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«En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la 
pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen 

menos: no el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino 
para una persona necesitada en la que nadie piensa. Para que 

Jesús nazca en nosotros, preparemos el corazón: vayamos a rezar. 
No nos dejemos “arrastrar” por el consumismo: Ese frenesí por 

hacer tantas cosas... lo importante es Jesús»

Ahora puedes recibir esta Circular en formato PDF.
www.msptm.com
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Para aquellos que nos siguen y nos 
conocen, de seguro, les será muy familiar 
el libro del Padre Giovanni, que contiene 
pequeñas anécdotas, cartas y admoniciones 
espirituales sobre la vida de los Misioneros 
Siervos de los Pobres, titulado “Misión 
Andina con Dios”. Lo que posiblemente 
es desconocido para muchos es una carta 
del Padre Giovanni del año 2012 en la que 
narra las dificultades de la misión y de 
los inicios del Movimiento. En susodicha 
carta, el Padre Giovanni expresaba el deseo 
de que su libro se hubiera llamado “Misión 
Andina solo con Dios”.

Me he querido valer de esta pequeña 
carta, a la que me he referido en el párrafo 
anterior, ya que el título que el Padre 
Giovanni quería ponerle a su libro me 
resulta del todo iluminador. Si bien, el 
sentido primigenio que él quería darle a 
este “Misión Andina solo con Dios” era 
el de narrarnos la soledad en la que se vio 
envuelto al querer fundar el Movimiento, 
ya que muchas personas que le apoyaban, 
en cierto momento le abandonaron y le 
exigieron que suprimiera el libro de la 
“Imitación de Cristo” como regla de vida 

de los Misioneros Siervos de los Pobres, 
por lo que él para defender el Carisma se 
quedó sólo en las manos de Dios. 

Con todo, me parece que el título “Misión 
Andina solo con Dios” es todo un programa 
de vida y una síntesis de lo que debe ser 
nuestro trabajo misionero en medio de los 
más pobres. 

Una verdadera misión es un envío y todo 
envío incluye tácitamente a Aquél que nos 
envía, por lo que, sin remitente no puede 
haber envío. Y nosotros, ¿por quién somos 
enviados? Hemos sido enviados por aquél 
que dijo: “No me habéis elegido vosotros 
a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, 
y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y que vuestro fruto permanezca” (Jn 
15, 16).

Sin Dios, la misión no tiene sentido. Sin 
Dios, muestra misión ya no es misión, 
sería un simple trabajo social, un trabajo 
como el de cualquier ONG donde das un 
poco de tu tiempo, pero no entregas toda 
tu vida. Aún en medio de la Iglesia, incluso 
siendo religiosos, sacerdotes, monjas, o 

P. Deyvid Vargas, msp (diácono colombiano)

Misión andina
“solo” con Dios



4

laicos comprometidos, podríamos estar 
haciendo misión sin Dios. ¿Cómo? ¿Esto es 
posible? Sí, es posible y más frecuente de lo 
que pensamos. Esto puede suceder cuando 
hacemos prevalecer el obrar sobre el ser, 
la acción sobre la oración, cuando nos 
adentramos en un desenfrenado activismo 
en el cual pretendemos brillar, opacando la 
frescura y hermosura del Evangelio vivo, 
que es Jesucristo. 

Sólo Cristo puede saciar el hambre de 
los pobres, sólo Cristo puede desvelar 
la verdadera dignidad del pobre, sólo 
Cristo puede sanar los corazones heridos 
de tantos niños pobres, aunque en su 
humildad profunda, Cristo quiera servirse 
de nosotros. 

En resumen, o “Misión Andina solo con 
Dios” o no hay misión, no hay nada. 
Cuando llegué al Perú me enamoré del 
carisma de los Misioneros Siervos de los 
Pobres porque ponen a Jesús Eucaristía 
como el centro de la misión. Y es que, en 
verdad, Él es el verdadero Evangelizador, 
Él es el dueño de los corazones… nosotros 
podremos hacer hermosas predicas, 
hermosos apostolados, tener ideas 
espectaculares, pero sin Cristo no será más 
que ruido… “si no tengo caridad, soy como 
bronce que suena o címbalo que retiñe.” 
(Cor 13, 1). A lo mejor brindaremos un 
poco de alegría a los que sufren, pero no 
transformaremos sus vidas, cosa que sólo 
lo podremos hacer si tenemos un contacto 
constante con lo sobrenatural, si amamos 

Los sacerdotes y hnos. MSP llegan a los pueblos andinos, llevando la Palabra de Dios
y la esperanza de la gente pobre.
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pasar tiempo con Jesús; mejor dicho, si 
amamos el “perder” tiempo con Jesús, 
tomarnos un “café” con el Señor. 

Quiero compartirles que hace poco fui 
ordenado diácono. Tengo 29 años. Y 
quiero invitar a los jóvenes a dar su vida 
entera al servicio del Evangelio, porque 
lo vale todo. Hoy nosotros los jóvenes 
seguimos teniendo sed de lo Definitivo, 
de lo Absoluto, de aquello que es Eterno, 
así que dejemos de lado el “Tik-Tok” y 
embarquémonos en esta aventura solo con 
Dios, solo con Nuestro Señor y con nuestra 
madre la Santísima Virgen María. 

Extiendo esta invitación a tantos 
monasterios que nos apoyan, a tantos 

monjes y monjas de clausura, que quizás 
en este momento puedan tener pequeños o 
grandes problemas o dudas vocacionales… 
ha llegado la hora de crecer en nuestra vida 
contemplativa. Entre más contemplativos, 
más misión, entre más contemplativos, más 
santos sacerdotes y hermanos religiosos, 
entre más oración más hermosura en el 
mundo.

Os agradezco a todos por sus oraciones 
y les pido que no dejen de encomendar a 
los misioneros que en medio del “terreno” 
queremos dar la vida por nuestros 
hermanos. 

Dios les bendiga

La llegada de nuestros Sacerdotes MSP alegra a las familias de todos
los pueblos de la Alta Cordillera peruana.



6

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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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

Hna. María Brígida, MSP.

La Navidad,
inicio de la

evangelización

“Al llegar la plenitud de los tiempos, envío 
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley” (Gal 4, 4).

La Misión comenzó un 25 de diciembre 
en una cueva de Belén, cerca de la ciudad 
de Jerusalén. Los primeros oyentes y 
destinatarios fueron una mujer llamada 
María, un hombre de nombre José y unos 
humildes pastores que pasaban la noche a 
la intemperie.

En Navidad, Jesús, el Hijo de Dios, empezó 
su misión de evangelizador anunciando a 
los pobres la salvación. Dios se manifiesta 
con preferencia a los pobres y sencillos. 
Son ellos los primeros destinatarios de su 
evangelio: “Había en la misma comarca 
unos pastores, que dormían al raso y 
vigilaban por turno durante la noche su 
rebaño. Se les apareció el Ángel del Señor 

y la gloria del Señor los envolvió en su luz 
(…). El Ángel les dijo: «No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es el 
Cristo Señor»” (Lc 2, 8-11).

Los pastores fueron los primeros extraños 
que vieron a Jesús recién nacido. Al verlo, 
los corazones de estos pobres se llenaron de 
alegría y anunciaban a todos lo que vieron.

“El corazón de Dios tiene un sitio 
preferencial para los pobres, tanto que 
hasta Él mismo «se hizo pobre» (2Co 8, 
9). (…) El Salvador nació en un pesebre, 
entre animales, como lo hacían los hijos 
de los más pobres; (…) creció en un hogar 
de sencillos trabajadores y trabajó con sus 
manos para ganarse el pan. (…) Cuando 
comenzó a anunciar el Reino, lo seguían 
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multitudes de desposeídos (…); con ellos 
se identificó: «Tuve hambre y me disteis de 
comer», y enseñó que la misericordia hacia 
ellos es la llave del Cielo (cf. Mt 25, 35s)” 
(Exhort. Apost. Evangelii gaudium, n° 197). 

Nosotros hoy tenemos que llenarnos de 
esta misma alegría para poder anunciar 
Cristo a los demás: a los más pobres, a los 
que no tienen nada, a los más vulnerables 
que son los niños, a los que no creen en 
Dios y a los que se sienten alejados de Él. 
“Cada momento debe ser para nosotros 
una continua y verdadera Navidad; 
porque, ¿de qué sirve saber que Jesús 
nació hace más de 2000 años, si no nace en 
nuestro corazón? Estaríamos perdidos in 
aeternum, eternamente” (Padre Giovanni 
Salerno, msp).

“En cualquier caso, todos somos llamados 
a ofrecer a los demás el testimonio explícito 
del amor salvífico del Señor que, más allá 
de nuestras imperfecciones, nos ofrece su 
cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un 
sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe 
que no es lo mismo la vida sin Él; entonces, 
eso que has descubierto, eso que te ayuda 
a vivir y te da una esperanza, eso es lo que 
necesitas comunicar a los otros” (Exhort. 
Apost. Evangelii Gaudium, n° 121).

Hay que anunciarles el Evangelio 
empezando por la Navidad. Y una manera 
de hacerlo es besando la imagen del Niño 
Jesús recostado en el pesebre.

Recuerdo una Navidad que pasé en la 
ciudad de Guadalajara (México). Teníamos 
el apostolado de visitar a los enfermos, 
sobre todo ancianos, y llevarles la Sagrada 

Comunión todos los domingos, pues la 
mayoría de ellos no podían caminar y se 
encontraban solos. Estos pobres a quienes 
tanto ama el Señor sufrían mucho al verse 
incapacitados de valerse por sí mismos 
para participar de la Santa Misa dominical 
y recibir la sagrada Eucaristía cuántas 
veces quisieran, ya que eran unos católicos 
practicantes y activos desde el tiempo de su 
juventud.

A ellos especialmente iba nuestra atención 
y solicitud. Ese año el día de Navidad 
cayó en día jueves y, como no podíamos 
llevarles la hostia consagrada para que 
comulgaran, les llevamos la imagen del 
“Niño Dios”, como ellos llaman al Niño 
Jesús. Al presentarles aquella imagen, sus 
corazones se llenaban de emoción, sus 
rostros se iluminaban de una inmensa 
alegría y cuando besaban la imagen del 
Niño Jesús la bañaban con sus lágrimas y 
enjugaban con sus cabellos canosos, como 
María Magdalena en el Evangelio, cuando 
lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los 
secó con sus cabellos. ¡Cómo les brillaban 
los ojos cuando decían que EL MISMO 
NIÑO DIOS había venido a visitarles en 
su humilde casa, porque ellos no podían 
ir a verlo a SU CASA (el templo)! ¡Jamás 
olvidaré esos momentos!

Dios se hizo pequeño y humilde y ahora 
los venía a ver a ellos, a sus pobres, a sus 
enfermos, para que no se sintieran tan 
solos. La gloria de Dios que envolvió con 
su luz a los pastores en Belén la noche 
de Navidad está llamada a iluminar toda 
realidad humana y toda la creación. Allí 
comprendí algo de cuán inmensamente 
grande es la sencillez del misterio de 
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Los niños huérfanos, abandonados o enfermos que llegan al Hogar “Sta. Teresa de Jesús” en Cuzco,
ya de alguna manera van viviendo lo maravillosa que es la Navidad, y esto por los cuidados y 

protección que les brindan las Hnas. MSP.
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la Navidad y por qué Dios elige a los 
pobres y sencillos: Navidad es todos los 
días; Navidad es cuando un niño sonríe; 
Navidad es cuando un pobre da lo que tiene 
al que necesita más; Navidad es cuando un 
enfermo acepta el sufrimiento por amor a 
Él; Navidad es la fiesta de la humildad y la 
sencillez. 

Al final de la visita cantábamos un villancico 
a Jesús recién nacido y hacíamos una 
oración de despedida: no hacía falta nada 
más. Él llenaba todo. Ellos me enseñaron 
que Dios es simple y está dispuesto a nacer 
en aquellos corazones que lo buscan con 
sinceridad y sencillez.

Al ver a estos pobres tan felices, yo daba 
gracias a Dios por haber nacido pobre 
como ellos y como yo misma, porque 
nos escogió de entre muchos con gran 
predilección. Ahora, siempre le ruego que 
nunca permita que nos apartemos de su 
lado. 

¡No llenemos nuestra cabeza de ideas sobre 
Dios! ¡Mas bien, llenémonos de Dios! Para 
evangelizar no se necesitan muchas cosas, 
sino una sola: ¡ser humildes y sencillos 
como Jesús en el pesebre! ¡Anunciemos el 
Evangelio con la alegría y la sencillez de la 
Navidad!

Hna. Brígida (segunda desde la izquierda) junto a sus hermanas de Comunidad de Ilo-Moquegua (Perú).
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+ Durante estos meses las Hermanas 
salieron a diferentes pueblos de la alta 
Cordillera para impartir la catequesis, 
realizar visitas domiciliarias y orar en las 
familias, siempre guardando las estrictas 
medidas de protección. La gente participó 
de las oraciones con más entusiasmo que 
antes. Es hermoso ver su respuesta al 
llamado de Dios: tienen sed de Él. Esta 
actitud suscita en las Hermanas el deseo de 
darles a conocer aún más la única fuente 
que sacia esa sed: Cristo.

+ En los próximos meses, los niños del 
Hogar “Santa Teresa de Jesús” estarán en el 
período de vacaciones escolares, durante el 
cual las Hermanas organizarán diferentes 
actividades (cursos de cocina, concursos 
de dibujo, manualidades, paseos, etc.) tanto 
para los niños sanos como para los niños 
enfermos, sin perder de vista el contexto de 
la pandemia al que aún se enfrentan. Los 
niños que en la escuela hubiesen obtenido 
notas bajas o desaprobado realizarán un 
curso de recuperación.

Las Hermanas MSP, con mucha entrega y amor cuidan a los niños y niñas huérfanos, abandonados, y 
enfermos del Hogar “Sta. Teresa de Jesús” (Cuzco-Perú).

CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

MISIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CASA MADRE (CUZCO)
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+ Por otro lado, un grupo de Hermanas 
saldrá de misión hacia algunos pueblos 
de la alta Cordillera, fuera de las misiones 
ordinarias y extraordinarias, para repartir 
mantas contra el intenso frío de las alturas y 

como símbolo de la protección maternal de 
la Virgen María. Así mismo, aprovecharán 
para impartir la catequesis acorde a las 
necesidades de cada lugar.

Las Hnas. MSP 
del Hogar “Sta. 
Teresa de Jesús” 
realizan todo tipo de 
actividades con las 
niñas internas a su 
cargo.

Las Hnas. MSP, con 
todos los cuidados 
de salud, continúan 
yendo de misión 
a pueblos lejanos, 
llevando la Palabra 
de Dios.
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+ Con la gracia de Dios, pudieron llevar a 
cabo la Primera Jornada de Reflexión para 
mujeres de 15 a 35 años, titulada “Mujeres 
conforme al Corazón de Jesús”, en la que 
resaltaron la intervención amorosa del 
Sagrado Corazón de Jesús en sus vidas. 
La jornada tuvo momentos de adoración 
eucarística, coloquios de reflexión, 
dinámicas grupales, rezo del santo Rosario 
y el testimonio de los esposos Guillermo y 
Francisca Salazar (MSP). Las participantes 
estuvieron muy agradecidas y contentas 
por esta experiencia de reencuentro con 
Jesús en sus vidas. Las Hermanas MSP, 
asimismo, fuertemente motivadas por 
despertar en ellas la vocación al servicio 
de Dios y al compromiso como Misioneras 
Siervas de los Pobres, realizaron el Primer 

Retiro Vocacional, con la finalidad de que 
ellas descubran el sentido de su vida y su 
misión en el mundo. Quiera Dios suscitar 
entre ellas varias vocaciones, para que sigan 
consolando, enseñando y acompañando a 
los más pobres.
 
+ Las Hermanas MSP continúan con 
las visitas a las familias en los diferentes 
fraccionamientos de la parroquia.

+ Durante los próximos meses, si Dios lo 
permite, invitarán a las niñas del oratorio 
a participar de algunas misiones, con la 
finalidad de suscitar pequeñas protagonistas 
de evangelización, incentivándolas a la 
solidaridad y generosidad especialmente 
hacia los más necesitados. 

MISION DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA (MÉXICO)

Las Hnas.MSP, visitando a personas enfermas que viven en soledad en Guadalajara (México).
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+ Este año recibieron en la Residencia 
estudiantil “Beata Imelda” a 14 niñas. 
Concluyeron con la preparación para los 
sacramentos del Bautismo y la Primera 
Comunión de algunas de ellas y, con 
la gracia de Dios, se pudo realizar su 
celebración. 

+ Continúan con las visitas domiciliarias 
en las misiones de Huayllay y Totora, 

guardando las medidas de prevención 
contra el contagio por COVID-19. En las 
visitas pasadas se encontraron con familias 
que, por diferentes situaciones, tuvieron 
dudas de fe y quisieron dejar la religión 
católica, pero luego, con las orientaciones 
que recibieron por parte de las Hermanas, 
se fortalecieron y aclararon sus dudas.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN CUSIBAMBA (CUZCO)

Niñas internas en la casa de las Hnas. MSP, del pueblo de Cusibamba (Cuzco-Perú).
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+ En el Centro Asistencial “Divina 
Misericordia” atienden a 21 niños, en 
turnos diferentes. Desde hace unos 
meses empezaron a frecuentar el centro 
los hijos de dos familias protestantes. 
Ellos participan con mucho interés para 
aprender sobre la fe. Se ve en ellos un gran 
deseo de recibir los sacramentos.

+ Las Hermanas continúan con las visitas a 
las familias de Kirkas y Cochapata. En ellas 
han podido ver la adicción de los jóvenes y 
los niños al internet con sus redes sociales, 

adicción que se ha convertido en algo 
perjudicial para sus vidas. En su mayoría 
ellos no tienen control del tiempo y se 
dedican a juegos, películas, pornografía 
e ideologías extrañas. Surge una gran 
necesidad de ayudarlos y orientarlos hacia 
el camino del Señor. 

+ Durante las próximas vacaciones 
escolares, las Hermanas continuarán con 
las catequesis de Iniciación cristiana y 
organizarán talleres de teatro, música y 
canto para los niños.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN PUNACANCHA (CUZCO)

Las Hnas. MSP, en el pueblo de Punacancha (Cuzco, Perú), ayudando en sus estudios a los niños.



16

+ En esta comunidad la principal tarea de 
las Hermanas MSP es la atención y servicio 
a las Hermanas y a los niños del Hogar 
“Santa Teresa de Jesús”, para los Retiros y 
los días de descanso.

+ Con respecto al apostolado que realizan 
en esta comunidad, las Hermanas 
interrumpieron sus actividades (visitas a las 
casas, catequesis a los niños, etc.) a causa de 
la pandemia, pero continuaron fortaleciendo 
a las familias con la oración y con el 
seguimiento espiritual realizado a través de 
los medios de comunicación. Para muchas 
familias, estos meses fueron momentos muy 
difíciles porque perdieron trabajos, seres 
queridos, etc. Es por ello que las Hermanas, 

guardando las medidas de protección, les 
ayudaron principalmente con productos 
alimenticios traídos desde nuestra “Ciudad 
de los Muchachos” en Andahuaylillas. 

+ Finalmente tuvieron la alegría de volver a 
asistir a la Eucaristía de manera presencial 
y animaron a la gente para que asistiera y 
se alimentara de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía. 

+ Los niños del Oratorio “Santo Domingo 
Savio” continúan de manera virtual con su 
preparación para recibir los Sacramentos 
en los próximos meses, cuando asimismo, 
si Dios lo permite, reiniciarán con el 
oratorio de forma presencial.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN RUMICHACA (CUZCO)

Jóvenes que 
se preparan 
para recibir el 
Sacramento de 
la Confirmación 
gracias a las Hnas. 
MSP de Rumichaca 
(Cuzco-Perú).
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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 todo el año _____ 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:

 «Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite 
a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar de 

cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre 
[…] como si una tarea evangelizadora fuera un veneno 

peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos 
convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos».

Papa Francisco. Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 81
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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 más 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, 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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ORACIÓN
A STA. TERESITA 

POR LA INFANCIA MISIONERA

Tú quieres mucho a los niños.

Te doy gracias porque has hecho

de Santa Teresita del Niño Jesús

una gran misionera ya desde su casa.

Te pido que nos hagas capaces

de amar a todas las personas

como Tú deseas que las amemos.

Señor,

ayúdanos a ser misioneros

como la pequeña Teresa,

hablando de Ti con nuestra conducta

y nuestras palabras.
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HISTORIA DE LA
EVANGELIZACIÓN DE PERÚ (II)

P. Paolo Giandinoto, msp (italiano)

Aunque los primeros descubridores 
creyeron haber llegado a las Indias el 12 
de octubre de 1492, en realidad la tierra 
que pisaban era una de las islas Lucayas 
(hoy Bahamas), que los indios lucayos 
o taínos llaman Guanahaní, a la que 
Cristóbal Colón dio el nombre de San 
Salvador, en honor y agradecimiento 
al Señor por el don de tan grande 
descubrimiento.

A los pobladores de América se los 
denominó indios, porque al comienzo 
Colón y los españoles creyeron que 
esas tierras eran una continuación 
del continente asiático, por lo cual las 
llamaron Indias Occidentales. Solo 
más tarde, en 1499, Américo Vespucio 
comprendió que se trataba de un nuevo 
continente, diferente de las Indias de 
Asia, un continente que a partir de 
ese momento se llamaría América, en 
honor de aquel italiano de Florencia.

Cristóbal Colón fue también el primer 
descubridor de la bondad de los indios. 
En efecto, en su primer viaje sintió 
un entusiasmo extasiado ante todo 
cuanto fue descubriendo y, al llegar a 
La Española (actual Santo Domingo), 
expresó a los Reyes Católicos su estima 
por los indios con estas palabras: “Crean 
Vuestras Altezas que en el mundo no 
puede haber mejor gente ni más mansa. 
Deben tomar Vuestras Altezas grande 
alegría porque luego [pronto] los harán 
cristianos y los habrán enseñado en 
buenas costumbres de sus reinos, que 
más mejor gente ni tierra puede ser”.

Y en otra ocasión, al encallar su barco 
en un banco de arena, el Almirante 
confirmó su juicio anterior, pues en 
canoas los indios con su rey fueron a 
ayudarles cuanto les fue posible: “Él, con 
todo el pueblo, lloraba; son gente de amor 
y sin codicia y convenibles para toda 
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cosa, que certifico a Vuestras Altezas que 
en el mundo creo que no hay mejor gente 
ni mejor tierra; ellos aman a sus prójimos 
como a sí mismos, y tienen una habla la 
más dulce del mundo, y mansa, y siempre 
con risa. Ellos andan desnudos, hombres 
y mujeres, como sus madres los parieron, 
mas crean Vuestras Altezas que entre sí 
tienen costumbres muy buenas, y el rey 
muy maravilloso estado, de una cierta 
manera tan continente que es placer de 
verlo todo, y la memoria que tienen, y 
todo quieren ver, y preguntan qué es y 
para qué”.

Quizá nunca en la historia se ha dado un 
encuentro tan profundo entre pueblos 
de tan diversos modos de vida como 
el ocasionado por el descubrimiento 
hispánico de América. Un escritor 
describe el efecto de este encuentro 
sin precedentes paragonándolo nada 
menos que con el efecto que produciría 

hoy la visita sorpresiva a nuestro 
globo terráqueo de alguna expedición 
interplanetaria. 

En cuanto Colón regresó de América 
y antes de su segundo viaje, los Reyes 
españoles pidieron y obtuvieron del 
Papa Alejandro VI unas Bulas (1493) 
para legitimar su presencia en aquellos 
territorios. En ellas se les concedía la 
soberanía de las tierras descubiertas y 
por descubrir en el mar occidental y se 
fijaban unas normas a seguir.

Muy importante fue la bula Piis fidelium 
del 25 de junio de 1493, que obligaba a 
la Corona española a asegurar el envío 
de los misioneros necesarios para la 
evangelización de esas tierras. Más 
adelante se establecieron ulteriores 
normas para regular la soberanía entre 
otras naciones colonizadoras (sobre 
todo Portugal).
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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.
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MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES

“Siendo rico,
se hizo

pobre por 
nosotros”

Comienzo recordando las palabras de San 
Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros 
con su pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol 
se dirige a los cristianos de Corinto para 
alentarlos a ser generosos y ayudar a los 
fieles de Jerusalén que pasan necesidad. 

Pero tenemos que partir de la gracia de 
Cristo, como dice la Escritura: porque 
ya conocen la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, Pablo enseña un modelo, el 
mejor ejemplo, donde da una lección de 
lo que es dar por gracia, sabiendo que 
Cristo no se manifiesta mediante el poder 
y la riqueza, sino mediante la debilidad 
y la pobreza. Por amor se hizo pobre, la 
expresión se hizo pobre viene del griego 
φτωχός “Ptojeúo” que significa ser 
mendigo, quedar indigente y, en sentido 
figurado, hacerse pobre. Es en este 

contexto que Pablo explica cómo Cristo se 
humilló, se despojó de sí mismo; teniendo 
todo poder, autoridad, soberanía, gloria, 
honor y majestad dejó su lugar propio 
con Dios, y en obediencia al Padre tomó 
forma humana, muriendo en la cruz de 
una forma terrible, para ocupar el lugar 
que merecíamos, para que nosotros, con 
su pobreza, fuéramos enriquecidos. Las 
riquezas que aquí enseña Pablo no tienen 
que ver con lo material sino que habla de 
riquezas espirituales, dones, bendiciones, 
habla de ser ricos con la salvación, el 
perdón, el gozo, la paz, la gloria y el 
honor; se refiere a ser coherederos con 
Cristo.

¡Qué gran misterio la Encarnación de Dios! 
La razón de todo esto es el amor divino, 
un amor que es gracia y que no duda en 
darse y sacrificarse por las criaturas a las 
que ama. 

P. Guido Anthony Huamán Huillca, msp (diácono peruano)



26

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no 
es la pobreza en sí misma, sino —dice 
San Pablo— «...para enriqueceros con su 
pobreza».

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús 
nos libera y nos enriquece?

La pobreza de Cristo con la que nos 
enriquece consiste en el hecho de que se 
hizo carne, cargó con nuestras debilidades 
y nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobreza 
de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza 
de Jesús es su confianza ilimitada en Dios 
Padre, es encomendarse a Él en todo 
momento, buscando siempre y solamente 
su voluntad y su gloria. 

La riqueza de Jesús radica en el hecho de 
ser el Hijo; su relación única con el Padre 
es la prerrogativa soberana de este Mesías 
pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su 
“yugo llevadero” nos invita a enriquecernos 
con esta “rica pobreza”.

Dios se hizo niño entre nosotros, abrazando 
la pobreza de sus padres y rechazando 
la riqueza y el poder de los hombres. Un 
pequeño niño en los brazos de las dos 
personas más queridas de la creación: 
José y María, es esa su gran riqueza, una 
hermosa y acogedora familia, el tesoro más 
preciado que una persona pueda tener. En 
esa noche de Belén el misterio del amor 
de Dios se hizo carne en Jesús, la ternura 
de un niño y la omnipotencia celestial se 
fundieron en la persona de Dios Hijo.

La miseria material es la que habitualmente 
llamamos pobreza y toca a cuantos viven 
en una condición que no es digna de la 
persona humana: privados de sus derechos 
fundamentales y de los bienes de primera 

necesidad como la comida, el agua, las 
condiciones higiénicas, el trabajo, la 
posibilidad de desarrollo etc. Frente a 
esta miseria la Iglesia, por medio de sus 
miembros misioneros, ofrece su diaconía 
(servicio) para responder a las necesidades 
y curar estas heridas que desfiguran el 
rostro de los pobres. 

En los pobres y en los últimos vemos el 
rostro de Cristo; amando y ayudando a los 
pobres amamos y servimos a Cristo. 

Cuando el poder, el lujo y el dinero se 
convierten en ídolos, se anteponen a la 
exigencia de una distribución justa de 
las riquezas. Por tanto, es necesario que 
las conciencias se conviertan a la justicia 
verdadera, a la igualdad, a la sobriedad y 
al compartir.

La gente de los pueblos andinos, con respeto 
y devoción acompañan la Procesión de la 

Santa Eucaristía.
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No es menos preocupante la miseria 
moral, que consiste en convertirse en 
esclavos del pecado. ¡Cuántas familias 
viven angustiadas porque alguno de sus 
miembros —a menudo joven— tiene 
dependencia del alcohol, las drogas, el 
juego o la pornografía! ¡Cuántas personas 
han perdido el sentido de la vida, están 
privadas de perspectivas para el futuro 
y han perdido la esperanza! Todo esto es 
porque no han descubierto el gran amor 
que Dios nos tiene, no han experimentado 
ese amor infinito y misericordioso que 
Dios tiene con sus hijos; tal es ese Amor 
que no le importó dejar su gloria y venir a 
rescatarnos de la muerte.

Esta forma de miseria siempre va unida a la 
miseria espiritual, que nos golpea cuando 
nos alejamos de Dios y rechazamos su 
amor. Si consideramos que no necesitamos 
a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, 
porque pensamos que nos bastamos a 

nosotros mismos, nos encaminamos por 
un camino de fracaso. Dios es el único que 
verdaderamente salva y libera. 

Nosotros, como Misioneros Siervos 
de los Pobres, buscamos, a ejemplo de 
Cristo, reparar esta miseria espiritual tan 
extendida en el mundo. Por eso estamos 
entre los pobres para que ellos comprendan 
que Cristo vino por ellos de forma 
preferencial y a enseñarles también que 
Cristo fue pobre como nosotros. Por eso, 
el Misionero Siervo de los Pobres tiene que 
ser un testigo de la resurrección y nunca 
tiene que mostrar tristeza en su rostro. 
Ser testigos de la resurrección no significa 
evadir la cruz, como muchos piensan, sino 
todo lo contrario, abrazar la cruz, no como 
una carga sino como el puente que nos 
lleva a la Sabiduría, como dice la Imitación 
de Cristo (nuestra regla): “verdaderamente 
es sabio el que hace la voluntad de Dios, 
y deja la suya”. Llevar la cruz no significa 

Los sacerdotes y hermanos MSP, en camino a uno de los pueblos de la alta cordillera,
llevando la Palabra de Dios.
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hacerlo con tristeza, al contrario, significa 
hacerlo con alegría, sabiendo que en ella 
está mi Salvación: “toda la vida de Cristo 
fue cruz y martirio, y ¿tú buscas para ti 
descanso y placer? Te equivocas si buscas 
otra cosa que no sea el sufrir por Cristo” 
(Imitación de Cristo).

Los Siervos de los Pobres aceptamos 
plenamente la enseñanza de la Iglesia 
y estamos convencidos de que la falta 
material de los pobres es consecuencia de 
su miseria espiritual. Por eso nosotros, 
como Misioneros Siervos de los pobres, 
intentamos dar todas nuestras fuerzas 
para multiplicar la presencia de Cristo 
eucaristía entre los más pobres y al mismo 
tiempo transformarnos en pan partido 
para los más pobres. Nosotros, Siervos de 
los Pobres, sabemos que la mayor pobreza 
y miseria no es tanto la falta de lo material 
sino que lo que hace pobre al pobre es la 
falta de conocimiento de Cristo.

El gran problema de la pobreza tiene su raíz 
en el pecado, y la solución es, ante todo, 
que reine en nuestros corazones el amor de 
Cristo; esto quiere decir transformar antes 
nuestro corazón, para luego poder cambiar 
el corazón de los demás.

Pobres somos todos los hombres y los 
más pobres entre los pobres son los que 
no conocen a Dios. El verdadero cristiano 
es el que se entrega a la voluntad de Dios 
sin condiciones… y como modelo más 
acabado de Pobreza es María cuando 
dijo “He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) El 
desprendimiento y el abandono son las alas 
de todo cristiano, con las cuales se eleva a 
Dios, por lo que nuestra preocupación es 
dar gloria al Señor Jesús.

Ahora una pregunta que todos nos 
debemos hacer: ¿Cómo hacer sitio a la 
pobreza en nuestra vida? En primer lugar, 

Las familias de los 
pueblos andinos 
del  Cuzco (Perú), 
reciben a nuestros 
Sacerdotes MSP con 
mucha fe y alegría.
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ayudando a los pobres a calmar de alguna 
manera su pobreza forzada, pobreza que 
les destruye. Y, en segundo lugar, amando 
la pobreza, entendida como virtud: la 
virtud que nos ayuda a desprendernos de 
los bienes materiales para que así no se 
adueñen de nuestra alma. 

Jesús tenía un amor especial por los 
pobres a quienes alabó en su Sermón de 
la Montaña y en su Parábola del Juicio 
Final, hasta tal punto que dijo que nuestra 
salvación dependerá de amar y compartir 
con los pobres y necesitados.

El seguidor de Cristo, es decir, el 
cristiano, está llamado a ser pobre de 
espíritu como condición de verdadero 
discípulo. La pobreza de espíritu implica 
rechazo de las cosas materiales, un estilo 
sencillo de vida, y solidaridad con los 
pobres. Implica, además, la gracia de 

reconocer a Jesús en los pobres, los que 
sufren y los abandonados por los caminos 
de la injusticia, la violencia y el odio. El 
Catecismo de la Iglesia Católica nos avisa: 
“Nuestro Señor nos advierte que estaremos 
separados de Él si omitimos socorrer las 
necesidades graves de los pobres y de los 
pequeños que son sus hermanos” (CEC 
1033).

Alguna vez escuché decir que la riqueza de 
la Iglesia son los pobres pues “no será San 
Pedro quien te abra las puertas del cielo. 
Será Jesús presente en el pobre que tú 
ayudaste”. Todos conocemos muy bien las 
palabras de Jesús: “Tuve hambre y me diste 
de comer, tuve sed y me diste de beber...” Y le 
preguntarán: pero cuándo, Señor, te vimos 
hambriento o sediento y te socorrimos”.  
Él les responderá: “Os aseguro que lo que 
hiciste a uno de mis hermanos pequeños a 
mí me lo hiciste” (Mt 25, 34-40).

Los sacerdotes y hnos. MSP, después de catequizar a la población, comparten un alimento caliente.
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S.O.S. a los jóvenes

«No prives a tu juventud de la amistad con Jesús. Podrás 
sentirlo a tu lado no sólo cuando ores. Reconocerás que 
camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo 

y vivirás la bella experiencia de saberte siempre 
acompañado. Es lo que vivieron los discípulos de Emaús».

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 Exort. Ap Christus vivit, 156.
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CRÓNICA DE LOS MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES

CIUDAD DE LOS MUCHACHOS
En este último mes del año, nuestro trabajo 
como misioneros continua.

Por una parte tenemos, a mediados del 
mes, la conclusión del año escolar para 
los chicos de nuestro colegio “Santos 
Francisco y Jacinta Marto”. Este año escolar 
ha sido marcado, al igual que el año pasado 
(como todos saben), por la COVID 19 que 
ha impedido las clases presenciales. Sin 
embargo, en las últimas semanas logramos 
tener una serie de clases semipresenciales 
con varios de los estudiantes de nuestro 
colegio. Con esto nos alegramos 
inmensamente, aunque es verdad que 
por cuestiones de protocolo no podemos 
tener tanto contacto y cercanía con los 
chicos, sin embargo, es emocionante el 
poder vernos de nuevo en las aulas de 

clase. Así pues, con actos sencillos, aunque 
significativos, clausuramos un año escolar 
con la esperanza de que en el año entrante 
podamos volver a una relativa normalidad 
escolar.

En nuestro internado “San Tarsicio”, 
este mes cuenta con varias celebraciones 
particulares debido a que, al cumpleaños 
de nuestro amado Niño Jesús, se le suman 
muchos de los niños a los que atendemos. 
Son momentos para demostrarles nuestro 
amor a cada niño, preparando algo 
especial para el cumpleaños de cada uno 
de ellos. 

Además de estas celebraciones, festejamos 
los 60 años de sacerdocio de nuestro 
querido fundador, el P. Giovanni Salerno.

Niños internos 
del Hogar “San 
Tarsicio”, durante 
un momento de 
estudio, guiados 
por un hermano 
responsable (Ciudad 
de los Muchachos-
Andahuaylillas,  
Cuzco-Perú).
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Por otra parte, los chicos que se encuentran 
en el residentado “Santos Justo y Pastor”, 
salen a un tiempo de compartir con sus 
diferentes familias y los tendremos de 
vuelta hasta unas semanas antes de iniciar 
el curso del año siguiente, por lo que les 
hacemos una pequeña despedida, y les 
adelantamos la navidad dándoles algún 
presente. 

Hablando de la Navidad, los niños 
internos, junto con algunos padres y 
hermanos, realizan a principios de este 
mes el tradicional y significativo pesebre 
o belén. Son momentos de sana diversión 
con los niños, al tiempo que se incentiva y 
acrecienta en ellos el deseo de celebrar el 
nacimiento de nuestro Salvador en la tierra.

Al finalizar el año escolar, nuestros chicos 
internos tienen más tiempo disponible. Este 
tiempo, lo aprovechamos reforzando temas 
en los que flaquearon a lo largo del año, 
brindarles una mayor formación cristiana 
mediante la catequesis, más momentos de 

esparcimiento y la preparación de una obra 
de teatro navideña. 

El día de Navidad tenemos la característica 
cena navideña. Son ocasiones de profunda 
alegría en comunidad y con los chicos. 
Después todos juntos cantamos villancicos 
en frente del belén, a continuación (con los 
internos más grandes) tenemos la Santa 
Misa de la Natividad del Señor a media 
noche. Al día siguiente, los chicos destapan 
(con una gran algarabía) los regalos 
navideños, fruto de la providencia divina 
que ningún año falta.

Para finalizar este siempre especial mes 
de diciembre, despedimos el año 2021 
en profunda adoración al santísimo, 
entonando en los primeros minutos del año 
nuevo el canto “Veni Creator” pidiendo al 
Espíritu Santo su especial ayuda en este 
año que inicia, para que podamos servir 
siempre más y mejor a nuestro Señor 
Jesucristo en los hermanos pobres que nos 
encomienda.

Sacerdotes y hermanos MSP, junto a los niños internos del Hogar “San Tarsicio”, quienes celebran con 
mucha alegría la Navidad habiendo recibido regalos enviados por los bienhechores. 
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Discurso del Santo Padre Francisco,
Sala Clementina, 10-06-2021

«No os conforméis con 
ser hábiles en el uso de 
las redes sociales y los 
media para comunicar. 
Sólo transformados por la 
Palabra de Dios podréis 
comunicar palabras de 
vida. El mundo está 
sediento de sacerdotes 
capaces de comunicar la 
bondad del Señor a quienes 
han experimentado el 
pecado y el fracaso, de 
sacerdotes expertos en 
humanidad, de pastores 
dispuestos a compartir 
las alegrías y las penas 
de sus hermanos, de 
hombres que se dejen 
marcar por el grito de 
los que sufren»

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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DESDE EL MUNDO

En Perú, un niño de cada 100 ha perdido 
su padre, su madre o el tutor, a causa de 
los muertos asociados a la pandemia 
Covid-19. Así lo estima un estudio 
científico publicado en la revista The 
Lancet, cuyos datos colocan al Perú como 
país más golpeado al mundo. 

El estudio subraya la importancia de ofrecer 
apoyo sicológico, social y económico a 
estos menores huérfanos.

El estudio ha analizado los datos de 21 
países y ha calculado que un millión y 
medio de niños en el mundo ha perdido 
uno de los padres o un tutor por causas 
ligadas al Covid 19.

Muertos olvidados
Perú es el país con el más alto numero índice de niños que han perdido el padre,

o la madre o la persona de referencia.
(En este aspecto precede

Suráfrica, México, Brasil, Colombia, Irán y los Estados Unidos).

El número incluye causas directamente 
ligadas al Covid 19 y y también las causas 
indirectas, por ejemplo por cuarentenas, 
restricciones, limitado acceso a los 
servicios de sanidad y al tratamiento de 
enfermedades crónicas.

Los resultados sugieren que, en general, 
1.562.000 de menores han experimentado 
la muerte de uno de los padres o del tutor 
y el Perú tiene el porcentaje más alto 10 
niños cada 1.000. 

Se trata de números enormes, que hace 
reflexionar de cara a las medidas que 
se están tomando para proteger estos 
huérfanos.
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Nuestras Publicaciones
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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3ª ED
ICIÓN

En Andahuaylillas,
una Fraternidad

de Matrimonios Misioneros

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

DISPONIBLES TAMBIÉN EN PDF



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


