de las Hnas. MSP
(Cuzco-Perú).
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en su gracia. Recuerdo un sueño que tuve: 
Yo quería conocer el infierno, pero no podía 
entrar. Uno de los diablillos me dijo: “No 
soportamos la inocencia de tus ojos”. Esas 
palabras me bastaron para permanecerle 
fiel al Señor en mi vida. La oración siempre 
fue el centro de mi vida y es el único medio 
que me ayudó y me ayuda a afrontar las 
dificultades de la vida. Es con la oración 
que cada día se alimenta mi alma. 

Ya siendo religiosa estudié para maestra 
y me gradué en Educación Primaria y en 
Educación Religiosa. No me arrepiento de 
ser educadora, aunque a veces resulta ser 
una misión difícil (pero no imposible), ya 
que requiere mucha paciencia y mucho 
amor. Me gusta recordar las palabras del 
sacerdote y gran educador San Marcelino 
Champagnat: “Para educar hay que amar”. 
Hermosa frase que conocí en la universidad. 
Como educadora, mi principal deseo es 

ayudar a muchos niños y jóvenes a buscar 
en primer lugar la santidad en las pequeñas 
cosas de su vivir de cada día.

Siempre estaré agradecida con el Señor, 
porque nunca me ha dejado. Al mismo 
tiempo agradezco de todo corazón a los 
Misioneros Siervos de los Pobres, porque 
entre ellos nací y crecí para la vida divina.

Ahora soy Hermana de votos perpetuos y 
por la gracia de Dios sigo perseverando en 
este camino. Sobre todo, tengo la dicha de 
ver a muchos niños que, al igual que yo o 
con otras situaciones, tienen la oportunidad 
de vivir en esta familia y poder conocer a 
Dios desde su temprana edad.

Me pongo en las manos de la Virgen María 
y del ángel de mi guarda, para ser fiel en 
todo momento a Jesús que me llamó para 
servirle en medio de los pobres.

Hna. Verónica, en charlas de formación a las Pre-Novicias de las
Hnas. Misioneras Siervas de los Pobres (Cuzco-Perú).
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CASA MADRE

• En  Cuzco, con la llegada del invierno 
(junio-septiembre) las temperaturas 
son muy frías, por lo que las Hnas. 
Misioneras Siervas de los Pobres 
organizaron la repartición de ropa 
abrigadora y mantas de lana a las 
personas de diferentes comunidades 
que viven en los pueblos de la alta 
Cordillera cusqueña, de manera que 
ellas puedan afrontar mejor el intenso 
frío.

• En el colegio Santa María Goretti se 
iniciaron con nuevas expectativas las 
labores escolares, puesto que el año 
pasado fue un período muy extraño 
y difícil para todos, pero al mismo 
tiempo nos permitió darnos cuenta 
de lo valioso que son los pequeños 
momentos que la vida ofrece. Gracias 

a Dios y al esfuerzo de los padres de 
familia, se consiguió contactar al 97% 
de las alumnas. Fue una gran alegría 
de las estudiantes el ver nuevamente 
a sus compañeras y maestras, aunque 
solo de forma virtual; les motiva a 
seguir luchando y a ver esta realidad 
con ojos de esperanza y con la ilusión 
de que muy pronto todo vuelva a la 
normalidad.

• Como ustedes saben, cada año -con 
la gracia de Dios- las Hermanas 
MSP renovarán sus votos temporales 
o perpetuos (el 12 de octubre): las 
encomendamos a sus oraciones, para 
que el Espíritu Santo llene de sabiduría 
sus corazones, a fin de que den 
testimonio de la presencia de Cristo 
entre los pobres.

Crónica
CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS SIERVAS DE LOS POBRES

Las niñas mayores 
del Hogar “Sta. 
Teresa” (Residencia 
“Sta. Inés”) en clases 
escolares virtuales, 
ayudadas por las 
Hnas. MSP,
(Cuzco-Perú).
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MISION DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA (MÉXICO)

• Después de largos meses de espera, la 
arquidiócesis de Guadalajara informó 
a todas las comunidades parroquiales, 
el retorno de las catequesis por las 
confirmaciones, siempre cumpliendo 
con los protocolos administrativos y 
sanitarios establecidos. El sacramento 
se administrará en las diferentes 
parroquias a lo largo de estos meses. 
Para dicha celebración la familia Salazar 
MSP, en el marco de la preparación 
que realiza para jóvenes y adultos y en 
coordinación con las Hnas. Misioneras 
Siervas de los Pobres, decidió organizar 
retiros para grupos muy reducidos, con 
la finalidad de concientizar y fortalecer 
su fe.

• De igual manera, con la gracia de Dios, 
las Hnas. realizan retiros espirituales 
para familias, para reforzar su fe y 
su vida cristiana en estos momentos 
en que están expuestas a continuos 
riesgos, sobre todo a la pérdida del 
sentido de la vocación matrimonial 
y familiar. Cada retiro inicia con una 
plática y finaliza con la Adoración 
Eucarística. 

• Se realizará un retiro vocacional para 
muchachas, a las que encomendamos 
a sus oraciones a fin de que el Espíritu 
Santo toque el corazón de jóvenes 
llamándolas a servir a Dios en los más 
pobres.

Las Hnas. Misioneras Siervas de los Pobres, en Guadalajara (México) al lado de los niños
y padres de familia, recibiendo la Catequesis.
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Las Hermanas MSP hemos reiniciado de 
manera presencial nuestra labor apostólica 
en las comunidades, después de un año de 
pandemia: 

• En “Santa Rosa” impartimos catequesis 
para el Bautismo, la Primera Comunión, 
la Confirmación y el Matrimonio; el 
número de participantes es mínimo, 
pero confiamos en Dios y esperamos 
que poco a poco se acerquen otros más.

• En la comunidad de “24 de octubre” 
reiniciamos nuestra labor con la 
Adoración Eucarística los días jueves, 
con la participación de los pocos 
fieles que asistían normalmente antes 
de la pandemia. Quiera Dios que la 
presencia real de Jesús Eucaristía y el 
testimonio de los fieles locales anime 
a otros a acercarse y a ser parte activa 
de la Iglesia que ora y adora a Jesús 
presente en la Eucaristía.

• En la comunidad de “Boca de 
sapo” reina el miedo al contagio del 
COVID-19 y por eso hemos decidido 
hacer las catequesis de forma virtual. 
La celebración de los sacramentos del 
Bautismo y del Matrimonio se realizará 
en el mes de septiembre, mientras 
que la celebración de la Primera 
Comunión y de la Confirmación está 
programada para el mes de diciembre. 
Nos encomendamos a sus oraciones 
para que, con la ayuda de Dios, para 
su mayor gloria, todos los que se están 
preparando lleguen felizmente al día 
tan esperado. 

• Por otro lado, hoy vemos que la 
multiplicación de los panes narrada en el 

evangelio se está viviendo nuevamente 
aquí en nuestra comunidad y con los 
pobres a quienes atendemos todos 
los días en el comedor “San Martín”, 
asistiendo a 240 personas. Damos 
gracias a Dios por tanta generosidad, 
pues Él suscita bienhechores que 
siguen apoyándonos para dar de comer 
a tantos hermanos nuestros que sufren 
en estos tiempos de crisis.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN EL PUERTO DE ILO (PERÚ)

Hnas. Misioneras Siervas de los Pobres, de 
la Misión de Ilo-Moquegua (Perú), junto 
a los productos que les llegan gracias a la 
Providencia, para alimentar a muchas 

personas en esta pandemia.
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• En el centro residencial “Santa Imelda”, 
algunas niñas han conseguido con 
mucha alegría realizar su Primera 
Comunión, gracias a la formación y 
preparación recibidas de las Hnas. 
Misioneras Siervas de los Pobres. 
Le pedimos al Señor que cada día 
acreciente más en ellas su amor a Jesús 
Eucaristía.

• En el centro asistencial “Ángeles 
Custodios” las Hermanas continuamos 
apoyando a los niños y jóvenes con las 
tareas de la escuela, porque las familias 

aún no disponen de los medios como 
el Internet u otros para el estudio de 
los hijos. Dios quiera que muy pronto 
se normalicen las actividades en las 
instituciones educativas. 

• Reiniciamos con las misiones 
presenciales en los pueblos de Huayllay 
y Totora. Durante este período 
preparamos a niños y jóvenes para 
el sacramento del Bautismo y para la 
Primera Comunión, cuya celebración 
-si Dios lo permite- se realizará en los 
próximos meses.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN CUSIBAMBA (PERÚ)

En la Comunidad 
de Hnas. Misioneras 
Siervas de los Pobres 
de Cusibamba, ya 
se puede celebrar 
la Sta. Misa los 
domingos con ayuda 
de los Sacerdotes 
MSP.
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• Desde Punacancha las hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres 
hemos reiniciado las catequesis 
presenciales en las comunidades de 
Kircas y Araycalla, así como las visitas 
a las familias con mayor necesidad, 
asistiéndolas espiritualmente y también 
materialmente con algunos víveres.  

• En el “Centro Asistencial Divina 
Misericordia” de Punacancha 
continuamos acogiendo a 20 niños, con 

la finalidad de ayudarles con las tareas 
escolares y la alimentación, pero sobre 
todo de cultivar en ellos la práctica de 
las visitas al Santísimo y el rezo de la 
coronilla de la divina misericordia. 
Además, ayudamos con el almuerzo a 
cinco ancianos de esta comunidad.

Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres agradecemos de todo corazón a 
todos nuestros amigos y bienhechores 
tanto espirituales como materiales.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN PUNACANCHA (PERÚ)

A pesar de la pandemia, las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres visitan a las familias, 
llevándoles la Palabra de Dios.
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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

(Si quieres más información, llena la ficha de la página 20)

¿Te has preguntado si Dios 
 te estuviera llamando a ser 
  Misionera en medio de los 
   más necesitados?
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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 cada uno de los 
niños de nuestro colegio = 850 Euros.

Por medio del testamento en favor de los Misioneros Siervos de los 
Pobres.

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232

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:

(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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Gracias por tu ayuda

Con tu
colaboración
un niño más

se alimentará
en nuestros

centros
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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

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________
Código Postal ___________________________________
Ciudad ________________________________________
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Ocupación ______________________________________
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________

Joven en búsqueda 

Hermano misionero

Hermana misionera

Matrimonio 
misionero

Oblato 

Socio colaborador / 
Grupo de apoyo

Oferente

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 te 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.

Quisiera recibir
información
para ser:
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Laicos
La ayuda más importante para los misioneros

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).

Yo, ___________________________________________________________________
durante el resto de este 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. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: «Vayan y 

prediquen el Evangelio» (cf. Mt 28, 19)” 

[Papa Francisco. Mensaje a los participantes en el Congreso Nacional de Laicos (Madrid, 14-16 de febrero de 
2020). Roma, San Juan de Letrán, 14 de febrero de 2020].
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ORACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER

Señor Jesús, mi Dios y mi todo.
Tú eres el Dios de la paz, de la vida y de la alegría;

Tú solo tienes palabras de vida eterna.
Tú revelas “el hombre al propio hombre”;

Tú eres verdadero Dios y verdadero hombre.

Tú sabes cuánto vale y cuánto cuesta la santidad.
No permitas que el “padre de la mentira” destruya

el don inconmensurable de mi vida
con los falsos bienes que fascinan mi concupiscencia.

Te ruego, Señor, aumenta en mi la santidad.
Concédeme no malgastar mi vida.

Te suplico que me concedas, a mí y a mis hermanos,
ser jóvenes ilusionados, llenos de fe y esperanza;
ser jóvenes valientes, sin miedos por lo que dirán

o pensarán los demás;
ser jóvenes puros y castos, que luchan

contra todas las insinuaciones del demonio,
ya sea en los pensamientos, las miradas, las palabras o en los actos.

No permitas que me aparte del camino estrecho
que lleva a la vida dichosa y eterna.

Amén.
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Queridos amigos:

Con este número de nuestra Circular 
queremos recordar aquellos santos 
hombres y aquellas santas mujeres que 
fueron protagonistas de la inmensa obra 
de la evangelización en tierra peruana. 
Deseamos que el descubrir muchas 
gestas de sus heroicas vidas nos ayude a 
permanecer fieles en nuestra respuesta al 
envío que el Señor nos ha hecho para que 
vayamos por todo el mundo a anunciar el 
Evangelio y a bautizar en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cfr. 
Mt 28, 19). 

Historia de la Evangelización del Perú (I)

En el lejano 1492, Cristóbal Colón 
(1451-1506), marino y geógrafo genovés, 
partió del puerto de Palos de la Frontera, 
en la provincia de Huelva (Andalucía - 
España), rumbo hacia las Indias -como 
él pensaba-, cruzando la inmensidad de 
las aguas oceánicas, emprendiendo el 
viaje más asombroso de su tiempo que le 
llevó mucho más lejos de lo que él mismo 
había soñado. 

Su proyecto, considerado como una idea 
descabellada (llegar a la India navegando 

hacia occidente), rechazado en diversos 
lugares y cortes, fue providencialmente 
patrocinado por la Corona española. 
Rechazado por el rey Juan II de Portugal, 
empeñado en la exploración de las 
costas occidentales de África, Colón 
emprendió, con su hijo Diego, de ocho 
años, un viaje a pie hacia España, para 
intentar presentar su proyecto a la corte y 
pedir respaldo y recursos. Llegó, agotado 
y sin recursos, con su pequeño hijo, a 
las puertas del convento franciscano de 
La Rábida, junto a Palos de la Frontera. 
Providencialmente allí conoció a fray 
Antonio de Marchena, que se entusiasmó 
con el proyecto colombino. Y quiso Dios 
también que el superior del convento, 
fray Juan Pérez, antiguo confesor de la 
reina Isabel la Católica, le facilitara el 
encuentro con la Reina. Era el año de 
1485. 

Finalmente, el 3 de agosto de 1492, 
tras siete años de innumerables 
negociaciones y conversaciones con 
nobles, frailes, marinos y con los mismos 
Reyes, partió Colón del puerto de Palos 
para emprender su ambiciosa expedición 
en su barco Santa María (no hubiera 
podido llevar otro nombre la nave 
capitana de esa atrevida misión) y con 

HISTORIA DE LA
EVANGELIZACIÓN DE PERÚ (I)
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otras dos carabelas: la Pinta y la Niña. 
La tripulación de la nave Santa María y 
de las carabelas la componían unos 90 
marineros. No todos eran “angelitos”, 
pero a su manera eran hombres de fe, 
gente cristiana, pueblo sencillo. Así, por 
ejemplo, solían rezar o cantar cada día 
«la Salve Regina», y otros cantos sencillos 
típicos de los marineros. 

Después de tres largos meses de 
navegación, el día 12 de octubre (día de 
la Virgen del Pilar, patrona de España), 
¡finalmente el Almirante divisó tierra! 
No eran las Indias, como pensaba Colón, 
sino un continente nuevo. Era la isla de 
Guanahaní, que él bautizó cristianamente 
con el nombre de El Salvador, en las 
actuales Bahamas, en los caribes al norte 
de Cuba. Con el escribano, dos capitanes 
y otros más, Cristóbal Colón con 
solemnidad toma posesión de la dicha 
Isla en nombre del Rey y la Reina. 

¡Qué curiosa ironía y poderoso detalle 
de la Providencia el hecho de que el 

primero en desembarcar en el Nuevo 
Continente haya sido Cristóbal Colón, 
cuyo nombre en italiano es Cristóforo, es 
decir “portador de Cristo”! ¡Qué curioso, 
también, más allá de las intenciones 
de los hombres (intereses económicos, 
políticos, hegemónicos, etc.), el hecho 
de que la expedición desembarcó en el 
Nuevo Continente el día de la Virgen del 
Pilar, venerada como patrona de España, 
la misma que acompañó los primeros 
pasos de la entrada de la fe cristiana en 
España, animando -según la antigua 
tradición- al Apóstol Santiago el mayor! 
Ahora, del mismo modo, acompañó la 
entrada de la fe cristiana en el Nuevo 
Continente. 

En seguida, se juntó allí mucha gente 
de la Isla. Era el encuentro entre dos 
mundos sumamente diferentes. El inicio 
de una nueva historia. El inicio de lo 
más grande de todo: la llegada de Cristo 
y su Evangelio por primera vez en estas 
tierras entonces lejanísimas.
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Elogio de los contemplativos

Como Santa Teresita del Niño Jesús, tú también puedes 
ofrecer tu entrega a Dios, para el bien de los más necesitados

¿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 re-
servan algunas horas al trabajo manual, para ayudar a 
los más pobres?...
Si deseas mayor información, puedes llenar la ficha y 
enviárnosla.

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   

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.



26

Queridos amigos:

Nuestra vida encontrará un sentido 
en la medida en que “nos demos”, nos 
entreguemos, al servicio de los demás. 

El modelo a seguir será siempre Jesucristo, 
quien gastó su vida para salvar, sanar, 
atender, servir y ayudar a su prójimo y 
lo hizo por amor a la humanidad y para 
darnos un ejemplo a seguir. 

Les escribe un sacerdote misionero que les 
confía: ¡cuántas veces en mi vida misionera 
he visto tantas necesidades, no sólo 
materiales sino también –y especialmente- 
espirituales! 

¡Cuánto sufrimiento y angustia a nuestro 
alrededor, cuánto dolor y penumbra 
espiritual! En nuestra vida cotidiana 

siempre surgirá una pregunta, acompañada 
de una duda: ¿qué puedo ofrecer? ¿Acaso 
tengo algo que ofrecer? 

Pues bien, lo más grande que puede ofrecer 
un cristiano a su prójimo siempre será 
CRISTO. Ofrecer a Cristo. 

Tal vez dirás: “Tengo poco dinero, tengo 
pocos recursos económicos, no tengo 
muchas cosas que dar”. No te preocupes: 
ofrece una sonrisa, ofrece tu tiempo, ofrece 
unas palabras sencillas, pero que nazcan de 
tu corazón… OFRECE A CRISTO, a través 
de tus palabras y de tus gestos de amor.

Los Misioneros Siervos de los Pobres, a 
los jóvenes que desean entregar sus vidas 
al servicio de los hermanos, siempre los 

MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES

“Pasó por
el mundo
haciendo
el bien”

P. Raúl Gonzáles de Olazábal, msp (peruano)
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invitan a llevar una vida misionera en el 
lugar al que Dios los llame. De esta forma, 
redescubren el rostro de Cristo en su 
prójimo. 

En ese marco, la Misión ad gentes es 
tan importante, en primer lugar porque 
el mismo Jesucristo mandó que la 
realizáramos (cfr. Mateo 28, 19).

Así pues, los Misioneros Siervos de 
los Pobres venimos desarrollando 
este mandato del Señor a través de 
los distintos apostolados que nos toca 
realizar: pensamos en los compromisos 
evangelizadores que nos han sido 
encargados en Cuba y México, y en Perú; 
pensemos en la Comunidad contemplativa 
“Nuestra Señora del Silencio”; en el Hogar 
“Santa Teresa de Jesús”; en el Colegio 
“Santa María Goretti”; en el Colegio 
“Santos Francisco y Jacinta Marto” y el 
Centro de Educación Técnico-Productiva 
(CETPRO), así como en el internado 
Hogar “San Tarsicio” de la Ciudad de los 
Muchachos; y también en las misiones 
en distintos pueblos de la alta Cordillera. 
Todo esto por obra de Sacerdotes y 
Hermanos, de Hermanas y de las Familias 
Misioneras que integran los MSP.

La misión siempre entusiasmará. El deseo 
de anunciar a Cristo, de anunciar su 
Palabra, siempre será un motivo de alegría 
(cfr. Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 
nº 1). Sin embargo, en la misión también 
encontraremos golpes y desilusiones. 
Podemos caer en la tentación de la 
desesperanza, debido tal vez a la ingratitud 
de la gente a la que atendemos y servimos 
o a la aparente falta o escasez de frutos de 
nuestro apostolado; y eso nos frena en el 
deseo de seguir adelante, etc.

Ante esta realidad, debemos recordar 
que estos golpes y pruebas son parte de 
la vida cristiana misma y que debemos 
reponernos prontamente recordando 
que Jesucristo sufrió incomprensiones 
e ingratitudes y rechazos. ¡A cuántos 
sanó el Señor de la lepra! De un grupo 
de diez leprosos, solo uno le agradeció. 
¡Cuántos fueron sanados de diferentes 
enfermedades por el Señor Jesús y algunos 
de éstos tal vez “correspondieron” al Señor 
por estas atenciones gritando: “Crucifícale, 
crucifícale…” (Juan 19, 6).

¿Qué es, pues, lo que hoy el mundo ofrece 
a la humanidad? Lo que este mundo 
consumista ofrece hoy a la humanidad 
son sólo distracciones, entretenimientos 
-incluso insanos-, que van llevando 
paulatinamente al hombre a un 
adormecimiento espiritual, hasta enfriarlo 
en su propia fe, hasta llevarlo a una vida 
superficial y vacía que deja el corazón 
completamente insatisfecho. 

En cambio, lo que ofrece el Señor, lo que 
Él nos ofrece a través de la Iglesia, es algo 
completamente distinto. Nos ofrece la 
alegría de pasar por el mundo haciendo 
el bien, siguiendo las huellas de Jesucristo 
(cfr. Hechos 10, 38). 

Es preciso recordar las palabras del Señor 
Jesús: «Hay más felicidad en dar que en 
recibir»” (Hechos 20, 35). Recordando 
también sus imborrables palabras para el 
futuro Juicio final: “Vengan, benditos de 
mi Padre, y reciban en herencia el Reino 
que les fue preparado desde el comienzo 
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes 
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron 
de beber; estaba de paso, y me alojaron; 
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me 
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visitaron; preso, y me vinieron a ver” 
(Mateo 25, 34-36). 

Y, para ello, debemos recordar que sólo 
tenemos esta vida para realizar las obras de 
caridad que el Señor nos pide que hagamos 
(“¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen 
el derecho, socorran al oprimido, hagan 
justicia al huérfano, defiendan a la viuda!”, 
Isaías 1, 17).

Dios nos llama a ser generosos, a entregar 
nuestra vida por los demás. Dios nos 
tiene a nosotros para sembrar amor, paz 
y alegría: “Os puedo asegurar que vale 
la pena dedicarse a la causa de Cristo y, 
por amor a Él, consagrarse al servicio del 
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por 
el Evangelio y por los hermanos!” (San 

Juan Pablo II. Discurso en el encuentro con 
los jóvenes. Madrid, 3 de mayo de 2003). 
Dios quiere que realmente demos frutos 
abundantes y que estos frutos duren (cfr. 
Juan 15, 16). 

Jesucristo nos llama cada día de forma 
apremiante (cfr. 2 Cor 5, 14). Seamos su 
corazón, sus manos y sus pies. Sembremos 
de amor este mundo, tantas veces asolado 
por la indiferencia de muchos hermanos 
nuestros. Pero esta frialdad no debe 
impedir que nosotros hagamos el bien una 
y otra vez a nuestro prójimo…

Que siempre nos recuerden como personas 
que, siguiendo las huellas de Jesús, pasamos 
por este mundo haciendo el bien a todos 
(cfr. Hechos 10, 38).

Sacerdotes y Hnos. que brindan atención integral a los niños internos del Hogar “San Tarsicio”,
(Ciudad de los Muchachos, Andahuaylillas, Cuzco-Perú).
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S.O.S. a los jóvenes

“Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu 
tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré»
(Gen 12, 1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las 

palabras de un Padre que los invita a «salir» para lanzarse hacia un futuro no 
conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo 
los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de 

cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo”

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.

(Papa Francisco. Carta a los jóvenes con ocasión de la presentación del “Documento Preparatorio” de la XV 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Vaticano, 13 de enero de 2017).



30

Las almas nos dan constantes muestras de 
la sed que tienen de Dios, sed que nosotros 
intentamos saciar con el anuncio de su 
Palabra.

Para la realización de este importantísimo 
deber constituyen una gran ayuda nuestros 
dos nuevos diáconos: el Hno. Guido 
Anthony Huamán Huillca, msp (peruano) y 
el Hno. Deyvid Rafael Vargas Velandia, msp 
(colombiano) que han sido ordenados el 28 
de julio del presente año. Los ahora diáconos 
Guido y Deyvid culminaron sus estudios 
teológicos en nuestra casa de formación 
“Santa María Madre de los Pobres” en 
Ajofrín (Toledo, España) el año 2019. Desde 
entonces, después de pasar unos meses de 

Crónica
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Hno. Deyvid Vargas, MSP (Colombiano).

Hno. Guido Huamán, MSP (Peruano).
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misión en Cuba, han estado apoyándonos 
en la Ciudad de los Muchachos: el hno. 
Deyvid, como formador en el Centro 
Vocacional “San Luis Gonzaga”; y, el hno. 
Guido, en el internado “San Tarsicio”. 
De igual manera, durante este tiempo de 
pandemia los diáconos Deyvid y Guido 
han predicado varios retiros virtuales por 
diversas plataformas.

Por otra parte, el trabajo en el internado 
“San Tarsicio” continúa la incorporación 
de nuevos chicos. Los hermanos 
“Misioneros Siervos de los Pobres” los 

cuidan diariamente y les prestan una gran 
ayuda en los estudios, ya que muchos de 
ellos presentan diversos problemas de 
aprendizaje; sin embargo, es gratificante 
ver los resultados que poco a poco se van 
consiguiendo.

Con respecto a la misión, algunos 
misioneros están yendo a unos pueblos de 
la alta Cordillera por una semana entera 
y luego vuelven a casa. También cada fin 
de semana se han reactivado las misiones 
en las casas de las Hermanas, donde los 
Sacerdotes van a celebrar los sacramentos.

Los sacerdotes y hermanos MSP van reanudando las visitas a los pueblos, antes obstaculizadas por la 
pandemia, esperando pronto poder volver al ordinario ritmo de misiones en la Alta Cordillera de Cuzco-Perú.
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Por otro lado, a partir del mes de julio con-
tamos con tres nuevos Hermanos novicios: 
Gabriel Brändle (suizo), Fabian Calouri 
(suizo) y René Abel Pacsi (peruano), quie-
nes han finalizado sus estudios filosóficos 
en España y vuelven ahora a Perú para rea-
lizar todo un año de noviciado. Durante 
este año, los Hermanos podrán estudiar en 
profundidad el carisma de los MSP y afian-
zar firmemente su relación con Dios.

Así como unos llegan de España al Perú, 
otros van del Perú a España. El Hno. Mateo 
(peruano) de 27 años ha finalizado su 
año de noviciado y retorna a Ajofrín para 
proseguir con su formación al iniciar los 
estudios de Teología. De igual manera, 
después de dos años de servicio en nuestra 
casa de Andahuaylillas, el Hno. Jhon 

Alejandro (colombiano) de 18 años viaja a 
Ajofrín para empezar, junto a los hermanos 
Miguel Ángel Agüero (peruano) y Pablo 
Olivera (Mexicano), el postulantado y los 
estudios de filosofía.

Hno. Mateo 
Amache, MSP
(Peruano).

Hno. Miguel Ángel Agüero, MSP (Peruano).Hno, Pablo Olivera, MSP (Mexicano)

Hno. Alejandro Bustos, MSP (Colombiano).
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(Papa Francisco. Discurso a los 
participantes en la plenaria de la 

Congregación para el Clero. Vaticano, Sala 
del Consistorio, 1 de junio de 2017).

“La vida presbiteral no es 
un trabajo burocrático ni 
un conjunto de prácticas 
religiosas o una liturgia 
a la que asistir. (…) Ser 
sacerdotes es jugarse la 
vida por el Señor y por los 
hermanos, llevando en 
carne propia la alegría y 
las angustias del Pueblo, 
invirtiendo el tiempo en 
escuchar para sanar las 
heridas de los demás, 
ofreciendo a todos la 
ternura del Padre”

Bienvenidos a la casa de formación
“Santa María Madre de los Pobres”

«Aquí estoy Señor para 
hacer tu Voluntad» (Sal 39)
Si quieres ser misionero:

¡Aquí hay un lugar para tí!

Y,
¿por qué

no?

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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En el mes de julio celebramos las 
tradicionales Fiestas Patrias, que tuvimos 
que realizar de manera virtual. Nos 
sorprendimos de ver con qué entusiasmo 
participaron los alumnos de los colegios 
“Santos Francisco y Jacinta Marto” y “Santa 
María Goretti”. Fue muy conmovedor ver 
cómo los alumnos lloraron y reclamaron 
su regreso a las clases presenciales.

Los Matrimonios Misioneros, una vez 
superado el difícil período de contagio y 
enfermedad por COVID-19 que afectó 
nuestra propia Fraternidad, retomamos 
las actividades de apoyo a las familias 
de los alumnos de nuestros colegios, 
con la preparación y distribución 
de víveres destinados a ella, siempre 
tomando las medidas necesarias para no 
contagiarnos de nuevo. Estas provisiones 
nos las proporcionan nuestros generosos 
bienhechores, sensibles al llamado de la 
Divina Providencia. 

Durante las vacaciones de mitad de año, 
los hijos mayores de los matrimonios 

organizaron juegos de mesa para 
seguir distrayendo a los pequeños de la 
Fraternidad. Damos gracias a Dios por los 
hijos más grandes que tienen sus detalles 
para con los más pequeños y dan un alivio 
a las mamás. 

CRÓNICA DE VILLA NAZARET

Madres de familia del CEB “Sta. María Goretti”, 
recibiendo víveres y cobija repartidos por los 

Misioneros Siervos de los Pobres

Matrimonios MSP,  
después de haber 
repartido víveres y 
cobijas a padres de 
familia de los niños 
y niñas de nuestros 
colegios.
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“¡Jesús sea siempre en nuestras almas!”, 
                 estimado en Cristo Padre Álvaro. 

En nuestra comunidad les seguimos con nuestra oración, que
mucho les necesitamos, y damos gracias a Dios por su preciosa labor 
de atender a los más pobres, que son los tesoros de la Iglesia. Dios les 
pague su ingenio lleno de amor, para en este tiempo de pandemia seguir 
ayudando a tantas almas que lo necesitan. 

Ustedes son nuestras manos, mientras nosotras desde nuestro 
monasterio ofrecemos nuestra vida de entrega, sabiendo que en
manos de la Virgen todo adquiere un gran valor.
Dios les pague su oración y el valorar nuestra vida de entrega. 

(…) Juntos pidamos a la Virgen, nuestra Madre, nos libre de esta 
pandemia que asola a la humanidad y sobre todo haga que todas las 
almas se acerquen más a los Corazones de Jesús y María. 

(…) Siempre les tenemos bajo el manto de la Virgen de la Clemencia 
a quien pedimos por todas sus intenciones y para que les ponga dentro 
del Corazón de Jesús (si esto se puede). Esto pídanlo para nosotras 
y así nos encontremos en la santa Misa. Y, cuando tenga a nuestro 
Jesús en sus manos, dígale cuánto le quieren estas pobres monjas y 
cuánto desean quererle. 

Le pide la bendición por toda la comunidad esta pobre y feliz monja.

Desde el silencio de un monasterio

LOS AMIGOS NOS ESCRIBEN



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.

OBLATOS
Laicos o religiosos que quieren hacer un compromiso de 
oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un ritual 
de compromiso.

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

Los interesados escriban a:
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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.

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

www.msptm.com


