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Los Misioneros Siervos de los Pobres 
tenemos, por nuestro carisma, la gran 
dicha de poder estar disponibles para 
cumplir el mandato que Cristo dejó a su 
Iglesia: “Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todas las gentes bautizándolas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 
28, 19).

Dentro de este mandato general, la rama 
masculina de los Misioneros Siervos de 
los Pobres dedica una buena parte de sus 
fuerzas a ayudar a los párrocos que tienen 
la difícil tarea de atender pastoralmente 
sus extensos territorios. Después de tantos 
años en los que ha decaído allí la presencia 
de sacerdotes, la fe de las personas ha 
disminuido notablemente y el trabajo 
pastoral que se requiere necesita dirigirse 
hacia las raíces de la propia fe: suscitar la 
adhesión personal a Jesucristo que lleve a 
la conversión de vida. 

Sin embargo, aún quedan personas mayores 
que tienen una fe profunda y que han 
cumplido con la responsabilidad de educar 
cristianamente a sus hijos y a sus nietos. 
Estas personas son el motor espiritual de 
las comunidades que atendemos, ya que 
asisten a la Santa Misa y procuran que el 
pueblo acoja con amabilidad y confianza 
a los misioneros. El trabajo pastoral, por 
tanto, tiene la doble función de hablar 
a todos de Jesucristo y de su misión 
redentora y de fortalecer la fe en los que 
la han mantenido incluso en situaciones 
tan difíciles como es la pérdida de los seres 
queridos.

Los Misioneros Siervos de los Pobres 
emprendemos esta labor con la seguridad 
de que actuamos en nombre de la Iglesia y 
somos sostenidos por ella. Esta es la gran 
satisfacción de sabernos enviados por los 
representantes de la autoridad apostólica.
 

Hno. Erick Domínguez Cardoso, msp (mexicano)

Misión en
los Andes 
Peruanos
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La segunda razón de la seguridad con la 
que nos lanzamos a estos lugares más allá 
del asfalto consiste en la valiosa intercesión 
de todas las personas de buena voluntad 
que deciden asociarse de modos diversos 
a nuestra labor, especialmente ofreciendo 
sus sacrificios y sufrimientos, cumpliendo 
así la enseñanza de san Pablo: “Ahora me 
alegro por los padecimientos que soporto por 
vosotros, y completo en mi carne lo que falta 
a las tribulaciones de Cristo, en favor de su 
Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24). 

Actualmente nuestra labor misionera en 
los pueblos de la alta Cordillera Andina 
del Perú se lleva a cabo todos los lunes 
y martes. Se atiende a alrededor de 15 
comunidades y una vez al año se establecen 
misiones de una semana, según se tenga 
la oportunidad. Nuestra atención tiene 
como objetivo principal el de conducir a 
todas las personas a encontrarse con Cristo 
en los sacramentos, especialmente en la 
Eucaristía. Para ello se realizan una serie de 
catequesis, visitas a domicilio, bendiciones, 

Los Sacerdotes y Hermanos MSP, cuando van a los pueblos de las altas cordilleras,
siempre visitan a las personas ancianas que viven allí (Cuzco-Perú).
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juegos, trabajos y momentos especiales 
para compartir en un clima de fraternidad.

Realizamos las catequesis especialmente 
en las escuelas. Los profesores son nuestros 
primeros colaboradores en este trabajo, ya 
que suelen abrirnos un espacio dentro de 
sus clases en el área de religión. Ellos son 
los que insisten con las familias para que 
consigan los documentos necesarios para 
recibir los sacramentos. De esta manera 
se convierten en nuestros preciosos 

colaboradores para conseguir el fin 
principal de la misión. 

Asimismo, la actividad catequética no se 
limita a los colegios, sino que se realiza 
también en las casas mismas de las personas 
que tienen la amabilidad de acogernos 
y de aprovechar así la oportunidad de 
escuchar la palabra de Dios y adecuar su 
vida a ella. Dentro de esta actividad, tiene 
un lugar especial la bendición de las casas 
impartida por los sacerdotes, ya que en 

La gente de los pueblos andinos del Perù piden a los Sacerdotes MSP
bendecir sus viviendas, para así sentir que Dios está con ellos (Cuzco-Perú).
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ella se despliega de manera especial la 
fuerza de la Iglesia orante, a fin de que el 
Espíritu Santo santifique los corazones 
de los oyentes y produzcan frutos de vida 
santa (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 
nº 1083 y nº 1670).

Durante estas visitas se aprovecha 
para invitar a las personas al rezo del 
Rosario, que suele estar acompañado de 
meditaciones y cantos, y a la participación 
en la Santa Misa. Al mismo tiempo se 
da la oportunidad para que la gente se 
congregue y los que lo requieran puedan 
acceder al sacramento de la Penitencia. 
Antes de la Santa Misa los niños aprenden 
los nombres básicos de las vestiduras y los 
utensilios litúrgicos. Los cantos en lengua 
quechua suelen ser bien acogidos por la 
gente, que también gusta cantar algo en 

español. Gran parte de los fieles accede a 
la comunión eucarística y acompaña las 
oraciones de acción de gracias. Al final de la 
Santa Misa compartimos algunos víveres, 
como por ejemplo yogur (preparado con la 
leche de las vacas criadas en el establo de 
nuestra Ciudad de los Muchachos) y pan 
(horneado en nuestra panadería), así como, 
en momentos más solemnes, leche caliente 
con chocolate. Los jóvenes suelen quedarse 
con nosotros más tiempo jugando vóley o 
fútbol y ayudándonos con la limpieza. 

De esta manera, como Misioneros Siervos 
de los Pobres caminamos con nuestras 
comunidades hacia el horizonte de la vida 
eterna, en la espera gozosa que brota de los 
sacramentos y en colaboración estrecha 
con la Iglesia, que continúa la obra de 
Cristo, único Salvador de la humanidad.

La gente de los pueblos andinos peruanos participa con alegría en las diferentes actividades religiosas 
que celebran los Sacerdotes y Hermanos MSP (Cuzco-Perú).
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(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?

          HERMANAS MISIONERAS
    SIERVAS DE     LOS POBRES
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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

Nuestros niños del
“Hogar Santa Teresa de Jesús”,
antes, durante y después del

COVID-19

Este año de 2022 se presenta más 
esperanzador que los dos años 
precedentes, durante los cuales, directa o 
indirectamente, todos nos vimos golpeados 
por no poder hacer algo contundente 
contra la pandemia, más aún cuando el 
virus atacaba a un familiar o a una persona 
conocida.

Esta situación la vivimos en el “Hogar Santa 
Teresa de Jesús”, donde tenemos a nuestros 
niños con enfermedades congénitas 
como hidrocefalia, microcefalia, parálisis 
cerebral y otras dolencias derivadas de 
estas. Además, muchos de nuestros niños 
huérfanos llegaron con solo pocos días de 
nacidos y desde sus primeros días de vida 

Niños huérfanos 
y abandonados 
internos en el 
Hogar “Sta. Teresa 
de Jesús”, donde 
las Hnas. MSP 
son responsables 
(Cuzco-Perú).
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fueron alimentados con leche artificial, 
motivo por el cual sus defensas son 
menores a las de un niño alimentado con 
leche materna.

Reflexionando sobre la situación, las 
Hermanas decidimos cerrar las puertas del 
Hogar para su aislamiento en cuarentena 
y así evitar que el virus ingresara a 
contagiarnos. Pudimos mantener este 
aislamiento hasta enero de este año, 
cuando las autoridades del Ministerio de 
Salud informaron que el COVID-19 había 
bajado su virulencia. Pero, poco después 
alertaron que también en Cuzco ya había 
contagios de la variante “ómicron” del 
coronavirus. Aunque, por cierto, tuvimos 
las precauciones necesarias, no fueron 
suficientes para impedir su ingreso en el 
Hogar.

Primero fueron las Hermanas las que 
empezaron con ciertos síntomas, pero el 
hecho de no haber perdido los sentidos del 
olfato y del gusto nos hizo pensar que se 
trataba de un simple resfrío. Sin embargo, 
después de unos tres días aquellos síntomas 
se habían generalizado, por lo que el médico 

aconsejó realizar un examen de descarte 
del Covid-19. Lo hicimos y el resultado fue 
positivo: estábamos contagiadas.

El primer pensamiento fue para nuestros 
niños: gracias a Dios, en el Hogar estaban 
solo los niños enfermos, ya que los 
niños sanos habían ido de vacaciones a 
Urubamba, fuera de la ciudad de Cuzco. 
Nuestra preocupación era el temor de 
haberlos contagiado, a pesar de que siempre 
teníamos puestas las mascarillas, salvo en el 
momento de tomar los alimentos. Pedimos 
consejo al médico del Hogar: nos dijo 
que debíamos aislar a todas las Hermanas 
con síntomas (de 14 que éramos, solo dos 
o tres no presentaban ninguno). Aquel 
mismo día, a las dos horas, nuestros niños 
empezaron a presentar fiebres, vómitos, 
diarreas… ¡La pesadilla que no queríamos 
vivir empezaba a tocar a las puertas del 
Hogar, y con fuerza! 

Nos invadió la angustia por el decaimiento 
de nuestros niños. Llamamos a las 
Hermanas de diferentes otros lugares 
para que vinieran a cuidar a los niños, ya 
que nosotras, las encargadas, estábamos 

Los niños con 
diferentes 
enfermedades que 
se encuentran en la 
sala “San Rafael” 
del Hogar “Sta. 
Teresa de Jesús”, 
son atendidos con 
mucha dedicación 
(Cuzco-Perú).
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contagiadas. Las Hermanas de otras casas 
empezaron a llegar, sabiendo que cuidando 
a los niños podían contagiarse, pero eso no 
les importó: sabían que, en ese momento, 
aun con peligro de contagiarse, su deber era 
ayudar a los niños enfermos de COVID-19. 
Era el 10 de enero y hacia las 6:00 de la 
tarde todas las Hermanas habitualmente 
encargadas del Hogar dejamos el cuidado 
de nuestros niños a nuestras Hermanas 
que habían llegado de diferentes casas para 
asistirlos.

Entre las Hermanas el virus hacía notar su 
presencia como un resfrío acompañado de 
fiebres y dolor de cabeza, pero el dolor más 
grande era el de corazón, angustiado por 
los niños del Hogar. Por eso, aquella noche, 
a pesar del mal estado de salud, duplicamos 
nuestro tiempo de oración pidiendo por 
nuestros niños, para que el Señor les 
llenara de fortaleza en sus cuerpecitos ya 
muy probados, y por las Hermanas que 
los cuidaban, para que no se contagiaran, 
al menos por unos días, hasta nuestro 
restablecimiento.

Fue una noticia muy consoladora la que 
nos dio la Hermana responsable cuando 
nos dijo: “Los niños, a pesar de que 
están inapetentes, con fiebres, vómitos y 
deposiciones líquidas, no se descompensan. 
No hay ninguno que esté complicándose: 
dentro del cuadro clínico que presentan, están 
estables”. Esta noticia nos levantó el ánimo y 
motivó en nosotras un momento intenso de 
acción de gracias de todo corazón, porque 
nuestros pequeñitos contagiados estaban 
luchando esta batalla con una fortaleza que 
solo Dios puede dar. 
 
Mientras pasábamos el tiempo de la 
cuarentena, las 14 Hermanas contagiadas 
podíamos tener más tiempo de oración y de 
trabajo en común y ofrecer a Dios lo que cada 
una tenía que soportar en su organismo. 
Pasados los 10 días de asilamiento, nuestras 
Hermanas que estuvieron con los niños 
mañana, tarde y noche empezaron a 
enfermar. Fue necesario un relevo que no 
habíamos organizado, pero que sí estaba en 
los planes de Dios. Unas salían del proceso 
y otras ingresaban.

Las Hnas. MSP se 
entregan totalmente 
para que los 
niños enfermos 
encuentren en el  
Hogar “Sta. Teresa 
de Jesús” atención 
y mucho amor 
(Cuzco-Perú).
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Cuando volvimos a cuidar a nuestros niños, 
ya algunos habían superado el período 
crítico, igual que las Hermanas, otros 
estaban en pleno proceso y otros aún no 
presentaban síntomas. Los niños que habían 
pasado el período del contagio (Felipe, 
Nayomi, Ana, Aldair, Javier, Guadalupe, 
Luz Merli) habían bajado de peso en pocos 
días, estaban ojerosos y tenían semblantes 
cansados… pero sonreían y su sonrisa 
reflejaba confianza, una confianza que no 
tambalea frente a la tempestad. Creo que 
vale la comparación de un soldado cuando 
vuelve a casa después de la guerra. Estos 
niños realmente lucharon porque sabían 
que si se rendían también nosotras nos 
rendiríamos. Es inevitable recordar estos 
momentos con lágrimas de gratitud a Dios 
por ser tan fino con nosotras. Nuestros 
niños son la mejor demonstración de la 
cercanía de Dios con nosotras. 

Brota igualmente la gratitud de todo 
corazón a los médicos y al personal de 
salud que han hecho todo lo posible por 
ayudarnos. En nuestro caso, los médicos 

que conocen a nuestros niños, cuando se 
enteraron de que se habían contagiado, no 
dudaron en presentar su disponibilidad 
para atenderlos, en caso de presentar 
alguna complicación, y llamaban para 
saber cómo estábamos todos. Su compañía 
en la distancia nos alentó, al igual que la de 
cuantas personas llamaron para animarnos 
y asegurarnos su oración. 

En esta pandemia hemos experimentado de 
manera patente la Comunión de los Santos. 
En ella les pedimos que permanezcan para 
un día ver los frutos en el Señor Jesús. 

Ahora que los niños están estables, hemos 
vuelto a la vida de todos los días. Nuestras 
niñas han regresado al colegio y poco 
a poco las Hermanas están volviendo a 
retomar sus actividades con la gente de los 
pueblos, las catequesis en los oratorios y la 
asistencia a la gente necesitada. Esperamos 
poder reabrir, dentro de poco, el comedor 
de las chicas. 

Dios los bendiga a todos.

Durante la 
pandemia los niños 
pequeños que 
ingresaron al Hogar 
“Sta. Teresa de 
Jesús” recibieron el 
Sacramento
del Bautismo
(Cuzco-Perú)
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Después de un largo período de suspenso 
en los apostolados que se realizan desde 
la Casa Madre, las Hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres pudieron retomar las 
actividades en los diferentes apostolados.

Oratorio “Laura Vicuña”: En el oratorio 
las Hermanas les dan catequesis a los 
niños, las invitan a rezar el Santo Rosario 
y les enseñan diversos juegos y diversas 
actividades y dinámicas, además de talleres 
de tejido y de dibujo.  Terminan la jornada 
proporcionándoles un sustancioso refrigerio. 

Cada vez se ve cómo la obra de Dios actúa 
en estas chicas, que se sienten muy felices 
y amadas por Dios. 

Misión extraordinaria: Después de una 
larga espera a causa de la pandemia, las 
Hermanas han retomado las misiones en 
la alta Cordillera abarcando 23 pueblos, en 
las diferentes zonas de los Departamentos 
de Cuzco, Apurímac y Puno. En algunos 
pueblos han notado un enfriamiento de 
la fe, porque durante nuestra ausencia 
los miembros de alguna otra iglesia o de 

CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

MISIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CASA MADRE (CUZCO)

Después de casi 2 años de pandemia, las Hnas. MSP han abierto el oratorio
para más de 30 niñas (Cuzco-Perú).
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alguna secta han aprovechado la situación 
para convencer a la gente a asistir a sus 
reuniones. En cambio, gracias a Dios, los 
pueblos con los que sí hemos mantenido 
comunicación han permanecido fieles 
a la fe católica. Pero nuestra alegría ha 
sido aún mayor al saber que los propios 
catequistas se han esforzado en trabajar 
para que la fe no se apague ni se enfríe, 
organizando pequeños encuentros en 

Misión “San José Sánchez del Río” con 
niños varones: Esta nueva misión que 
iniciaron las Hermanas atiende los días 
sábado por la tarde a niños y adolescentes 
de los alrededores del sector de Tikapata. 
Las Hermanas realizan visitas a la gente en 
sus viviendas y aprovechan para invitarla al 
rezo del Santo Rosario, a la catequesis en 
preparación a los sacramentos, a talleres de 
estudio sobre la Biblia y de manualidades 
(como pintura, por ejemplo), así como 
a momentos de juego y dinámicas. Dios 

la iglesia para rezar el Santo Rosario, 
leer el Evangelio del día y explicarlo. 
El tema que estamos abordando en las 
misiones es el de la defensa de nuestra 
fe. Nuestro mayor deseo como Hermanas 
es que seamos buenos instrumentos en 
las manos del Señor para que Él mismo, 
a través de nosotras, pueda obrar en 
los corazones de todas las personas que 
contactamos.   

quiera que en el futuro aumente el número 
de niños.

Comedor “Santa María Reina de la 
Paz” para niñas: Con la gracia de Dios, 
también se pudo retomar la actividad 
del comedor para niñas. El trabajo con 
ellas consiste en apoyarlas con las tareas 
escolares, con la preparación para los 
Sacramentos y con la formación laboral 
a través de los talleres de repostería, 
costura, dibujo y pintura.

Las Hnas. MSP han retomado su misión en diferentes pueblos de las altas cordilleras peruanas.
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• Las Hermanas continúan con la 
atención a los niños del centro 
asistencial “Divina Misericordia” y con 
las visitas a familias y ancianos en los 
pueblos de Punacancha, Ccochapata, 
Araycalla y Kircas. 

• Después de dos años de clases virtuales, 
las Hermanas imparten de manera 
presencial el curso de religión en las 
instituciones educativas de Punacancha 
y Ccochapata. Lamentablemente, 
después de la pandemia se pudo ver 
que los estudiantes tienen dificultades 
en cuanto al rendimiento académico.

• Con la colaboración y anuencia 
del párroco, se realizó la Primera 

Comunión de algunos niños 
debidamente preparados por las 
Hermanas para recibir a Jesús en sus 
corazones por primera vez. Asimismo, 
con la gracia de Dios, se llevó a cabo el 
matrimonio de una joven pareja que 
tuvo un largo proceso de conversión 
del protestantismo a la Iglesia 
Católica.

 
• En la comunidad de Ccochapata se 

dio inicio a la preparación para los 
sacramentos de la iniciación cristiana. 
Damos gracias al Señor por estos 
hermanos catecúmenos y pedimos que 
el Espíritu Santo los siga acompañando 
y acreciente el deseo de incorporarse a 
la Iglesia.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN PUNACANCHA

Las Hnas. MSP del pueblo de Punacancha han retomado sus actividades con niños
de los diferentes pueblos que ellas asisten (Cuzco-Perú).
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En los pueblos de Huayllay, Corca 
y Totora, las Hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres continúan con los 
siguientes apostolados:

Residencia Estudiantil “Beata 
Imelda”: Este año ingresaron 15 niñas. 
Se reiniciaron las clases de manera 
presencial en el colegio, donde las niñas 
tienen el apoyo de las Hermanas y de 
una profesora. Asimismo, las Hermanas 
imparten las clases de religión en la 
Escuela Primaria de Cusibamba y de 
Totora.

Centro “Ángeles custodios”: Allí 
actualmente las Hermanas atienden a 
30 niñas y adolescentes. Cada día les 
proporcionan el almuerzo y las apoyan 
con las tareas escolares.

Gracias a Dios, las Hermanas 
MSP reiniciaron las catequesis 
presenciales en los oratorios 
“Santo Domingo Savio” y 
“Santa Filomena”. Una vez al 
mes hacen catequesis también 
a los padres de familia: para 
muchos de ellos es una nueva 
experiencia, ya que van 
descubriendo que son hijos 
muy amados de Dios.

También tuvieron la alegría 
de realizar una Jornada 
Eucarística con los niños de los 
oratorios y un Retiro espiritual 
con los padres de familia y los 
jóvenes, quienes participaron 
con mucho interés.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN CUSIBAMABA

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN RUMICHACA

Niñas internas en la residencia “Beata Imelda” de las 
Hnas. MSP en Cusibamba (Cuzco-Perú). 
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Misión “Santa Rosa de Lima”: Con la 
bendición de Dios, las Hermanas siguen 
adelante con esta misión, donde hasta el 
momento tienen inscrito -para el Bautismo, 
la Primera Comunión y la Confirmación- 
un total de 40 candidatos, entre niños y 
jóvenes.

A un pequeño grupo de niños de 5 a 
7 años se le forma para que ellos sean 
protagonistas del Evangelio en sus hogares.
 
Comedor “San Martín de Porres”: Allí se 
han inscrito unas 40 familias, a las que se 
reparten cerca de 110 raciones diarias, para 
cuya preparación las Hermanas cuentan 
con el apoyo de miembros de aquellas 
mismas familias. Antes de entregar las 
raciones, las Hermanas hacen una oración, 
leen el evangelio del día y finalmente 
bendicen los alimentos. 

Los sábados las Hermanas han retomado el 
Oratorio para los niños y jóvenes de Alto 
Chiribaya, con la finalidad de sacarlos de 
su dependencia del celular y enseñarles 
acerca de Dios, con oración, catequesis, 
videos y juegos, y han logrado que muchos 
de ellos se animen a participar. Asimismo, 
las Hermanas han invitado a los padres 
de familia a que reciban clases de Biblia y, 
gracias a Dios, han conseguido una amplia 
respuesta, de manera que tienen un buen 
número de personas que se esfuerzan en 
participar fielmente. 

Misión de Guadalupe: Aquí las Hermanas 
han formado un grupo de estudio de la 
Biblia para los niños que ya han recibido los 
sacramentos de la iniciación cristiana. De 
esta manera buscan hacer un seguimiento 
continuo de formación cristiana que los 
lleve a un serio compromiso con su fe.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN ILO (MOQUEGUA)

Hnas. MSP de 
Ilo (Moquegua-
Perú) reiniciando 
sus actividades 
de catequesis con 
las niñas de la 
parroquia.
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Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres colaboran en la parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe, dando pláticas para 
quinceañeras, llevando la Eucaristía a 
enfermos y ancianos, visitando a familias y 
atendiendo a la formación espiritual de las 
alumnas del colegio “Mater Dei”. 

Dan gracias al Señor porque cada día toca 
sus vidas con diferentes situaciones que 
las fortalecen y ayudan a ver el gran valor 
del sufrimiento, ya que este tema muchas 
personas no lo quieren enfrentar. 

En el fraccionamiento de Valle de los Molinos 
las Hermanas visitan el hogar de José 
Guadalupe y Celia, quienes tienen 42 años 
de casados. Sucede que, hace 30 años, José 
Guadalupe se enfermó de Parkinson y poco 

a poco se fue agravando; fue sometido a dos 
cirugías con la esperanza de que tuviera una 
mejoría, pero gradualmente fue perdiendo 
el habla y luego los movimientos de su 
cuerpo hasta que finalmente dejó de abrir 
completamente los ojos. En un comienzo, 
a Celia le costó aceptar la enfermedad de su 
esposo, pero lo que la mantuvo en pie fue 
el compromiso matrimonial que pronunció 
el día de su boda: “Prometo serte fiel en la 
prosperidad y en la adversidad, en la salud y 
en la enfermedad, y así amarte y respetarte 
todos los días de mi vida”. Espiritualmente 
ella se aferra cada vez más al Señor y a la 
Virgen María y va comprendiendo mejor 
el valor del sufrimiento. Económicamente 
esta pareja se sostiene con el trabajo de 
costura que Celia realiza y con el apoyo que 
diferentes personas le brindan.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA (JALISCO-MÉXICO)

Las Hnas. MSP de Guadalajara (México)  continúan con su misión de visitar
a enfermos y llevarles la Palabra de Dios.
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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.

ES25 - 2103 - 7556 - 3400 - 3000 1651

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)

¿Cómo puedo ayudar a los pobres?
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Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros

Centros

Gracias por tu ayuda
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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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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 2022 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:

«Cada hombre y mujer es una misión, y 
esta es la razón por la que se encuentra 

viviendo en la tierra».
Mensaje del Santo Padre Francisco para el DOMUND o Jornada Mundial de las Misiones, 2018. 

Vaticano, 20 de mayo de 2018, solemnidad de Pentecostés.
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HISTORIA DE LA
EVANGELIZACIÓN DE PERÚ (IV)

P. Paolo Giandinoto, msp (italiano)

En 1502 los Reyes Católicos, alarmados 
por esos primeros desórdenes y abusos, 
enviaron a La Española como nuevo 
gobernador a fray Nicolás de Ovando 
y Cáceres (ca. 1451-1511), de la Orden 
de Caballería de Alcántara, con 12 
franciscanos y 2.500 hombres de todo 
oficio y condición (ente ellos estaban 
Francisco Pizarro, a punto de cumplir los 
24 años de edad, y Bartolomé de las Casas, 
de 17 años, acompañando a su padre). El 
13 de febrero de 1502, la poderosa armada 
de treinta navíos dejaba Cádiz y llegaba el 
15 de abril de ese mismo año al puerto de 
Santo Domingo, en la isla de La Española.
 
En las Instrucciones de Granada (1501) 
los Reyes habían dado a Ovando 
normas muy claras. Ellos querían tener 
en los indios vasallos libres, tan libres 
y bien tratados como los de Castilla: 
“Primeramente, procuraréis con mucha 
diligencia las cosas del servicio de Dios... 
Porque Nos deseamos que los indios se 
conviertan a nuestra santa Fe católica, 
y sus almas se salven... Tendréis mucho 
cuidado de procurar, sin les hacer fuerza 
alguna, cómo los religiosos que allá están 
los informen y amonesten para ello con 
mucho amor... Otrosí: Procuraréis como los 
indios sean bien tratados y puedan andar 
seguramente por toda la tierra, y ninguno 

les haga fuerza, ni los roben, ni hagan otro 
mal ni daño. Si los caciques conocen algún 
abuso, que os lo hagan saber, porque vos 
lo castigaréis. Los tributos para el Rey han 
de ser con ellos convenidos, de manera que 
ellos conozcan que no se les hace injusticia. 
En fin, si los oficiales reales hicieran algo 
malo, quitarles debéis el oficio, y castigarlos 
conforme a justicia...”.
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Se remediaron algunos de los abusos más 
patentes de la primera hora, pero las cosas 
seguían estando muy mal. De los 100.000 
o 200.000 indígenas, o quizás un millón, 
de La Española, en 1517 sólo quedaban 
unos 10.000. En los años siguientes, 
aunque no en proporciones tan graves, se 
produjo un fenómeno análogo en otras 
regiones de las Indias. ¿Cómo explicarlo? 

No puede acusarse sin más a los españoles 
de asesinos y de explotadores de los 
indios. Tuvo que haber, además de las 
guerras y los malos tratos, otra causa... Y 
la hubo.

Hace tiempo se sabe que la causa principal 
de ese pavoroso declive demográfico se 
debió a las pestes, a la total vulnerabilidad 
de los indios ante agentes patógenos allí 
desconocidos. Mucho más que por las 
atrocidades de los conquistadores, que a 
menudo se han injustamente exagerado, las 
deficiencias inmunitarias de esa población 
indígena ante las enfermedades europeas, 
incluso las más benignas como el resfriado 
común y la gripe, fueron la causa de que, 
siendo además ya subalimentada y débil, 
desapareciera masivamente ante el choque 
bacteriano y viral en sucesivas epidemias 
mortales. 

Los europeos también, por su parte, 
sufrían masivamente el ataque de las 
enfermedades tropicales, contra las que no 
estaban inmunizados. Asimismo, sufrían la 
subalimentación local. Por ejemplo, de los 
2.500 españoles que llegaron en las Antillas 
en 1502 con la flota de Ovando, ninguno 
quedó indemne, más de 1.000 murieron 
y los demás cayeron enfermos a causa de 
tantas privaciones y hambre.

(continuará)

Los Sacerdotes  
MSP continúan 
evangelizando 

en todos los 
pueblos Andinos 
de Cuzco (Perú).
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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
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MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES

La
evangelización

en Cuba
y la Iglesia 

católica

P. Mathias Brand, msp (alemán)

La misión de la iglesia católica en Cuba 
empezó en el siglo XVI con la conquista 
española. Durante siglos la Iglesia tuvo 
en Cuba un papel muy importante, cuyos 
signos se ven todavía hoy en los numerosos 
edificios y nombres cristianos que se 
encuentran en todo el país.

Con la revolución castrista, hace más 
de 60 años, hubo un cambio drástico. La 
influencia política de la Iglesia católica 

disminuyó sustancialmente: muchos 
sacerdotes y religiosos dejaron la isla y el 
fiel católico practicante no fue bien visto 
por la sociedad.

La práctica religiosa se desplazó un poco 
de los templos a las casas privadas llamadas 
“casas de misión”, en las cuales los fieles se 
reunían para rezar y vivir su fe en pequeñas 
comunidades. Incluso hoy en día hay más 
de 2.000 casas de este tipo en Cuba.
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Las relaciones diplomáticas entre Cuba y el 
Vaticano no mejoraron significativamente 
hasta la publicación del libro “Fidel y la 
religión: Conversaciones con Frei Betto” 
(La Habana, Oficina de Publicaciones 
del Consejo de Estado, 1985, p. 379) y 
sobre todo hasta la visita de Fidel Castro 
al Vaticano el 19 de noviembre de 1996 y 
la de San Juan Pablo II a Cuba (21-25 de 
enero de 1998). Desde entonces empezó 
una nueva fase de relaciones. Las sucesivas 
visitas de Benedicto XVI (26-28 de marzo 
de 2012) y del Papa Francisco (19-22 
de setiembre de 2015) ayudaron en este 
camino del acercamiento.

El poblador cubano es muy comunitario y 
religioso, a pesar del ateísmo materialista 
que domina la estructura política y social en 
la que vive. Incluso en adolescentes y jóvenes 
cubanos se encuentra la profunda pregunta 
sobre Dios y el más allá, realidades acerca 
de las cuales en Europa pocos, al menos 
notablemente, se cuestionan. Esta apertura 
a Dios en los cubanos permite realizar 
con ellos un trabajo de evangelización y 
hablarles del mensaje de Jesús. 

Me gustaría decir que en los cubanos 
residentes en la isla hay una sed profunda 
de lo espiritual, a pesar de que por parte 

Los sacerdotes MSP (con sotana gris) junto a otros misioneros en Cuba.
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del Estado las enseñanzas no apuntan 
en esa dirección. Siendo Cuba un estado 
laicista, la Iglesia católica no tiene parte 
en la educación en las escuelas. La sed de 
Dios se manifiesta notablemente en las 
numerosas peticiones de los sacramentos, 
especialmente del bautismo. A pesar de que 
muchos padres de familia no han recibido 
el bautismo, para ellos es no solo un deseo, 
sino incluso un deber, que sus hijos reciban 
este regalo de Dios, tan importante para la 
vida que empiezan a afrontar.

Pero también en Cuba, como en todo el 
mundo, se nota con claridad la disminución 

del apego a valores incluso puramente 
humanos. Debido a que lo sobrenatural se 
construye sobre lo natural, a la misión de la 
Iglesia le corresponde un papel importante 
en la formación del pueblo.

Nosotros, a través de diferentes programas 
de Cáritas (repaso escolar, grupos de 
música, repartición de medicamentos y 
desayunos para necesitados, lavado de 
ropa), apoyamos el desarrollo humano de 
jóvenes y ancianos.

La Iglesia debe edificarse no sólo 
espiritualmente, sino también materialmente. 

P. Sebastián MSP, junto a un grupo de pobladores (Cienfuegos-Cuba).
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La falta de materiales de construcción 
y de recursos financieros, además de la 
complicadísima obtención de permisos 
estatales, dificulta el progreso en este 
campo, donde cada comunidad necesita 
un lugar de reunión digno y acogedor, 
especialmente para la celebración de los 
sacramentos.

Actualmente, la escasez de alimentos y la 
devaluación de la moneda es una preocupación 
profunda también para la Iglesia. En Cuba, 
a pesar de la situación de escasez en la que 
muchos se encuentran, reinan notablemente 
el buen humor y la esperanza. 

Encontrar el pan de cada día, no sólo 
espiritualmente en la Eucaristía diaria, 

sino también materialmente para la mesa 
de cada hogar, ha sido una tarea muy 
importante en el quehacer de muchos 
santos en su respectivo tiempo, como por 
ejemplo San Agustín de Hipona ante la 
invasión de los Vándalos o San Vicente de 
Paúl ante la multitud de necesitados, cuya 
situación lo conmovió y lo llevó a fundar 
una congregación religiosa para asistirlos. 
Debe ser una tarea muy importante 
también para la Iglesia de hoy.

Pedimos que la Virgen de la Caridad 
del Cobre, Madre de todos los cubanos, 
extienda su manto sobre el pueblo que a 
ella clama en sus necesidades.

P. Mathias MSP cruzando un río para llegar a una población en la diócesis de Cienfuegos (Cuba).
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«Es Jesús que te impulsa a la misión y está ahí a 
tu lado: es precisamente Jesús que trabaja en tu 
corazón, cambia tu mirada y te hace mirar la
vida con ojos nuevos; no con ojos de turista».

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.

Discurso del Santo Padre a los jóvenes de la Misión Diocesana.
Santuario de Nuestra Señora de la Guardia, Génova-Italia. Sábado, 27 de mayo de 2017.

S.O.S. a los jóvenes
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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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Estimados amigos,

Laudetur Jesus Christus.

En este tiempo, hemos vivido numerosos 
acontecimientos. Entre los más importante 
está el reinicio de las clases en el Colegio 
“Santos Francisco y Jacinta Marto”, esta 
vez de manera presencial. Los alumnos 
han vuelto felices tras dos duros años de 
pandemia.

En el transcurso del año escolar hemos 
vivido las diferentes tandas de evaluaciones 
y luego las tan anheladas vacaciones. Ahora 
bien: ¿cuáles son nuestras actividades 

durante las vacaciones? Unos cuarenta 
chicos, junto con la compañía de boyscouts 
“San Miguel”, realizan un campamento, de 
lunes a viernes, con actividades formativas 
que incluyen la participación en la Santa 
Misa diaria, diferentes juegos y breves 
excursiones… Algunos niños de nuestro 
Hogar “S. Tarsicio” participan en este 
campamento, mientras que los otros, 
junto con sus responsables, se trasladan a 
una casita en el barrio de san Jerónimo de 
Cuzco, para pasar allí unos ratos de mayor 
descanso. 

A finales de junio vinieron para apoyarnos 
cuatro Hermanos de nuestra Casa de 

CRÓNICA
CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

P. Luis María MSP guiando a los niños del oratorio en la Ciudad de los Muchachos
(Andahuaylillas-Perú).
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Formación de Ajofrín (Toledo) y el Padre 
Paolo, msp. Llegaron después de concluir 
allí el año académico en el Seminario 
Metropolitano de la arquidiócesis de Toledo. 
Fundamentalmente su ayuda se sitúa al 
nivel del Hogar “San Tarsicio” y de las 
misiones semanales en los pueblos de la alta 
Cordillera andina. Fue una gran alegría para 
nosotros volver a ver a nuestros Hermanos 
que se preparan para ser Misioneros Siervos 
de los Pobres.

Desde principios de este año 2022, hemos 
retomado las misiones semanales en 
los pueblos de la alta Cordillera de los 
Andes. Para ello tenemos varios equipos, 
compuestos normalmente por un Padre 
y un Hermano, que van a varios pueblos 
entre el lunes y el martes. Entonces, 
llegamos el lunes en la mañana y hacemos 
catequesis en las escuelas primarias, desde 
inicial hasta sexto grado. En la tarde nos 
contactamos con la gente del pueblo y en 

Los niños y 
padres de familia 
participan con 
mucha alegría en 
las celebraciones 
religiosas dirigidas 
por los sacerdotes 
y hermanos MSP  
(Cuzco-Perú).



33

la noche tenemos la celebración de la Santa 
Misa. Al día siguiente, vamos a otro pueblo 
para la catequesis y para la Santa Misa en 
las escuelas. 

Cada año nuestro “Hogar San Tarsicio”, 
celebra su fiesta el 14 de agosto 
(normalmente sería el 15, pero -al 
coincidir con la Asunción de la Virgen 
María- la celebra el día anterior). Este 
año, en particular, ha sido celebrada con 
una gran devoción, con la Santa Misa 
solemne. Este día los niños del Hogar 
no van a clase y los Hermanos y los 
Padres organizan distintos juegos para 
entretenerlos. 

De igual modo, nuestro Colegio “Santos 
Francisco y Jacinta Marto” ha festejado 
sus veinticinco años de existencia. La 
celebración ha sido el día 13 de mayo, con 
la Santa Misa solemne presidida por el P. 
Agustín, director del colegio, y seguida por 
una procesión con la estatua de la Virgen 
María. Después de ello, la jornada siguió 
con juegos por equipos y con recordatorios 
de los 25 años pasados. 

Agradecemos a todas las personas que 
han hecho posible este Colegio “Santos 
Francisco y Jacinta Marto” y pedimos en 
particular sus oraciones para que pueda 
crecer cada vez más.

En todos los Centros de los MSP se celebra con procesiones, cánticos, rezo del Santo Rosario y mucha 
alegría la festividad de nuestra Señor de Fátima (Cuzco-Perú).
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Discurso del Santo Padre Francisco a la Comunidad del 
Pontificio Colegio Leoniano de Anagni. (Ancona-Italia)
Sala Clementina. Lunes 14 de abril de 2014.

«Ustedes (…) no se están preparando 
para desempeñar una profesión, 
para convertirse en funcionarios de 
una empresa o de un organismo; 
[…] ustedes se están convirtiendo 
en pastores a imagen de Jesús Buen 
Pastor, para ser como Él y en persona 
de él en medio de su rebaño».

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 ti!

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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El día 31 de mayo 2022, fiesta litúrgica de la Visitación de la Virgen María, Mons. 
Juan José ha hecho públicos los nombramientos de los nuevos responsables de la rama 
femenina y masculina de los Misioneros Siervos de los Pobres.

Para la Rama Femenina MSP la Hermana Sandra Goyzueta Umeres es la nueva Superiora 
y para la Rama Masculina MSP P. Walter Corsini es el nuevo Superior, al igual que Vicario 
General respecto de las tres ramas MSP (Rama masculina, Rama femenina y Rama laical).

(…)

“Agradeciendo de corazón por el humilde servicio prestado por los Superiores salientes 
(Hna. Betzabé Huaman Córdova para la Rama Femenina y P. Álvaro de María Gómez 
Fernández para la Rama Masculina y como Vicario General respecto de las tres ramas) 
encomendamos desde ahora a nuestras y vuestras oraciones a todos aquellos que asumirán 
estos cargos en los próximos meses. Que el Espíritu Santo les colme con sus gracias para 
que se empeñen en fidelidad y responsabilidad, como buenos Siervos y Siervas, y sepan 
ver en su nueva misión el cumplimiento de la voluntad de Dios en un auténtico y valioso 
servicio a sus hermanos y hermanas.”

+ Mons. Juan José Salaverry Villarreal, OP
Comisario Pontificio de los MSP

COMUNICADO DE MONS. JUAN JOSÉ SALAVERRY, OBISPO 
AUXILIAR DE LIMA Y COMISARIO PONTIFICIO PARA LOS 

MISIONEROS Y MISIONERAS SIERVOS DE LOS POBRES.



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


