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Fundados en 1986 por el Padre Giovanni Salerno 
(sacerdote y médico italiano),

somos un Movimiento católico misionero.

Nos dedicamos
a la educación humana y espiritual de niños pobres

y abandonados en países necesitados, 
así como a la evangelización de extensas áreas pobres.

Actualmente 
trabajamos en tres países de América Latina 

(Perú, Cuba y México).

Estamos constituidos por diferentes realidades misioneras
(Sacerdotes, Hermanos consagrados, Religiosas, 

Sacerdotes y hermanos especialmente dedicados a la contemplación,
Matrimonios misioneros),

que viven el mismo carisma, 
aunque de manera independiente, 
cada una según su propio estado.

Somos más de 150 Misioneros Siervos de los Pobres (MSP), 
 en representación de 15 nacionalidades,

sirviendo diariamente a más de 1.000 niños, 
gracias a escuelas gratuitas, comedores, dispensarios médicos

y talleres profesionales.

Muchas personas, enamoradas de los pobres 
y del compromiso misionero de la Iglesia, 

constituyen, en varios países, 
los “Grupos de Apoyo” del Instituto,
quienes se reúnen periódicamente 

para sostener espiritual y materialmente 
el esfuerzo evangelizador de 

los Misioneros Siervos de los Pobres.
A ellos hay que añadir 
la valiosa cooperación 

de los Socios, los Oblatos y los oferentes.

Opus Christi Salvatoris Mundi
Misioneros Siervos de los Pobres

Esta revista ha sido y será siempre gratuita.
La publicación de los datos bancarios y de otros canales de ayuda quiere ser una 
facilitación para todos aquellos amigos que constantemente nos recuerdan que les 
demos estas indicaciones para permitirles apoyar nuestro servicio a los pobres.

Síguenos en Facebook Misioneros Siervos de los Pobres / Missionary Servants of the Poor

CARISMA

Visite nuestra página web: www.msptm.com
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Está conformado por los miembros del Instituto de los Misioneros Siervos de los Pobres 
que han sido llamados a seguir un camino de consagración más profunda. 

Se tiende a ser reconocidos canónicamente como dos Institutos Religiosos: uno para la 
Rama Masculina, de los Padres y de los Hermanos Misioneros Siervos de los Pobres; y 
otro para la Rama Femenina de las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres.

Entre ambas ramas hay separación absoluta. 

El “Opus Christi
Salvatoris Mundi”



4

Con las dos ramas principales 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. 
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Inaugurada en 2007, ubicada en el distrito 
de Andahuaylillas, perteneciente a la 
provincia de Quispicanchi, departamento 
del Cusco. Se trata de una zona donde 
la pobreza material y moral es notoria, 
con el alcoholismo y la violencia familiar 
como triste realidad de muchos hogares. 

El Hogar “San Tarsicio”: 
es un albergue para niños 
y muchachos, que en 
su mayoría llegan por 
motivos de abandono o 
semiabandono o por casos 
de violencia familiar.

En total la Ciudad de los Muchachos 
atiende diariamente a 500 personas, entre 
los miembros de la comunidad, los niños 
y los chicos en formación, los profesores, 
maestros y colaboradores.

En su seno acoge:

Centros y actividades de los 
Misioneros Siervos de los Pobres

CIUDAD DE LOS MUCHACHOS (Andahuaylillas, Cuzco - Perú):
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La Comunidad “Año San Agustín”: está 
compuesta por jóvenes varones de diferen-
tes nacionalidades que, durante el período 
de un año -tomado como un tiempo largo 

La Casa de formación “San Luis 
Gonzaga”: acoge, ya desde los últimos 
años de primaria, a muchachos que 

y propicio de discernimiento vocacional- se 
ponen al servicio de Dios y de los más po-
bres, dedicándose de una manera especial al 
servicio de los niños pobres y abandonados. 

manifiestan una inquietud vocacional 
hacia el sacerdocio y hacia la vida religiosa 
consagrada. 
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El Oratorio “Don 
Bosco”: cada sába-
do abre sus puertas a 
unos 150 muchachos 
pobres de los alrede-
dores, ofreciéndoles 
un intenso programa 
de catequesis, juegos y 
deporte que ocupa la 
jornada entera.

El Colegio “Santos Francisco y Jacinta 
Marto”: fundado en 1997 y dirigido por 
los Padres y Hermanos MSP, acoge gra-
tuitamente a unos 290 niños y mucha-
chos pobres, distribuidos desde el grado 
inicial (para niños de 4 a 6 años) hasta el 
5º grado de Escuela Secundaria (cursado 
por jóvenes de unos 17 años). El Colegio 
cuenta con 18 profesores, 1 secretario, 1 
ayudante logístico, 1 asistente social y 2 
psicólogos. 

Diariamente a los niños y muchachos se les 
ofrece una educación integral gratuita, sin 
olvidar la vida espiritual, una alimentación 
completa, además de cuidados 
odontológicos y psicológicos. Asimismo, 
la labor educativa se desarrolla con las 

familias de los alumnos y a favor de ellas, 
que acuden con frecuencia a la escuela 
y que reciben visitas de los misioneros y 
educadores en sus casas. 

Un gran amigo del Movimiento nos visitó a 
lo largo del año 2018 y quiso compartir un 
tiempo con nuestros alumnos en la capilla 
del colegio, en silencio y en presencia del 
Santísimo Sacramento expuesto. Sin que 
los alumnos se dieran cuenta, notó como 
dos alumnos que se sucedieron durante su 
presencia en la capilla no pudieron dejar de 
llorar en presencia del Señor. Esta anécdota 
nos recuerda que el gran protagonista de 
nuestra labor es el Señor en persona, que 
conoce nuestros muchachos mejor que 
nadie y sabe cómo llegar a ellos.
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El Centro Técnico Profesional (CETPRO) 
“San José”: propone una educación técnica 
a los alumnos de la Escuela Secundaria, 
con un horario que les permite conseguir 
en dos años el título -reconocido por el 

Estado peruano- de asistente técnico. 
Ofrece esta formación en las especialidades 
de Carpintería en madera, Cerámica de 
arcilla, Cocina, Panadería y pastelería y 
Producción agropecuaria.

Misión en Pueblos: Los sacer-
dotes y hermanos Misioneros 
Siervos de los Pobres realizan 
periódicamente misiones en la 
alta Cordillera, de forma espe-
cial en los pueblos de Mayum-
bamba, Yarqakunka, Altocucu-
chiray, San Juan de Quihares, 
Parrocochan, Papres, Pirque, 
Parara, Seqsencalla y Colcaqui.
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Está conformada por un Sacerdote y dos 
Hermanos Contemplativos. Además de 
dedicarse a la oración, a la contemplación 
y a la Acogida de huéspedes para Retiros 

espirituales vocacionales, se ocupa de la 
producción de fruta y verdura para los 
diversos Centros y los diversos Comedores 
de los Misioneros Siervos de los Pobres.

COMUNIDAD CONTEMPLATIVA
“NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO”

(Querowasi, Perú)
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Es el lugar específico de formación para 
jóvenes varones de diferentes nacionalidades 
que, después de una experiencia de por lo 
menos un año en nuestras misiones, han 
sentido la llamada a entregar toda su vida 
a Dios en el servicio a los más pobres y se 
forman intelectual y espiritualmente en el 
carisma del los MSP.

En esta casa, bajo la guía de los Formadores, 
viven los años del Postulantado [periodo 
anterior al Noviciado (etapa de formación 
que se realiza en nuestra casa de 
Andahuaylillas)], en el cual los estudios 
están centrados en los aspectos filosóficos, 
y el periodo post-Noviciado, donde los 
estudios se centran en la Teología.

Evidentemente, el aspecto intelectual es 
solo una de las dimensiones de la formación 
que se realiza en la casa de Ajofrín, con 
miras a la preparación misionera integral 
de los jóvenes.

La Casa de Formación ofrece también 
a otros jóvenes varones la posibilidad 
de compartir, durante algunos días, la 
espiritualidad de los Misioneros Siervos 
de los Pobres. Para ello, durante el verano, 
ofrece cursos y Ejercicios ignacianos y 
también un campus internacional, ambos 
abiertos a los jóvenes varones que quieren 
hacer una experiencia de fraternidad 
cristiana y de servicio en un sereno clima 
misionero.

CASA DE FORMACIÓN
“SANTA MARÍA MADRE DE LOS POBRES”

(Ajofrín, Toledo – España)



11

Está presente y operativa en la diócesis de Cienfuegos desde diciembre de 2013,
acogida por el Obispo Mons. Domingo Oropesa.

COMUNIDAD SACERDOTAL EN CIENFUEGOS
(Cuba)
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“El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de
             la convicción de responder a la esperanza del hombre”.

(Cfr. Papa Juan Pablo II, Redemptoris Missio 45)
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Dirigido por las Hermanas MSP, acoge a unas 280 alumnas pobres, desde el 
grado inicial (4-5 años de edad) hasta el quinto año de Secundaria (17 años 
de edad). Las alumnas reciben también una formación técnica en las áreas 

de Costura, Tejeduría, Cocina, Cerámica e Informática.

COLEGIO FEMENINO
“SANTA MARÍA GORETTI”

(Cuzco, Perú)
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Hogar “Santa Teresa de Jesús”: acoge y cuida esmeradamente a niñas y 
niños pobres, huérfanos y abandonados, la mayor parte de ellos enfermos. 

CENTRO “SANTA MARÍA,
MADRE DE LOS POBRES”

(Cuzco, Perú)
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Oratorio “Beata Lau-
ra Vicuña”: Frecuen-
tado aproximadamente 
por 100 niñas y adoles-
centes provenientes de 
familias pobres de la 
periferia de la ciudad 
del Cusco.

Residencia Estudiantil “Santa Inés”: 
Permite a unas 25 niñas que provienen 
de familias muy pobres, con grandes 
problemas familiares, poder estudiar 
en el colegio gratuito “Santa María 
Goretti”.
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Comedor “Nuestra Señora de la Paz”: Atiende a unas 30 niñas y muchachas de entre 8 
y 18 años de edad.
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Casa de Formación de las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres: Conformada 
por las siguientes comunidades:

• Comunidad “Santa Rosa de Lima”, de las Hnas. Consagradas.
• Comunidad “Santa Isabel de la Trinidad”, de las Hnas. Post-Novicias.
• Comunidad “Santa Teresa del Niño Jesús”, de las Novicias.
• Comunidad “Santa Gema Galgani”, de las Postulantes.
• Comunidad “Santa Bakhita”, de las candidatas de diferentes países, en discernimiento 

vocacional.

Desde esta casa salen los grupos de hermanas Misioneras Siervas de los Pobres para 
evangelizar a los pueblos de la alta Cordillera, apoyando así a diversas parroquias de la 
arquidiócesis de Cusco, de la diócesis de Abancay (Apurímac) y de la prelatura de Ayaviri 
(Puno).
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Residencia Estudiantil 
“Santa Imelda”: acoge 
y educa niñas pobres 
del mismo pueblo de 
Cusibamba y de otros 
pueblos cercanos ofre-
ciéndoles una formación 
integral. 

En este pueblo, a más de 3.600 metros de altura, trabaja una comunidad de nuestras 
hermanas Misioneras Siervas de los Pobres, asistiendo a cerca de 50 niños y a un grupo 
de ancianos por medio de un comedor.

CENTRO “SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS”
(Cusibamba, Perú)
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En este pueblo ubicado a 3.930 metros 
de altura, trabaja otra comunidad de las 
hermanas Misioneras Siervas de los Pobres 
atendiendo a la población en las siguientes 
estructuras y actividades:

• Centro asistencial “La Divina 
Misericordia”, donde reciben 
alimentación diaria y catequesis unos 
30 niños.

• Visitas domiciliarias para la atención a 
ancianos y a enfermos.

• Dictado de clases de religión en el 
nivel de Primaria en los pueblos de 
Punacancha, Cochapata y Kirkas.

• Visita semanal a los pueblos de 
Punacancha, Kirkas, Cochapata y 
Araycalla para realizar las catequesis y 
apoyar con víveres.

• Celebración de la Santa Misa cada 
domingo, gracias a un sacerdote 
Misionero Siervo de los Pobres que llega 
desde la Ciudad de los Muchachos, de 
Andahuaylillas.

CENTRO “LA DIVINA MISERICORDIA” 
(Punacancha, Perú)



21

Las hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres de esta comunidad se dedican a:

• La atención de las hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres que trabajan en 
Cusco y en otras comunidades de los 
Andes y que vienen aquí para realizar su 
retiro anual o para tomar su necesario 
descanso. 

• El cuidado temporal de los niños 
enfermos del Hogar “Santa Teresa de 
Jesús” de Cuzco que necesitan cambiar 
de clima, siendo este de Rumichaca 
más templado y cálido que el de Cusco.

• El Oratorio “Santo Domingo Savio” para 
niños y Oratorio “Santa Filomena” para niñas. 

• Las visitas a las familias de Rumichaca 
y Huacahuasi.

CENTRO “NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES”
(Rumichaca, Perú)
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• Atiende a los niños enviados desde el Cusco a la capital por estar afectados por 
enfermedades incurables en la Cordillera. 

• En esta misma casa viven también las Hermanas MSP que estudian en las Universidades 
de Lima para especializarse en las carreras de educación, enfermería, etc.

CENTRO “VIRGEN DE LOURDES”  
(Lima, Perú)
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• Las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres apoyan eventualmente a la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe impartiendo las pláticas para quinceañeras y también 
como ministras extraordinarias de la Eucaristía llevando la Comunión a los enfermos.

• Realizan las visitas domiciliarias en algunos fraccionamientos pertenecientes a la 
parroquia.

• Apoyan con la formación espiritual de las alumnas del colegio “Mater Dei”.
• Cada sábado, en el Oratorio “Santa María Goretti”, atienden a unas 30 niñas, 

organizando la jornada con diferentes actividades como: catequesis, rezo del santo 
Rosario, juegos y talleres.

CENTRO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE” 
(Guadalajara- México)
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“El mandato misionero
      encomendado por Cristo a los
          Apóstoles nos compromete a todos”.

(Papa Benedicto XVI)
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Las hermanas Misioneras Siervas de los Pobres atienden en las siguientes estructuras:

• Guardería “San Martín de Porres”, para niños de entre 2 a 6 años de edad.
• Centro “San Martín de Porres”, para apoyo a unas 50 familias. 
• Clases de religión y preparación para los sacramentos para los niños del colegio “Santa 

Isabel”.
• Visitas domiciliarias en “Boca de Sapo”, “24 de Octubre” y “Santa Rosa de Lima”.

CENTRO “SAN MARTÍN DE PORRES”  
(Ilo- Perú)
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“VILLA NAZARET”  
(Andahuaylillas, Perú)

Situada a 30 km desde Cuzco, a 3.100 
metros de altitud, acoge a familias 
provenientes de diversos países 
(Colombia, Francia, Hungría y también 
Perú) que han dejado todas sus 
comodidades, el trabajo, los parientes y 
los amigos y, con sus propios hijos, se han 
incorporado a los Misioneros Siervos de 
los Pobres, para servir a Dios, a la Iglesia 
y a los pobres. 

Uno de estos Matrimonios Misioneros, 
José Luis y Carola Barazorda, casi desde 
el comienzo al lado de P. Giovanni, se 
encuentran ahora en Lima, desde donde 
atienden varios asuntos burocráticos 
ligados a nuestro servicio.

Otro de estos Matrimonios Misioneros 
(el de los cónyuges Salazar) trabaja desde 
el año 2013 en México, precisamente 
en Guadalajara (Jalisco). Apoya con su 
servicio a una parroquia periférica, erigida 
recientemente, que cubre una amplia 
extensión territorial con unos 60.000 
habitantes. Este matrimonio se ocupa 

específicamente de unas 500 personas, 
ofreciéndoles: catequesis para niños, 
jóvenes y adultos; charlas prematrimoniales; 
visitas a enfermos en calidad de ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión; 
apoyo a niños que no saben leer ni escribir 
o que no asisten a la escuela o que tienen 
problemas académicos serios. Anima 
además una misión permanente en Valle 
de los Molinos. Se encarga también de la 
impresión y distribución de la revista de 
los MSP a nivel nacional. Adicionalmente, 
atiende a un Grupo de Apoyo. 

Para el futuro próximo hay el proyecto 
de iniciar una “escuelita” para regularizar 
a niños de 2° o mayor grado escolar que 
no saben leer ni escribir o que enfrentan 
problemas de grave retraso escolar. 

Otro proyecto es el de iniciar el segundo 
Grupo de Apoyo de los Misioneros 
Siervos de los Pobres en Guadalajara (esta 
vez en la parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, en el Ejido Copalita, Zapopan, 
para servicio en la parroquia).
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“La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios,
         pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal

                                de amor con Jesús vivo en su Iglesia”. 
(Papa Francisco).
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GRUPOS DE APOYO,
SOCIOS, OBLATOS
Y OFERENTES  

Con las dos ramas (masculina y 
femenina) de consagrados y la 
fraternidad de Matrimonios Misioneros 
están relacionadas muchas otras 
personas en distintos países, las cuales, 
según las particularidades de su 
propio estado de vida y condición, se 
comprometen a vivir la espiritualidad y 
los fines de los Misioneros Siervos de los 
Pobres. 

Representan de veras una columna de 
apoyo y acompañamiento que, des-
de sus comunidades o desde sus casas, 
alienta en distintas formas el caminar de 
los MSP al servicio de los más pobres.

Muchas de estas personas realizan 
silenciosa y fielmente esta preciosa 
colaboración desde hace muchos años, 
incluso desde la fundación de los MSP. 
Es entonces un deber de justicia y de 
gratitud agradecerles aquí por todos los 
sacrificios y esfuerzos que diariamente 
llevan a cabo de sus casas, sacrificios 
y esfuerzos que quedan grabados en el 
Libro de la Vida.

MONASTERIOS

Un especial agradecimiento debemos 
reconocer a los muchos monasterios 
que, en silencio, por medio de la 
oración y la fidelidad a su carisma, nos 
acompañan como verdaderos hermanos 
y hermanas, apoyándonos espiritual y 
materialmente en la extensión del Reino 
de Dios. 
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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: casaformacionajofrin@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 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 los MSP…
... ponte en contacto con nosotros.

Quisiera recibir
información
para ser:
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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)

¿Cómo puedo ayudar a los pobres?
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MODELOS DE CLÁUSULA
PARA INSTITUCIONES DE LEGATARIO 

En la escritura de testamento público, en una de las cláusulas se podrá instituir al 
LEGATARIO, que es la figura jurídica o denominación correcta que corresponde a 
aquel que es considerado beneficiario en un testamento con cuyo otorgante no tiene 
ningún vínculo de parentesco. 

En el caso de la Asociación Pública de Fieles “OPUS CHRISTI SALVATORIS 
MUNDI, Siervos de los Pobres”, Institución sin fines de lucro, erigida por Decreto 
Arzobispal número 331 por el Arzobispo de Cuzco (Perú), Mons. Alcides Mendoza 
Castro, el 27 de diciembre de 2000, e inscrita en España en el Registro de Entidades 
Religiosas (Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia) con 
el Nº 5372 de la Sección Especial Grupo C, y con C.I.F. G-45531449, corresponde la 
denominación e institución de LEGATARIA:

CLÁUSULA: Declaro que, al tener la libre disposición de mis bienes, tal como lo 
demuestra la Legislación Nacional, instituyo como mi Única y Universal Heredera o 
Legataria a la Asociación Pública de Fieles “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI, 
Siervos de los Pobres”, Institución sin fines de lucro, erigida por Decreto Arzobispal 
número 331 por el Arzobispo de Cuzco (Perú), Mons. Alcides Mendoza Castro, el 
27 de diciembre de 2000, e inscrita en España en el Registro de Entidades Religiosas 
(Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia) con el Nº 5372 
de la Sección Especial Grupo C, y con C.I.F. G-45531449.

OTRA CLÁUSULA: Revoco cualquier otra voluntad testamentaria que hubiese 
realizado con anterioridad a la presente.

Lugar y Fecha 

__________________________________

El suscrito

_________________________________________________________________  

(Nombre completo, fecha de nacimiento y número de Identificación Fiscal)
dispongo lo que sigue:
1. Anulo todas mis precedentes disposiciones testamentarias.
2. Nombro como heredero universal:

Al ente moral jurídicamente reconocido como “OPUS CHRISTI SALVATORIS 
MUNDI, Siervos de los Pobres”

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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OTRA CLÁUSULA: Lego a la Asociación Pública de Fieles “OPUS CHRISTI 
SALVATORIS MUNDI, Siervos de los Pobres”, Institución sin fines de lucro, erigida 
por el Decreto Arzobispal número 331 por el Arzobispo de Cuzco (Perú), Mons. 
Alcides Mendoza Castro, el 27 de diciembre de 2000, e inscrita en España en el 
Registro de Entidades Religiosas (Dirección General de Asuntos Religiosos del 
Ministerio de Justicia) con el Nº 5372 de la Sección Especial Grupo C, y con C.I.F. 
G-45531449. El inmueble sito en
_________________________________________________________________
calle __________________________________________, nº __________, piso 
__________, e inscrito en el Registro de la Propiedad de ____________________, al 
Tomo ___________, Libro _________, Folio ________, y nº __________, de Finca, 
que está libre de cargas y gravámenes.

El Legatario será propietario y poseedor desde el momento del fallecimiento del 
causante sin necesidad de su entrega por el Albacea o Heredero, y por sí solo podrá 
pedir la inscripción en el Registro de la Propiedad.

OTRA CLÁUSULA: Lego a la Asociación Pública de Fieles “OPUS CHRISTI 
SALVATORIS MUNDI, Siervos de los Pobres”, Institución sin fines de lucro, 
erigida por Decreto Arzobispal número 331 por el Arzobispo de Cuzco (Perú), 
Mons. Alcides Mendoza Castro, el 27 de diciembre de 2000, e inscrita en España 
en el Registro de Entidades Religiosas (Dirección General de Asuntos Religiosos 
del Ministerio de Justicia) con el Nº 5372 de la Sección Especial Grupo C, y 
con C.I.F. G-45531449, la cantidad de: __________________________Euros.

El suscrito __________________________________________________________

(Nombre completo, fecha de nacimiento y número de El suscrito _______________

__________________________________________________________________
(Nombre completo, fecha de nacimiento y número de Identificación Fiscal)
y dispongo la anulación de todas mis precedentes disposiciones testamentarias.

___________________________                                                                        ____________________________
                      Firma:                                                                           Fecha:

Los interesados, escribir a:
Casa de Formación Sacerdotal “Santa María Madre de los Pobres”
Siervos de los Pobres
Carretera a Mazarambroz, s/n
45110 Ajofrín (Toledo) España
Teléfono: (0034) 925 390 066



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 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 mediar ningún 
compromiso vinculante.

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: Misioneros Siervos de 
los Pobres • Obispado de Cienfuegos • Calle 37 # 5602 (entre 56 y 58) • Cienfuegos 1 • C.P. 55100 - CUBA

www.msptm.com


