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definitiva, nada más (y nada menos) que lo que deben ser: “Alter Christus”.

¡Acompañad con vuestra oración a los sacerdotes y diáconos
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.
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Visite nuestra página web: www.msptm.com
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...¡No teman! Les anuncio una buena 
noticia, una gran alegría para todo el 
pueblo: Hoy les ha nacido en la ciudad 
de David el Salvador, el Mesías, el Señor. 
Esto les servirá de señal: encontrarán un 
niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre. (Lc. 2,10-12)

Siguiendo la narración del evangelio de 
San Lucas, después que el coro de ángeles 
se apartó de ellos, los pastores fueron a 
toda prisa a contemplar esta maravilla; 
seguramente corrieron dando saltos, 
esquivando malezas y rocas; tomando 
los atajos que sobradamente conocían, 

como cualquier campesino que lleva años 
entre el pastoreo y su humilde choza... el 
Mesías esperado había nacido y se les había 
anunciado ¡a ellos! Dios va mostrando su 
amor preferencial por los pobres... los 
secretos del reino van siendo revelados a la 
gente sencilla (Cfr. Lc.10,21).

Toda esta hermosa e inolvidable experiencia 
automáticamente convirtió a los pastores 
en “misioneros”, es imposible concebir que 
ellos guardaron estos acontecimientos para 
sí mismos. Ayer como hoy el encuentro 
con el Mesías nos transforma y como dice 
el Papa Francisco: “No nos bloquea, sino 

Madre María Sandra Goyzueta msp
Superiora General de las Misioneras Siervas de los pobres

Los pastores regresaron 
glorificando y alabando 
a Dios por lo que habían 

visto y oído, pues
todo sucedió tal como

se les había dicho.
(Lc. 2,20)
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que nos libera; no nos aprisiona, sino que 
nos pone de nuevo en el camino”... con 
Jesucristo nace y renace nuestra alegría. 
 
Los pastores retornan a sus hogares llenos 
de alegría, esta alegría que siempre inunda 
el corazón de quien se ha encontrado con 
el Mesías. San Lucas narra otras situaciones 
de retornos llenos de gozo como: cuándo 
los discípulos de Emaús regresan a 
Jerusalén para contarles su encuentro con 
el resucitado (Lc. 24,36), los discípulos 
cuando vuelven de su misión apostólica de 
dos en dos (Lc. 10,17), o los doce después 
de la ascensión (Lc. 25, 5). La alegría 
espiritual nos hace “correr” hacia Dios a 
través del servicio a nuestros hermanos. 

Nosotros los creyentes somos ahora los 
portadores de la buena nueva, hemos 

recibido un tesoro imposible de guardar, 
poseemos una luz cuyo fulgor no se puede 
tapar ni con ambas manos; es por ello que 
las Misioneras Siervas de los Pobres y en 
general todos los Misioneros Siervos de 
los Pobres, fieles a la labor evangelizadora 
que se nos ha confiado, buscamos salir 
“más allá del asfalto” y convertirnos en pan 
partido para los demás. «¡Ay de mí si no 
anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16).

Nuestro apostolado en medio de los pobres 
se convierte de servicio en privilegio. Los 
pobres reciben el anuncio cual pastores de 
Belén, no ya por medio de coros angélicos 
sino a través de estas Siervas que con amor y 
alegría van a su encuentro trasmitiéndoles 
a Jesucristo en su propio idioma. Los niños 
de los Andes son siempre los primeros 
en acogernos y esperar gozosos el día de 

Niñas del Hogar “Sta. Teresa de Jesús”, recibiendo catequesis de las Hnas. MSP, Cuzco-Perú.



5

nuestra visita y beben de la experiencia 
de Dios desde su inocencia, pobreza y 
sufrimiento, pero siempre con alegría y 
esperanza. Para nosotras misioneras no hay 
mayor satisfacción que verlos rezar, cantar 
a gritos y a su manera, con los rostros 
curtidos por el frio y siempre adornados de 
una enorme sonrisa. La Navidad que viven 
los pobres de los Andes es muy lejana de 
la Navidad que la sociedad de hoy celebra: 
los ya catequizados saben que Dios nace 
como niño en un pobre portal, entre pajas 
y pobreza, el panorama no es difícil de 
comprender para ellos; en algunos pueblos 

“Navidad” es un día como cualquier otro, 
en otros donde las misiones están ya 
establecidas, se celebra lo más parecido a la 
Navidad de Jesús, porque los “personajes” 
ya están presentes de por sí: pastores, 
pobres, animales, paja, oscuridad, noche 
estrellada, frio, todo; y lo más hermoso: 
la presencia de los sacerdotes MSP que 
celebra la Santa Misa de Noche Buena y el 
niño Dios es adorado como hace más de 
dos mil años.

Queridos todos: El niño Jesús ha nacido 
para nosotros y gracias a Él, TODOS 

Madre María Sandra msp, junto a las niñas mayores de la Residencia Estudiantil “Santa Inés” 
Cuzco-Perú.
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podemos llamarnos hermanos. La 
experiencia que puedo transmitirles como 
Misionera y como consagrada, y ahora al 
comienzo de mi servicio como Superiora 
General de las Misioneras Siervas de 
los Pobres, es posible primero gracias 
a mi encuentro personal con el Mesías 

y al sustento espiritual de muchísimas 
personas, así como también al apoyo 
material de ustedes, queridos benefactores, 
misioneros auténticos desde vuestras casas. 
Nosotras las Misioneras Siervas de los 
Pobres queremos ser las manos, los pies... 
la voz de Jesús entre los pobres. 

Madre Sandra Goyzueta msp, realizando su compromiso para ejercer la responsabilidad como 
Superiora General de las Misioneras Siervas de los Pobres. 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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Doy gracias al Señor por concederme la 
vocación y servirle como Misionera Sierva 
de los Pobres en medio tantos hermanos 
nuestros que sufren y están sedientos 
de Dios, sobre todo en estos tiempos tan 
difíciles en el que muchos con frecuencia 
se olvidan de Dios. El Señor me llamó 
porque él quiso y no porque yo lo busqué.

Desde pequeña, junto a mi hermana 
menor, nos educamos en el Hogar Nido 
“Santa Teresa de Jesús” bajo el cuidado 
de las hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres. Me asombraba el trabajo que 
ellas realizaban especialmente con los 
niños minusválidos, el cariño con que les 
atendían, me daba cuenta que para cada 
una de las hermanas, después de Dios, 

los niños eran y siguen siendo lo más 
importante de su vocación. Esto me hace 
pensar en las palabras de P. Giovanni: 
“nosotros no atendemos a muchos niños 
sino a uno solo, que es Jesús”. Siempre nos 
inculcaban en los valores cristianos, sobre 
todo a buscar la santidad, cosa que, para 
muchos jóvenes, hablar de santidad en 
nuestros tiempos no es ya algo normal y 
para otros es una locura. 

Como niña interna me gustaba frecuentar 
las salas de los niños minusválidos, 
especialmente la sala “San Gabriel” por 
un niño a quien le había tomado mucho 
cariño. Se llamaba Jesús Danilo; un niño 
con parálisis cerebral, quien hace poco 
falleció. Yo creo que el Señor se sirvió 

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

“El que sirve
al pobre
presta

a Dios”

Hna. Maria Luisa Parhuay msp
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de este niño para hacerme descubrir la 
vocación.

Con la bendición del Señor estudié en el 
colegio “Santa María Goretti” y estando 
en 1° de secundaria, en una de las visitas 
que mi padre solía realizar, le hice esta 
pregunta: ¿qué harías si yo me hago como 
una de las hnas.? – claro que se lo dije 
bromeando- y él siguiendo la corriente 
me respondió con mucha tranquilidad: 
“normal”; quién creería que esa pregunta 
un día se convertiría en realidad, ni yo me 
lo imaginaba. Como dice el proverbio “el 
hombre propone pero Dios dispone”, él es 
quien dispone nuestras vidas como lo hizo 
conmigo.

Fui creciendo y la pregunta que le hice 
aquel día a mi padre también se me fue 
olvidando. Estando ya en 3° de secundaria 
nos hicieron esta pregunta: ¿qué quieres 
realizar cuando finalices el colegio? Ante 
esta pregunta me puse a pensar y decidí 
estudiar enfermería, pero todo cambió 
cuando las hermanas me invitaron a un 
retiro vocacional de tres días con ellas. 
Estando en el retiro le hice la misma 
pregunta al Señor: “Jesús, ¿qué quieres 
que yo haga saliendo del colegio?”, pues 
me quedaban aún dos años de estudios. 
Durante el retiro nos hablaron de los 
tipos de vocación que el Señor concede 
a cada persona: la vida religiosa o la vida 
matrimonial, ya que cada una la tenía que 

Hna. María Luisa en misión, junto a niños pobres de las Altas cordilleras. Cuzco-Perú.



10

ir descubriendo. Terminando el retiro yo 
había tomado una decisión, porque aún 
no se me olvidaban los niños, pues en cada 
niño que atendía, sentía que me llamaban y 
me inspiraban a darlo todo por ellos.

Recuerdo que mi padre vino verme, esta vez 
me armé de valor para hacerle saber a cerca 
de la decisión que había tomado, la de ser 
hermana, y le dije: “Papá, esta vez hablo en 
serio, quiero hacerme hermana”, y claro, él 
lo tomó por sorpresa y me dijo: “¡cómo, tú 
aún eres muy pequeña y quién se ocupará 
de tus hermanas menores!”, pues mi madre 
falleció cuando aún tenía nueve años, y 
como todo padre, soñaba con grandes 
cosas acerca de mi futuro, especialmente 
con verme una gran profesional. Con 
mucha tristeza tengo que decir que hasta 

ahora mi padre no comprende que quien 
sirve a los pobres presta a Dios. Después 
de tanto insistir ingresé a la comunidad 
de las hnas. como aspirante a los catorce 
años. Actualmente soy hermana con votos 
temporales.

Sé que es muy difícil para muchas jóvenes 
armarse de valor y decir a sus padres que se 
sienten llamadas por Dios, pero las animo a 
que luchen por su vocación porque luchar 
por algo que Dios y tú deciden siempre 
llega a buen término.

Le doy gracias a Dios por todos los 
cuidados que me ha otorgado; al mismo 
tiempo agradezco a todas las personas 
que me acompañaron con sus valiosas 
oraciones en esta hermosa vocación.

Hna. María Luisa msp, en camino a misión a los pueblos lejanos de los Andes de Cuzco-Perú.
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Hace unos meses, las Misioneras Siervas 
de los Pobres iniciaron las jornadas 
espirituales con los diferentes grupos que 
atienden: la comunidad de Hermanas, 
las niñas del Hogar Nido “Santa Teresa 
de Jesús”, la Residencia “Santa Inés”, las 
alumnas del Colegio “Santa María Goretti”, 
el personal de trabajo del Hogar Nido 
“Santa Teresa”, etc. En los próximos meses 
continuarán con esta bonita práctica. 

Asimismo, continúan con la hermosa tarea 
de evangelizar a los pueblos más pobres de 
la alta Cordillera. Esta vez han centrado 
sus fuerzas y su amor hacia la provincia de 

Chumbivilcas. La gente les ha recibido con 
alegría y entusiasmo, deseosa siempre de 
escuchar la Palabra de Dios. 

También han organizado una misión en 
Ccatcca (Cuzco) para los colaboradores 
del Hogar Nido “Santa Teresa de Jesús”, 
quienes han estado muy agradecidos por 
estos momentos muy edificantes para su 
vida. 

En el mes de diciembre, si Dios lo permite, 
realizarán una misión en Navidad a uno 
de los pueblos de la alta Codillera que son 
objeto de su apostolado.

Las colaboradoras del Hogar “Sta. Teresa de Jesús”, dentro de su labor de catequesis, visitan centros 
escolares alejados de la ciudad de Cuzco-Perú.

CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

MISIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CASA MADRE (CUZCO)
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Las Hnas. MSP del pueblo de Punacancha retoman sus actividades de Evangelización con normalidad 
dentro de esa comunidad. Cuzco-Perú.

Las hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres continúan con la catequesis 
de preparación para los sacramentos 
del Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación y Matrimonio en las 
comunidades que atienden. 

Después de dos años intensos de pandemia, 
las Hermanas organizaron una procesión en 
honor de la Virgen del Rosario, Patrona de 
Punacancha. Los pobladores participaron 

con mucha devoción y amor. Se unieron 
a ellos varias personas de la misión de 
Kircas, un pueblo vecino atendido por las 
Hermanas.

Por el Día de Todos los Santos, las 
Hermanas organizaron un concurso 
de pintura para los niños del centro 
asistencial, incentivándoles a ser buenos 
cristianos y a amar a Jesús como hicieron 
los santos.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN PUNACANCHA 
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Las Hnas. de Cusibamba se dirigen al templo principal para realizar la Adoración Eucarística 
celebrada dos días por semana con todo el pueblo.

Las hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres continúan impartiendo las clases 
de religión en las escuelas de las misiones 
que atienden, entre ellas las del pueblo 
de Cusibamba. Después de dos años de 
pandemia han visto que muchos de los 
niños se olvidaron de leer y escribir, ya que 
emplearon en juegos y películas del celular 
el tiempo destinado al estudio virtual. 

En el centro “Ángeles custodios”, las 
Hermanas apoyan en las tareas escolares y 
en la formación religiosa a unas 30 niñas. 
Asimismo, por la tarde atienden a 25 niños 
en el Oratorio para varones, brindándoles el 

almuerzo y las catequesis para prepararlos 
a la recepción de los sacramentos. 

Dos veces por semana tienen la Adoración 
Eucarística en la iglesia del pueblo, a la que 
acuden varios adolescentes y jóvenes en 
compañía de sus padres, quienes, después de 
este momento de oración, tienen momentos 
de catequesis y de reflexión bíblica. 

Para el próximo año las Hermanas tienen 
previstas varias jornadas espirituales 
para los diferentes grupos que se vienen 
preparando para la Primera Comunión, la 
Confirmación y el Matrimonio.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN CUSIBAMBA
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Las hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres continúan atendiendo a los 
Oratorios de “Santo Domingo” y “Santa 
Filomena”. Con la bendición del Señor, a 
varios jóvenes de ambos oratorios, junto a 
300 jóvenes inscritos en la parroquia, han 
hecho entrega de la Sagrada Biblia.

Continúan con las visitas a los ancianos y a 
las familias necesitadas de la zona.

Por la solemnidad de Todos los Santos, 
organizaron un concurso de biografías de 
santos redactadas en forma de autobiografías. 
Los ganadores participaron en el “Festi 
Santo” organizado por la parroquia.

En esta Navidad los niños de ambos 
oratorios participarán en el concurso de 
villancicos en la parroquia. 

En esta comunidad las Hermanas 
continúan atendiendo las misiones de 
Boca de Sapo (el 24 de octubre), Santa 
Rosa, San Pedro y San Pablo. Allí tienen 
a su cargo el Comedor “San Martín de 
Porres”, la Guardería “San Martín de 
Porres” y el Oratorio “Santo Dominguito 
Savio”, además de ejercer su apostolado en 
el colegio parroquial “Santa Elizabeth”. 

Con la ayuda de Dios se pudo llevar a 
cabo la Primera Comunión de 9 niños y la 
Confirmación de 8 jóvenes. Las Hermanas 
continúan impartiendo el curso de Biblia 
para los niños que han hecho la Primera 
Comunión y, por otro lado, también les 
dan catequesis a los padres de los niños 
y jóvenes que se están preparando para 

recibir los referidos sacramentos, para 
que sean conscientes del compromiso que 
asumirán con Dios y la Iglesia.

Compartimos aquí la historia de una de 
las familias atendidas por las hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres. Se trata 
de la señora Yesica, de 36 años, madre 
soltera por haber decidido separarse del 
padre de sus hijos a causa de los continuos 
maltratos físicos y psicológicos que recibía. 
Se podría decir que Dios se sirvió de la 
campanilla que las Hermanas tocan por 
las calles invitando a asistir a la catequesis, 
para que esta familia saliera al encuentro 
con Dios. Habiendo escuchado sonar esta 
campanilla cada semana, un día la señora 
salió a preguntar el por qué de aquel sonido 

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN RUMICHACA

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN ILO (MOQUEGUA)

Las Hnas. MSP de Rumichaca-Urubamba, 
continúan con su misión de visitar a personas 

ancianas en sus domicilios. Cuzco-Perú
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y se enteró de que era el llamado para las 
catequesis de los niños. Entonces, ella 
inmediatamente quiso inscribir primero 
a su hija para que recibiera la Primera 
Comunión. Ese mismo día las Hermanas 
quedaron en visitarla. Cuando más tarde la 
visitaron, se dieron con la sorpresa de que 
a todos los integrantes de aquella familia 
les faltaba recibir los sacramentos y los 
animaron a asistir a las catequesis para 
prepararse a recibirlos. El mayor de los 
hijos tiene 16 años y posee un autismo leve, 
pero ello no impide que se prepare para la 
Primera Comunión. Durante las visitas de 
cada jueves demuestra un gran interés por 
aprender más. Es un joven muy inocente y 
al mismo tiempo muy divertido. 

La señora Yesica también se animó a 
prepararse a recibir los sacramentos de 
la Eucaristía (con la Primera Comunión) 
y de la Confirmación, mientras que su 
pequeño hijo recibirá el sacramento del 
Bautismo. Ella es quien mantiene a su 
familia. Trabaja limpiando casas, pero -a 
pesar de las dificultades y el cansancio- 
siempre se muestra feliz y con una gran 
sonrisa para todos. Cada vez que recibe las 
catequesis aprende a conocer y amar más 
a Dios. Aún tiene dificultad para perdonar 
a su pareja por lo que le hizo sufrir, pero, 
con la ayuda de Dios, comprenderá y 
logrará perdonar.

Las Hnas. MSP de la región de Ilo Moquegua retoman sus actividades normales preparando a los 
niños y jóvenes para recibir los diferentes Sacramentos.
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En esta comunidad de Guadalajara, 
las hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres continúan apoyando en 
la parroquia con las charlas para las 
quinceañeras y con las visitas a las 
familias de la zona. También, después de 
casi tres años de pandemia, las Hermanas 

han retomado de manera progresiva, 
con el permiso del párroco, el llevar la 
comunión a los enfermos en el pueblo 
Ejido Copalita. Asimismo, han empezado 
las catequesis de preparación para la 
Primera Comunión y la Confirmación en 
el Colegio “Mater Dei”.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA
(JALISCO- MÉXICO)

Las Hnas. MSP 
de Guadalajara-
México visitan a 
las familias donde 
hay enfermos para 
llevarles la Sagrada 
Eucaristía.

Las Hnas. MSP de 
Ilo Moquegua-Perú 
también ayudan 
a los niños de la 
guardería “San 
Martín de Porres”.
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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 2023 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:

«Es vital que hoy la Iglesia salga a 
anunciar el Evangelio a todos, en todos 
los lugares, en todas las ocasiones, sin 

demoras, sin asco y sin miedo».
Papa Francisco. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 15.
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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:



21

Para hacer frente a los inevitables 
desórdenes que al comienzo se estaban 
produciendo y para favorecer la protección 
y evangelización de los indios, la reina 
Isabel, en 1053, estableció una primera 
institución: “la encomienda”, que tenía 
cuatro objetivos principales. 

El primer objetivo era evitar que los indios 
permanecieran desperdigados a lo largo y 
ancho del territorio, salvajes y paganos. 

El segundo objetivo era crear poblados 
auténticamente indios en los que se les 
civilizara y cristianizara, previéndose un 
sacerdote para cada poblado. 

El tercer objetivo era encomendar cada 
uno de los poblados a una “persona 
buena” española, encargada de gobernar 
y de proteger a sus indios contra posibles 
abusos físicos, financieros o comerciales 
perpetrados por los europeos. 

HISTORIA DE LA
EVANGELIZACIÓN DE PERÚ (V)

P. Paolo Giandinoto, msp (italiano)
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Finalmente, el cuarto objetivo era asegurar 
que el trabajo requerido a los indios, en 
beneficio de algún español a través del 
repartimiento de mano de obra decidido 
por el gobernador, diera lugar al pago 
de salarios justos. Quedando bien claro 
que los indios realizarían ese trabajo 
«como personas libres como lo son y no 
como siervos» y que deberían ser «bien 
tratados». 

La encomienda no tocaba en absoluto la 
propiedad de las tierras. Estas permanecían 
como propiedad personal o colectiva de los 
indios, que también conservaban sus otros 
bienes, su domicilio personal, su libertad 

familiar y su plena capacidad jurídica y 
civil. 

Aun conscientes de los muchos peligros 
de abusos que tal sistema entrañaba, los 
gobernantes de la Corona y en general los 
misioneros, concretamente los franciscanos, 
aceptaron la encomienda y se preocuparon 
en moderarla y humanizarla. A la vista de 
las circunstancias reales, estimaron que 
sin la encomienda apenas era posible la 
presencia de los españoles en las Indias 
Occidentales y que sin tal presencia corría 
muy grave peligro no sólo la civilización y 
humanización del continente, sino también 
la evangelización misma.

Los Sacerdotes y hermanos MSP llevando al Palabra de Dios y la Santa Eucaristía
a los pueblos lejanos de la alta cordillera de Cuzco-Perú.
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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

El susurro
de Dios 

P. José Zsolt Szabó, msp (Húngaro)

Queridos amigos:

Laudetur Iesus Christus. Hace más de 20 
años, el 9 de diciembre de 2001, llegué 
por primera vez a Cuzco. Llegué después 
de muchas dificultades burocráticas. Soy 
húngaro y conocía muy poco la lengua 
española. Para mí era ya un milagro llegar a 
cumplir mi promesa privada hecha a Dios: 
ser parte, al menos un poco, de la vocación 
de los Misioneros Siervos de los Pobres. 
 
Llegué desde España junto al P. Giovanni 
Salerno, msp, y a otro hermano. Al llegar, 
me recibió el sacerdote encargado de la 
comunidad. Me avisó que, por la altura 

(Cuzco está a 3.500 m.s.n.m), tenía que 
tener cuidado con los esfuerzos físicos, 
al menos durante los primeros días. De 
hecho, no me dejaron cargar y llevar mis 
maletas. Pero, por no sentir ninguna 
aparente dificultad respiratoria, al tercer 
día levanté dos o tres sillas en la biblioteca 
de los niños y, aunque al momento no 
percibí ninguna dificultad, luego de unos 
10-15 minutos empezó a faltarme el aire y 
a dolerme el pecho. Tuve que acostarme en 
las bancas. 

El tiempo de acostumbrarse a la altura es 
relativo y diferente para cada persona y 
también depende de donde se ha vivido 
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anteriormente. En mi caso, mi ciudad de 
origen está a tan solo unos 200 m.s.n.m., 
así que debía considerar que necesitaría 
unas semanas para acostumbrarme a los 
3.500 metros de altitud. Pero, sin saber yo 
por cuáles razones (las últimas siempre 
las tiene Dios), el superior de la casa me 
designó para acompañar una misión 
dirigida al pueblo de la alta Cordillera 
llamado Ccolccaqui, a 3.980 m.s.n.m..

El viaje se presentaba de por sí como 
una aventura, por lo viejo del carro que 
teníamos, por los muchos materiales que 
llevábamos (regalos para niños, colchones 
para dormir, maletas personales, materiales 
de la misión, etc.) y por la cantidad de los 
que viajábamos. Al llegar, nos instalamos 
en una de las aulas del colegio, que no 
tenía más que dos salones. El baño era una 
garita con dos huecos en el mismo suelo de 
cemento sobre el cual estaba instalada. La 
electricidad la producíamos con nuestro 
generador eléctrico de emergencia, que 

funcionaba con gasolina. Para mí todo era 
nuevo, completamente desconocido. 

En la misión realizamos varias actividades 
apostólicas: visitas a las casas, momentos 
de oración con las familias, bendición 
de las casas, administración de los 
sacramentos, invitaciones a las personas 
para la catequesis y para la Misa. También 
ofrecimos unas películas sobre la vida de 
Jesús y de los santos.

Apenas llegados, los muchachos presentes 
en el patio del colegio (un patio que no 
era ni plano ni libre de pasto grande) 
empezaron a patear un pequeño bulto que 
no se podía llamar pelota, aunque tal la 
consideraban ellos. Acepté su invitación 
a jugar con ellos: sus pies desnudos frente 
a los míos con zapatos de montaña. Pero, 
apenas empecé a correr, rápidamente 
reconocí que en aquella altitud de casi 
4.000 m. ellos son los campeones de 
futbol y de cualquier deporte. Me caí por 

P. José msp, 
confesando a 
alumnos del Colegio 
“Francisco y Jacinta 
Marto” en la Ciudad 
de los Muchachos, 
Andahuaylillas. 
Cuzco-Perú.
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falta de aire. Los muchachos, pensando 
que esto era parte del juego, me saltaron 
encima. Yo pensaba morirme, puesto que 
no lograba explicar mi situación “límite”. 
Si no hubiera estado presente el chófer 
de nuestra camioneta, con seguridad yo 
hubiera muerto por sofocación o paro 
cardiaco. Gracias a la ayuda del chófer, por 
el providente designio del Señor, no había 
llegado la hora de dar por concluida mi 
vida misionera apenas empezada. 

Una de las primeras impresiones que 
tuve en esta misión fue la que la gente 
produjo en mí; mejor aún, lo que los 
niños con sus rostros, con la expresión 
de sus ojitos, provocaron en mi alma. 
Voy a intentar describirla: su mirada y su 
trato no manifestaban nada de tristeza 
o aburrimiento, sino más bien mucha 
confianza y, al mismo tiempo, pudor. Un 
pudor natural y sano. Un pudor sagrado. 

Recuerdo un episodio muy interesante en este 
sentido. Uno de los hermanos que estaban 
conmigo en la misión quiso organizar un 

pesebre viviente: entonces empezamos por 
elegir a un muchacho para el papel de San 
José; a una muchacha, como Santa María, 
y a un bebé, hermanito de aquella misma 
muchacha. En nuestros países europeos o en 
las ciudades modernas esto sería una simple 
actuación, pero allí les daba una vergüenza 
casi invencible. Estamos hablando de un 
pueblo pequeño, perdido entre los cerros de 
los Andes. Allí todos conocían a todos. En la 
actuación los personajes no tenían que decir 
nada, sino solo estar presentes como en un 
cuadro. La muchacha que representaba a 
Santa María, en el momento en que vio que 
llegaron sus padres a verla, se puso roja y 
casi llorando. Ese pudor me impresionó. 
Entendí que el Señor, en aquella Navidad, 
quiso regalarme con esta impresión el don 
de entender la pureza de estas almas. Y 
surgió en mi corazón el querer ser defensor 
y guía de ellas.

Aun ahora, después de más de 20 años, 
estoy siguiendo este susurro de Dios en mi 
corazón: defender y guiar hacia Dios sus 
almas predilectas.

P. José msp, en 
misión, visitando
los pueblos alejados 
en los Andes de 
Cuzco-Perú.
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«Las buenas decisiones incluyen siempre a 
los demás, no sólo a uno mismo. Esas son las 

decisiones por las que vale la pena arriesgarse»

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. Discurso a los jóvenes. (Atenas, sábado 6 de diciembre de 2021).

S.O.S. a los jóvenes
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CRÓNICA DE LA RAMA MASCULINA 
DE LOS MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

El pasado mes de septiembre hemos 
empezado con mucha alegría el nuevo 
curso académico. Este año, después del 
aspirantado en Cuzco, se han incorporado 
al postulantado de nuestra Comunidad 
dos jóvenes, que han comenzado su primer 
año de estudios propedéuticos. Se trata 
del Hno. Thomas Hollaender (22 años), 
francés, y el Hno. Luis Alberto Espinoza 
Champi (19 años), peruano. Han vuelto a 
incorporarse a esta Casa de Formación los 
Hermanos René, Fabián y Gabriel, que han 
terminado su noviciado en la Ciudad de 
los Muchachos y han comenzado el primer 
año de teología. Además, los Hnos. Pierre 
André y Mateo continúan los estudios 
teológicos, mientras que los Hnos. Jhon 

Alejandro y Pablo Emiliano han empezado 
sus estudios filosóficos. El sacerdote 
diocesano italiano P. Pasquale La Milia, que 
ha pasado un año de misión con nosotros 
en el Perú, sigue su discernimiento en la 
Casa de Formación para ser admitido en 
nuestro Instituto. 

Recientemente hemos tenido algunos 
relevantes cambios en el equipo de 
formadores: el P. Álvaro Gómez Fernández, 
español, después de haber servido muchos 
años en nuestro Instituto como vicario 
general, es ahora el superior de nuestra Casa, 
sucediendo en el cargo al P. Walter Corsini, 
nuevo vicario general del Movimiento. El 
P. Paolo Giandinoto, italiano, sigue como 

CASA DE FORMACIÓN, AJOFRÍN (ESPAÑA)

Hermanos msp, 
profesando sus 
votos como 
Misioneros 
Siervos de los 
Pobres. Ajofrín, 
Toledo-España.



29

formador (mientras está cursando el 
segundo año de licenciatura en Teología 
Fundamental, en el Instituto Teológico de 
Toledo) y el P. Zsolt-József Szabó, húngaro, 
es el nuevo director espiritual de nuestra 
Casa de Formación. 

En el mes de octubre, el día de Nuestra 
Señora del Pilar, fiesta de nuestro Instituto, 
renovaron los votos temporales los Hermanos 
Pierre y Mateo, mientras que los Hermanos 
René, Fabián y Gabriel hicieron su primera 
profesión religiosa. Fue una celebración 

muy bonita y como siempre un momento 
de grande gracia, que pudimos compartir 
también con una familia que nos visitaba 
desde Italia, además de algunos familiares de 
los hermanos Gabriel y Fabián que vinieron 
desde Suiza para esta ocasión. El pasado mes 
de noviembre, hicimos, como todos los años, 
los ejercicios espirituales en Fátima. Fue una 
oportunidad para agradecer a Dios por tantas 
gracias recibidas y recordar de corazón, a 
los pies de la Virgen, a tantas personas y 
bienhechores que nos siguen y nos sostienen 
con su generosidad y con sus oraciones.

El 25 de agosto se cumplieron quince años 
desde la inauguración de la Ciudad de 
los Muchachos. Damos gracias a Dios y a 
los muchos bienhechores que han hecho 
posible y siguen haciendo posible esta obra.

El 29 de septiembre, en la capilla de la 
Ciudad de los Muchachos y en el marco 

de la celebración eucarística presidida por 
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
arzobispo del Cuzco, y concelebrada por 
Mons. Juan José Salaverry Villareal, OP, 
Comisario pontificio de los MSP, tuvo lugar 
la toma de posesión del P. Walter Corsini 
como nuevo superior de la rama masculina 
y vicario general.

CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

P. Walter Corsini 
msp, (italiano) en 
el momento de la 
realización de la 
toma de posesión 
como nuevo 
Superior de la 
rama masculina 
y Vicario General 
de los Misioneros 
siervos de 
los Pobres. 
Ciudad de los 
Muchachos, 
Andahuaylillas 
Cuzco-Perú.
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Hemos podido clausurar este año escolar 
de manera presencial en el mes de 
diciembre. 

Durante este año escolar se implementó 
un curso de música para los alumnos de 
primaria y se retomó también la enseñanza 
del quechua, lengua nativa en los Andes. 
Además, se organizaron diferentes 
concursos de lectura, de matemática y 
de investigación, en los que alumnos de 
diferentes colegios compiten entre ellos. 
Retomamos también la llamada “escuela 
de padres”, consistente en reuniones de 
los primeros viernes con los alumnos y 
sus padres, tratando en pequeños grupos 
diferentes temas de su interés. 

Gracias a la benevolencia del párroco 
de Santa Rosa (Cuzco), hemos podido 
celebrar en su parroquia las Misas 
dominicales, las Primeras Comuniones y 
las Confirmaciones de nuestros alumnos y 
sus familiares.

Los alumnos del quinto grado de 
secundaria que se graduaron este año, 

acompañados por el P. Luís-María y el tío 
Gabor, estuvieron una semana en la misión 
de un pueblo que se llama Yarqakunka, 
con el objetivo de compartir su fe con 
sus pobladores, visitando sus casas, 
impartiendo catequesis y celebrando juntos 
la Santa Misa. Estos alumnos hicieron 
también su viaje de promoción.

Todos los sábados se reunieron en el 
Oratorio muchos alumnos, seminaristas, 
niños internos y varios invitados, para 
disfrutar, al estilo de Don Bosco y de 
los scouts, después de la Santa Misa, de 
diferentes actividades lúdico-festivas. 

El docente Eduardo Pardo, amigo y 
bienhechor madrileño, nos apoyó durante 
más de un mes para mejorar la formación 
de los profesores en el Colegio.

En septiembre, 8 alumnos de nuestro 
Centro Técnico Profesional (CETPRO) 
“San José” se graduaron como técnicos 
intermedios en las especialidades de 
cerámica, panadería, carpintería, cocina y 
técnica agropecuaria.

COLEGIO “SANTOS FRANCISCO Y JACINTA MARTO” Y CETPRO 
(CIUDAD DE LOS MUCHACHOS)

Jóvenes que se 
especializan en 
labores técnicas 
en el CETPRO de 
los MSP, Ciudad 
de los Muchachos. 
Andahuaylillas,
Cuzco-Perú.
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Con la ayuda de Dios y el patrocinio de la 
Virgen María, continuamos con nuestra 
labor formativa en el Centro Vocacional 
“San Luis Gonzaga”. Este año contamos con 
siete integrantes: tres nuevos (Artur, de 17 
años; Eber, de 13 años; y Christian, de 13 
años) y cuatro antiguos. Antes de aceptar 
un nuevo candidato, le pedimos que haga 
previas experiencias de dos o tres semanas 
en el Centro Vocacional. Posteriormente, 

La Unidad de Protección 
Especial (UPE) del Ministe-
rio de la Mujer y de Pobla-
ciones Vulnerables seguía 
enviándonos muchachos en 
situaciones críticas y aco-
gimos a algunos alumnos 
de nuestro Colegio como 
residentes. Dos muchachos, 
Jesús y Yojan, terminaron 
este año la escuela secunda-
ria y nosotros les ayudamos 
a insertarse en el mundo de 
afuera.

cada año, a inicios del mes de febrero 
hacemos un preseminario de una semana, 
con distintas actividades marcadas por la 
oración, la vida comunitaria, la formación, 
el trabajo grupal, el deporte, etc. Acabada 
la semana de convivencia, elegimos a 
los nuevos integrantes. Este año, en el 
preseminario, acogimos a 25 adolescentes 
y de ellos hemos elegido a tres.

CENTRO VOCACIONAL “SAN LUÍS GONZAGA”
(CIUDAD DE LOS MUCHACHOS)

HOGAR “SAN TARSICIO” (CIUDAD DE LOS MUCHACHOS)

Niños que desean 
ingresar al Seminario 
Menor de los 
MSP, Ciudad de 
los Muchachos. 
Andahuaylillas, 
Cuzco-Perú.

Niños del Hogar “San Tarsicio”, a cargo de los Sacerdotes y hnos. 
MSP, Ciudad de los Muchachos, Andahuaylillas, Cuzco-Perú.
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El propósito del sector agropecuario de 
nuestra institución es producir alimentos 
de primera necesidad y así poder brindar 
una alimentación saludable y de buena 
calidad a todas las personas que atendemos 
en nuestros diferentes centros (a través 
de comedores). Para ello, gracias a Dios, 
contamos con ganado lechero y cárnico 
genéticamente mejorado y con nuestra 

propia producción agrícola de tubérculos, 
granos, verduras, etc. Dios es muy bueno 
con nosotros. Es así que, año tras año, 
nuestra producción agropecuaria es 
abundante y nos ha permitido también 
este año cubrir un gran porcentaje de 
nuestras necesidades y así atender mejor a 
los niños y a las personas más necesitadas 
que servimos.

GRANJA “SAN TARCISIO”
(CIUDAD DE LOS MUCHACHOS)

Los cultivos y la granja: trabajo importante que se realiza en la Ciudad de los Muchachos, Andahuaylillas y 
que permite dar una alimentación saludable a todos los niños y personas de nuestros Centros de los MSP.
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La fraternidad de Matrimonios Misioneros 
ha acogido a varios visitantes, entre ellos a 
familias completas, de diferentes lugares 
del mundo (Austria, Colombia, Hungría, 
Venezuela, Arequipa, Cuzco), que han 
venido a Villa Nazaret de Andahuaylillas 
con la inquietud de conocer nuestras obras 

y el espíritu de nuestra vida en comunidad 
y, en algunos casos, también con la 
intención de discernir su propio camino en 
la Iglesia. Los visitantes han enriquecido 
espiritualmente también a los miembros 
de nuestra fraternidad.

FRATERNIDAD DE MATRIMONIOS MISIONEROS
(VILLA NAZARET, ANDAHUAYLILLAS, CUZCO)

Familias MSP en adoración Eucarística diaria. Villa Nazareth, Andahuaylillas, Cuzco-Perú.
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Encuentro con los jóvenes en la
Costanera de Asunción, Paraguay
12 de julio de 2015

«Jesús, te pido por los chicos y chicas 
que no saben que Tú eres su fortaleza 
y que tienen miedo de vivir, de ser 
felices, de soñar. Jesús, enséñanos 
a soñar, a soñar cosas grandes, 
cosas lindas, cosas que, aunque 
parezcan cotidianas, son cosas que 
engrandecen el corazón».

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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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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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 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


