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“Al mundo de hoy le falta llorar;
lloran los marginados, lloran los que son 
dejados de lado, lloran los despreciados,

pero aquellos que llevamos una vida más o 
menos sin necesidades no sabemos llorar.” 

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

Rompo mi silencio para desear a cada uno 
de ustedes buena salud con todos los dones 
del Espíritu Santo. En mi gran silencio no 
me canso de pedir perdón a Dios por todas 
mis culpas y por las de toda la humanidad, 
para que de veras en esta Santa Cuaresma 
el Señor tenga piedad de todos nosotros. 
Tomo esta pandemia como un don de 
Dios que manifiesta a todas las personas 
de este mundo su divino poder y, al mismo 
tiempo, su paciencia amorosa de Padre con 
cada uno de nosotros. Que esta pandemia 
sirva para que todos nos convirtamos a Él, 
que nos ha creado para estar finalmente 
gloriosos con Él en la patria celestial. 

Es doloroso notar que son muy pocas las 
personas que creen que Jesús es el único 
Salvador. Por eso, con la liturgia, suplico: 
“¡Perdona, Señor! ¡Perdona a tu pueblo!” 
(Parce, Domine. Parce populo tuo). 

Algunas personas, al escuchar las noticias 
de la muerte por Covid-19 de tantos 
padres de familia que dejaron a muchos 
niños huérfanos, me han preguntado 
qué estamos haciendo para poder salvar 
a estos numerosos niños huérfanos y 
abandonados, así como para ayudar a 
tantos jóvenes que dejaron de estudiar 
en las escuelas por no tener acceso a una 
computadora y a internet. A todas estas 
personas les contesto que, desde el inicio 
de la pandemia, nuestros Sacerdotes, 
Hermanos, Hermanas y Matrimonios 
misioneros, poniendo en peligro su vida, 
han llevado a los hogares de las familias 
pobres, periódicamente, alimentos, 
medicinas, ropa, etc., para aliviar de 
alguna manera su situación, agudizada por 
la pandemia. 

Al mismo tiempo, nuestros Sacerdotes 
y nuestras Hermanas han continuado 
las misiones en la alta Cordillera de los 

P. Giovanni Salerno, msp

“Convertíos 
y creed en el 
Evangelio”

(Mc 1, 15)
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Andes, a más de cuatro mil metros de 
altura, atendiendo a pueblos alejados, 
llevándoles asistencia material y espiritual 
con la Palabra de Dios y los sacramentos; 
porque, para estas personas, que muchas 
veces no tienen qué comer, es también 
muy importante el alimento de la santa 
Eucaristía, que les llena de felicidad al 
recibirla. 

Esto lo hacemos gracias a las donaciones 
que ustedes nos hacen llegar y que 
prontamente se transforman en alimentos, 
ropa, medicinas, etc. Así ustedes han 
ayudado y siguen ayudando a todos 
nuestros niños, no sólo de los centros 
que tenemos, sino también de nuestras 
misiones itinerantes en la alta Cordillera.

Para nosotros es una gracia grande de 
Dios el estar no sólo en el Perú sino 

también en México y Cuba para asistir 
a los más necesitados. Ayudando a los 
pobres, ustedes ayudan a Jesús que sufre 
en todos estos niños, jóvenes y familias a 
quienes atendemos. Gracias a esta ayuda 
de ustedes, atendemos a más de mil niños, 
la mayoría de ellos en los dos colegios 
que tenemos (uno para niños y otro para 
niñas), donde la educación es totalmente 
gratuita: allí no hay pago alguno por 
ningún concepto, recibiendo además los 
alumnos no sólo educación, sino también 
útiles escolares, uniformes, movilidad, etc. 
Es más: muchas veces nuestros alumnos, 
en los concursos de matemáticas o 
comunicación, han ocupado los primeros 
lugares. Esto es un verdadero milagro, 
considerando el hecho de que la mayoría 
de los alumnos de nuestros Colegios de 
Cuzco provienen de familias muy pobres, 
a menudo desintegradas y con muy 

Estos pies demuestran la dureza de los caminos Andinos del Perú,
donde la gente pobre camina diariamente.
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pocos recursos. Nuestra preocupación, 
como la preocupación de toda la Iglesia, 
es la de formar santos jóvenes laicos que 
después sean capaces de formar familias 
profundamente cristianas, según el 
ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth.

El Señor nos anima en todo esto con el 
envío de nuevos jóvenes que quieren 
conocer nuestra forma de servir a los 
pobres y lo hacen entregándose a ella con 
una actitud de discernimiento vocacional. 
En efecto, durante esta pandemia han 
venido a Cuzco para incorporarse a 
nuestro Movimiento jóvenes de unos 
20 años de México, Francia y Colombia. 
Actualmente estamos esperando más 
jóvenes y más familias misioneras. 
Nuestra preocupación es la de seguir a 
Jesús que, desde el inicio de la fundación 
de los Misioneros Siervos de los Pobres, 

nos ha abierto caminos lentamente, en 
medio de grandes dificultades: nosotros 
hemos continuado a seguirlo y Él nunca 
nos ha defraudado. Jesús, durante su vida 
terrenal, caminaba lentamente, sin prisa, 
de pueblo en pueblo, para convertir y 
salvar almas y para sanar a los enfermos.

En esta pandemia nos han conmovido 
varías personas, que se sienten peregrinas 
en la tierra y piensan llegar al Cielo 
socorriendo a los más necesitados. 
Una anciana señora, que recibe una 
pequeñísima pensión de jubilación, me 
escribió diciéndome que cada día se 
alimentaba solamente con leche y un 
sandwich y ponía el valor de este (2.5 
euros) en una alcancía para nuestros niños 
del Perú, pensando en lo que dijo Jesús: 
-Todo lo que hacen a uno de estos niños 
pobres a mí me lo hacen- (cfr. Mt 25, 40).

Niños enfermos internos en el Hogar “Santa Teresa de Jesús” a cuidado de las Hnas. MSP (Cuzco-Perú).



6

Me ha conmovido un anciano de Lima 
(Marcelino, 95 años) quien me decía que 
hasta los 80 años de su vida asistía cada día 
a la Misa y amaba visitar varios santuarios 
de la Virgen María en diferentes países 
(Lourdes, Fátima, Medjugorie, Tierra 
Santa, etc.). Este anciano, que ya había 
entregado sus bienes en herencia a sus 
hijos, todos ellos de holgada condición 
económica, me dijo que, a los ochenta 
años, al visitar nuestro pequeño 
Cottolengo en Cuzco, había comprendido 
que debía ayudar al menos a este centro, 
donde tenemos actualmente a 36 enfermos 
(no sólo niños, sino también adultos de 
unos 25 a 30 años, pero recibidos allí en 
tierna edad), quienes sufren de alguna 
enfermedad como parálisis cerebral, 
secuelas de encefalopatías, microcefalia 
y otros males incurables y necesitan de 
asistencia día y noche.

Marcelino pidió perdón al Señor por el 
tiempo perdido y desde hace 16 años nos 
hace llegar, cada mes, dos sacos de arroz 
de 50 kilos, dos sacos de azúcar de 50 kilos 
y dos sacos de harina también de 50 kilos: 
todo esto gracias a la renta proveniente del 
alquiler de su taller. Justamente hace poco 
me llamó para decirme que le gustaría vivir 
unos 15 años más, para seguir ayudando a 
nuestros niños y así reparar el bien que no 
hizo anteriormente. El más grande pecado 
que pocos confiesan es el de no hacer el 
bien que se puede hacer. 

Un señor de Milán que no recibió ninguna 
llamada nuestra y que no tuvo ningún 
encuentro con nosotros, sino que solo 
recibía habitualmente nuestra Circular, 
cuando murió nos dejó su pequeño 
departamento con estas palabras: “Dejo 
mi casa a estos niños, porque estoy seguro 

Rostro de un 
campesino pobre 
de la cordillera de 
los Andes de Perú, 
que a pesar de su 
dureza, recurre 
a Dios con una 
esperanza firme de 
que vengan días 
mejores en sus 
vidas.
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de que en el Cielo encontraré una casa más 
grande y hermosa”. Pienso que solamente 
pensando en el Cielo podemos ponernos 
de rodillas frente al crucifijo pidiendo 
perdón por nuestras culpas al olvidar en el 
presente a todos los que más sufren.

Que de veras esta Santa Cuaresma 
nos libere no sólo de la mascarilla que 
cubre nuestra boca y nuestra nariz por 
la pandemia, sino también de la venda 
invisible que cubre nuestros ojos, para 
que podamos ver el sufrimiento de los 
pobres y los ayudemos de verdad con un 
corazón grande e indomable, un corazón 

atormentado por la gloria de Jesucristo y 
herido de su amor con una herida que solo 
se cure en el Cielo. 
Que el Señor Jesús, al final de esta 
Cuaresma, encuentre a toda la humanidad 
arrepentida y convertida, y Él esté vivo y 
presente en el mundo y en el corazón de 
cada uno de nosotros.

Les deseo a todos ustedes continuar bien 
su Cuaresma y concluir con una Feliz 
Pascua de Resurrección.

Siempre agradecido,
Padre Giovanni Salerno, msp

Niños de los Andes peruanos, demostrando alegría por haber recibido mantas enviadas por nuestros 
bienhechores, y así podrán abrigarse del intenso frío.
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(Si quieres más información, llena la ficha de la página 21)

¿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

Hnas. Misioneras Siervas de Los Pobres

“Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, 
porque has escondido 
estas cosas a los sabios 
y prudentes y se las has 
revelado a los sencillos”

(Mt 11, 25)

Mateo, en su evangelio, nos exhorta a 
hacernos pequeños y reconocer que no 
somos nada sin la gracia de Dios; nos 
invita así a vivir la virtud de la humildad. 
El Señor nos dice: “Aprendan de mí que soy 
manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29); 
la mansedumbre y la humildad definen a 
Jesucristo y nos deben definir también a 
nosotros que seguimos a Jesús, rechazando 
la soberbia, que es lo contrario de la virtud 
de la humildad.

Dios no creó el infierno, que es el estado de 
libre ruptura y total y definitivo alejamiento 
de Dios: lo iniciaron los ángeles que se 
rebelaron en el Cielo por su soberbia. Dios 
resiste a los soberbios y da la gracia a los 
humildes: por eso debemos pedir y trabajar 
esta hermosa virtud de la humildad.

Jesús dice: “El que quiera seguirme, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga” (Mt 16, 24). Jesús claramente no 
fuerza al hombre, sino que lo invita: “Si 
quieres, sígueme”.

A veces la cruz nos produce mucho 
malestar, fatiga y cansancio: puede ser una 
enfermedad, un problema familiar, una 
dificultad cualquiera en el trabajo, etc. A 
cada uno de nosotros le esperan distintas 
cruces, pero cada cruz está hecha a nuestra 
medida. Jesús a todo esto dice: “Vengan a 
mí todos los que están afligidos y agobiados, 
y yo los aliviaré” (Mt 11, 28).

El Señor es tan delicado que nos alivia 
y consuela en nuestros sufrimientos: 
experimentamos esto a los pies del sagrario, 
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frente a Jesús Eucaristía, en el sacramento 
del perdón de los pecados donde también 
podemos desahogar el corazón, y en la 
Palabra de Dios, que es Palabra viva.

Dios quiere restaurar nuestras fuerzas, 
pero -para ello- nosotros debemos recurrir 
a Él con humildad. El humilde recurre 
siempre a Dios. La humildad es hacerse 
pequeño, es servir como Cristo: “El Hijo 
del hombre (…) no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida” (Mt 20, 28). 
Se rebajó en la Encarnación, llegando a 
ser un niño indefenso, hasta morir en la 
cruz. Y aún sigue rebajándose cada día 
en la Santa Eucaristía, dándose a nosotros 
en alimento. Se rebaja con los humildes, 

porque agradan a Dios y a los demás. He 
aquí entonces la acción de gracias de Jesús 
al Padre: “Te alabo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y prudentes y se las has 
revelado a los sencillos” (Mt 11, 25).

He aquí los pastorcitos de Fátima, tres 
niños que no sabían rezar bien el Rosario 
y lo rezaban incompleto, repitiendo 
simplemente la invocación inicial: “Ave 
María, ave María…”. Pero Dios les reveló 
los grandes secretos que ahora conocemos. 
La Virgen, en sus apariciones a los niños, 
les pedía que, cada vez que hicieran algún 
sacrificio dijeran: “Oh Jesús, es por vuestro 
amor, por la conversión de los pecadores 

Las Hnas. MSP llevando a los pueblos andinos, alegría y esperanza a la gente pobre que habita a más 
de 4.000 m. sobre el nivel del mar.
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y en reparación de los pecados cometidos 
contra el Corazón Inmaculado de María”.

El CÁNCER de la vida ESPIRITUAL 
es la SOBERBIA y, si no se cura, hace 
metástasis… y el alma termina mal. Por eso, 
nuestro Fundador, el P. Giovanni Salerno, 
nos inculca siempre esta humildad, para 
hacernos como Jesús, tomando su ejemplo. 
Porque, por la soberbia, si buscamos 
nuestro propio prestigio, podemos hacer 
que la gente se aleje de Dios.

El Santo Padre Francisco nos invita 
a hacernos pequeños y sencillos, 
reconociendo que somos nada sin la gracia 

de Dios. Dios nos ha llamado y nos llama 
a ti y a mí, no por ser capaces de asumir 
alguna responsabilidad o por ser más 
inteligentes o por algunas cualidades que 
podamos tener, sino por pura misericordia.
Cuando Dios te llama, ábrele tu corazón y 
escucha su llamado, porque hay muchos 
pobres que esperan tu respuesta.

Escuchemos lo que enseñaba nuestro 
querido Padre Felipe (q.e.p.d.): “No es 
humilde el que se humilla, sino el que 
acepta la humillación”. 

DIOS TE ESPERA EN LOS POBRES.

A pesar de las 
dificultades que 
las Hnas. MSP 
encuentran en 
los caminos, no 
cesan de continuar 
llevando la alegría 
que da la Palabra 
de Dios a la 
gente pobre de las 
Cordilleras Andinas 
de Cuzco-Perú.
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Las Misioneras Siervas de los Pobres, con la 
bendición de Dios, continúan recorriendo 
los diferentes pueblos de la alta Cordillera 
andina, organizando catequesis, oración, 
juegos y concursos, para una preparación 
intensa a la recepción de los sacramentos. 
Pedimos la gracia de Dios para que las 
Hermanas continúen siendo instrumentos 
dóciles en sus manos divinas y puedan 
seguir llevando su Palabra a los pueblos 
más alejados, “más allá del asfalto”, como 
suele decir nuestro fundador el P. Giovanni.

Las Hermanas también tuvieron la alegría 
de acoger a nuevas niñas en el Hogar 
“Santa Teresa de Jesús”. Muchas de estas, al 
llegar, lloran muchísimo, pero unas pocas 
horas después ya se dan cuenta de que aquí 
tienen una nueva familia que las cuida 
con mucho amor. Entonces empiezan a 
sonreír y a balbucear algunas palabras. 
Acompáñennos en agradecer a Dios por 
confiar estas niñas a nuestras Hermanas 
y en pedirle que las ilumine siempre para 
que sepan formarlas según su designio.

CRÓNICA
MISIÓN DE LAS HERMANAS DE LA CASA MADRE (CUZCO)

Niños huérfanos y abandonados del Hogar “Sta. Teresa de Jesús”,
que se encuentran al cuidado de las Hnas. MSP (Cuzco-Perú).
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En el colegio “Santa María Goretti”, para 
la matrícula de las nuevas estudiantes, se 
citó a los padres de familia con el fin de 
entrevistarlos y conocer su situación real. 
Luego se hizo la visita correspondiente 
a sus domicilios, constatando así las 
necesidades de la familia.

Se presentaron algunas dificultades en 
el cumplimiento de las actividades 
académicas de parte de algunas alumnas. 

Por ello se citó a los padres de familia para 
hablar sobre la situación real de sus hijas, 
siempre con la intención de apoyarlas a 
nivel académico, psicológico y moral.

Durante la pandemia el Colegio ha seguido 
y sigue asistiendo a los padres de familia 
con la distribución mensual de víveres, 
para aliviar las necesidades que los afligen 
en estos momentos difíciles.

COLEGIO “SANTA MARÍA GORETTI”
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En los meses pasados -en las misiones 
de Cusibamba, Totora y Huayllay- las 
Hermanas reiniciaron las visitas a las 
familias y las catequesis de preparación 
para los sacramentos. Prepararon a 
muchos jóvenes para recibir el Bautismo, 
la Primera Comunión y la Confirmación.

Durante las vacaciones, las niñas de la 
residencia estudiantil “Beata Imelda” 
acompañaron a las Hermanas en las 
visitas a las familias de las misiones que 
atienden. 

Las Hermanas organizaron diferentes 
talleres (de repostería, panadería, tejido, 
costura) con la finalidad de que las jóvenes 
puedan descubrir sus talentos.

En los próximos meses realizarán un 
curso de formación para los catequistas, 
con la finalidad de acrecentar en ellos la 
conciencia de la importancia de alimentarse 
de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, para 
que de esta manera tomen mayor fuerza y 
eficacia en la evangelización, nutriéndose 
en este doble banquete.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN CUSIBAMBA

Las Hnas. MSP 
de la Misión 
de Cusibamba 
continúan 
impartiendo la 
catequesis a las 
niñas que tienen
a su cargo.
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En el pueblo de Punacancha, las Hnas. 
Misioneras Siervas de los Pobres 
continúan con las visitas a las familias, 
ofreciéndoles apoyo espiritual y animando 
a los pobladores de Cochapata, Araycalla y 
Kirkas a acercarse más a los sacramentos. 
El mejor regalo que ellos reciben es que 
cada 15 días el párroco les celebra la Santa 
Misa. Pedimos insistentemente al Señor 
que ellos acojan con más disponibilidad Su 
Palabra en sus vidas.

Habiendo la arquidiócesis de Cuzco 
reabierto la preparación de iniciación a la 
vida cristiana, las Hermanas de Punacancha 
han iniciado la catequesis para los niños 
del Centro Asistencial, siguiendo los pasos 
de preparación del catecumenado.

En la misión de Kircas se tiene el proyecto 
de iniciar la construcción del templo, 
motivo por el cual encomendamos esta 
obra a sus oraciones.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN PUNACANCHA

Las Hnas. MSP de la Misión de Punacancha (Cuzco-Perú) realizan visitas a las personas ancianas 
que viven en soledad, pobreza y olvido por sus hijos.
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Durante las vacaciones, las Hermanas 
MSP recibieron con mucha alegría a los 
niños del Hogar “Santa Teresa de Jesús”. 
Así mismo, aprovecharon el tiempo de 
las vacaciones para realizar su Retiro 
espiritual anual.

Ellas continúan con la atención a los niños 
que asisten al oratorio “Santo Dominguito 

Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres llevaron a cabo, en las localidades 
“Boca de sapo” y “24 de Octubre”, las 
Primeras Comuniones de unos 30 niños 
que con mucho entusiasmo y alegría se 
prepararon para este dulce encuentro con 
Jesús en sus corazones. Pidamos a María 
Santísima que les conceda tener un corazón 

puro y permanecer siempre en gracia de 
Dios, como sus hijos queridos.

Así mismo, las Hermanas reiniciaron la cate-
quesis presencial con el grupo de niños de Pri-
mera Comunión del colegio parroquial “Santa 
Elizabeth”, donde también brindan apoyo es-
piritual e imparten clases de religión.

Sabio” en dos turnos: uno para niñas y 
otro para niños. Los que se preparan a 
los sacramentos son atendidos de forma 
virtual y semipresencial.

También continúan realizando visitas a 
las familias, invitándolas a acercarse a los 
sacramentos para que puedan vivir en 
gracia de Dios y alcanzar la salvación.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN RUMICHACA

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN ILO - MOQUEGUA

Las Hnas. MSP  
de la Misión 
de Rumichaca, 
compartiendo un 
refrigerio después 
de una catequesis 
a niños y padres de 
familia de la zona.

Las Hnas. MSP
de la Misión de 
Ilo ayudan a la 
Parroquia en la 
preparación de las 
diferentes catequesis 
a niños y jóvenes 
(Moquegua-Perú).
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Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres, después de dos largos años de 
espera por la pandemia, reiniciaron de 
manera presencial el oratorio “Santa María 
Goretti” para las niñas de la zona.

También continúan apoyando con la 
formación espiritual de las alumnas del 
colegio “Mater Dei” y con las pláticas para 
quinceañeras.

Las Hermanas, en las visitas domiciliarias 
que realizan como instrumentos de Jesús 
que dice: “Mira que estoy a la puerta y llamo: 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
en su casa y cenaré con él y él conmigo” 
(Ap 3, 20), hace unos meses tocaron a la 
puerta de la casa de una señora llamada 
Teresa, quien padece de un retardo leve. 
Ella, originaria del Estado mexicano de 
Nayarit, siendo aún niña sufrió el rechazo 
y abandono de sus padres y hermanos a 
causa de su minusvalía.

Encontrándose en estado de abandono en 
la calle, una pareja la acogió en su casa, 
pero no como a una hija, sino como a una 
sirvienta de la que se aprovechó para su 
propio beneficio. Teresa estuvo sufriendo 
maltrato de esta familia por muchos años, 
hasta que, no soportándolo más, decidió 
escapar de esa prisión. Fue así como llegó 
a Guadalajara, teniendo nuevamente como 
único refugio la calle. Impulsada por la 
necesidad, se puso a trabajar recolectando 
envases descartables, pero con el dinero que 
recibía no llegaba a cubrir sus necesidades. 
Posteriormente conoció a un señor de 
nombre Eduardo, quien se compadeció de 
ella y la alojó en su casa. 

Actualmente ella cuida un terreno y al 
mismo tiempo continúa recolectando 
envases descartables. Por eso las Hermanas, 
viendo que sigue pasando mucha necesidad, 
cada cierto tiempo la visitan para platicar, 
rezar y apoyarla con alguna despensa.

En los próximos meses, si Dios lo permite, 
las Hermanas realizarán un Retiro 
espiritual para las familias que las apoyan. 
El tema será: “El amor de Dios”.

DAMOS GRACIAS A DIOS POR EL 
PRIVILEGIO DE SERVIRLE A TRAVÉS 
DE LOS POBRES COMO MISIONERAS 
SIERVAS DE LOS POBRES.

¿Te has preguntado qué harías si Dios te 
estuviera llamando a ser misionera en 
medio de los más necesitados?

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA (MÉXICO)

Las Hnas. MSP de la Misión de Guadalajara 
visitan a las personas ancianas pobres de la 
periferia, llevándoles diferentes productos

que los bienhechores les hacen llegar 
(Guadalajara, Jalisco-México).
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Ofreciendo tus sacrificios, tus oraciones, junto a tu fidelidad al Evangelio y al Papa, 
para que cada Misionero Siervo de los Pobres pueda ser presencia viva de Jesús en 
medio de los pobres.

Haciéndote eco del grito de los más pobres, por medio de la difusión, entre tus 
amigos y parientes, de esta misma Circular y de todo nuestro material (que puedes 
pedir gratuitamente), así como por medio de la organización de encuentros de 
sensibilización misionera a los cuales pueden participar nuestros misioneros. 

Enviándonos INTENCIONES DE MISAS. 

Alimentando durante todo el año a uno de los alumnos de nuestro colegio = 350 Euros.

Pagando los gastos para la educación anual completa de cada uno de los niños de 
nuestro colegio = 850 Euros.

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

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232

Para aquellos que puedan estar interesados en enviarnos un donativo o 
realizar una domiciliación bancaria a nuestro favor (mensual, bimensual, 
trimestral, anual...) nuestro número de cuenta es:

(IBAN) (entidad) (oficina) (dígito control) (número de cuenta)

Cuenta a nombre de “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
(Los Siervos de los Pobres)

(sucursal de Ajofrín - Toledo)

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

Centros

Gracias por tu ayuda
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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:

«Los laicos están en primera línea de la vida de 
la Iglesia». «Necesitamos su testimonio sobre la 
verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar

su fe con la práctica de la solidaridad».

Video realizado por la Red Mundial de Oración del Papa 2018
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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 el Instituto de los MSP…
... ponte en contacto con nosotros.

Quisiera recibir
información
para ser:
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Fue en su segundo viaje (con salida del 
puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 
1493) que Colón emprendió -llevando a 
1.500 españoles, entre los cuales figuraban 
12 misioneros-, cuando comenzó a 
desvelarse el misterio oscuro del mal en las 
Indias. Las costumbres tribales indias eran 
a menudo salvajes y sangrientas (crueldad 
y opresión de los jefes indígenas hacia 
los indios comunes, religión politeísta-
naturalista, poligamia, sacrificios humanos, 
antropofagia, crueldades indecibles, guerras 
continuas, esclavitud, tiranía feroz de un 
pueblo sobre otros...).

Sin embargo, los primeros españoles, que 
muchas veces quedaron fascinados por la 
bondad de los indios, frente a los horrores 
que ellos mismos describían, veían a 
aquellos indígenas no tanto como malos, 
cuanto como pobres endemoniados, 
que había que liberar, exorcizándoles 
con la cruz de Cristo. Desde el primer 
momento, Conquistadores y misioneros 
vieron que ni todos los indios cometían 
las perversidades que algunos hacían, ni 
tampoco eran completamente responsables 
de aquellos crímenes. Los misioneros, ante 
el mundo nuevo de las Indias, oscilaban 
continuamente entre la admiración y el 
espanto, pero, en todo caso, desde el inicio 
predicaron el Evangelio, absolutamente 
convencidos de que la gracia de Cristo iba 
a hacer milagros entre aquella gente.

En los comienzos de la Conquista, cuando 
todavía no existía un marco jurídico ni se 
conocían las nuevas tierras, la confusión, 
la improvisación, la codicia y la violencia 
amenazaron con pervertir en su misma 
raíz una acción grandiosa. Hubo crímenes 
y abusos. El mismo Cristóbal Colón, con 
pocas cualidades de gobernante, fracasó 
como Virrey Gobernador de las Indias. 

HISTORIA DE LA
EVANGELIZACIÓN DE PERÚ (III)

P. Paolo Giandinoto, msp (italiano)
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Tampoco Bobadilla, que le sucedió en 1500, 
pudo hacer gran cosa con aquellos indios 
desorientados y desconcertados y con 
unos cientos de españoles indisciplinados 
y divididos entre sí. Sin embargo, ya 
desde los comienzos de la Conquista, que 
fue cuando los abusos se produjeron con 
más frecuencia, estuvo clara la postura de 
los Reyes Católicos, quienes condenaron 
y prohibieron explícitamente todo tipo 
de esclavitud y de trato injusto hacia la 
población indígena.

Conviene recordar que, desde el comienzo, 
incluso antes de las Bulas pontificias de 
Alejandro VI en 1493, los Reyes Católicos, 
en la Instrucción que entregaron a 
Colón el 29 de mayo de 1493, a la vez 

que se congratulaban de que se hubieran 
encontrado indios “muy preparados para 
convertirse”, estipulaban que los indios 
debían “ser tratados amorosamente”, sin 
inferirles el más mínimo daño, de manera 
que se entablaran con ellos lazos de 
conversación y familiaridad.

A diferencia de lo que sucedió con las otras 
naciones conquistadoras, en la América 
hispánica se realizó una verdadera fusión 
de dos mundos inmensamente diversos 
en mentalidad, costumbres, religiosidad, 
hábitos familiares y laborales, económicos 
y políticos. En este encuentro se inició un 
inmenso proceso de mestizaje biológico y 
cultural, que dio lugar a un Mundo Nuevo, 
conocido como “Nuevo Mundo”.

Los sacerdotes 
MSP continúan 
evangelizando en 
todos los pueblos 
andinos 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

“¡Ay de mí
si no

evangelizo!”
(1Cor 9, 16)

P. Luis Maria Sallé, msp (francés)

“Instaurare omnia in Christo” (“instaurar 
o restaurar todo en Cristo”). Con estas 
palabras de San Pablo, que fueron el lema 
del Papa San Pío X, gran pastor de almas, 
quiero compartir con ustedes la alegría de 
la misión.

En este tiempo pascual, centrado en el 
misterio de la Resurrección, es importante 
recordar el deber y compromiso católico, 
adquirido en el santo Bautismo, de 
colaborar en la propagación del Reinado 
de Nuestro Señor Jesucristo en el mundo 
de nuestros días impregnado de tanto 
relativismo y desorientado por tanta 
confusión.

Con dos sacerdotes y dos hermanos, tuve 
la gracia de poder ser un “heraldo del 
Evangelio”, como lo describía Pío XII en 

su encíclica “Evangelii Praecones” sobre el 
modo de promover la obra misional (2 de 
junio de 1951). Durante este tiempo de 
pandemia, los que más han sufrido sus 
consecuencias han sido y son nuestros 
pobres. Es realmente un dolor no poder 
servirlos y ayudarlos ni transmitirles la 
verdad de nuestra bella fe católica como lo 
hacíamos antes de la pandemia. 
 
Sin embargo, en esa oportunidad logramos 
ir a diez pueblos de la alta Cordillera: 
Ccolccayqui, Mayumbamba, Alto de 
Cucuchiray, Yarccacunca, San Juan de 
Quihuares, Parrocochan, Kuñutambo, 
Parara, Pirque y Papres. 

Ciertamente, el demonio estuvo furioso 
al ver que nuestros pobres, olvidados por 
todos, pero no por el buen Dios, eran 



26

atendidos con la celebración del santo 
Sacrificio de la Misa, las confesiones, el 
santo Rosario y el Catecismo. ¡Por cierto 
la lluvia y el barro no facilitaron nuestra 
misión entre los 3.500 y 4.500 metros 
sobre el nivel del mar!

Por otra parte, fue una notable gracia poder 
realizar el bautismo de tres hermanitas en 
el pueblo de Ccolccayqui. Y, aunque la 
puntualidad no es muy amada en estas 
zonas, los adultos y los niños siempre 
acudieron a la Santa Misa y a la catequesis.

Más aún, gracias a Dios, las limitaciones 
de la pandemia no impidieron nuestra 
presencia periódica a la hora de visitar 
a nuestros pobres. En efecto, en dos de 
estos pueblos, Papres y Pirque, que no 
visitábamos desde hacía mucho tiempo 
por falta de personal, la carretera estaba 
interrumpida por un alud de tierra, lo cual 
implicó tener que tomar un desvío de una 
hora y media. Pero el afecto y la alegría 
de la gente al vernos llegar fue la mejor 
recompensa a tanto sacrificio. ¡Valió la 
pena!
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Por otro lado, es triste ver cómo la usencia 
de un sacerdote en estas tierras propicia 
la proliferación de las sectas. Pero, a 
pesar de ello, muchas poblaciones pobres 
conservan su confianza en Dios y en los 
ministros de la Iglesia católica. Es el gran 
misterio de la Pasión de Nuestro Señor 
que sigue actuando en los miembros más 
vulnerables del Cuerpo místico de Cristo, 
es decir, los pobres. Y nosotros, con la 
esperanza de la Resurrección, estamos 
felices de extender el Reino de Cristo Rey 
entre sus preferidos… 
 
Obviamente, la ignorancia religiosa y la 
ausencia de los Sacramentos por la escasez 
de Sacerdotes nos hacen sentir impotentes, 
dado que estos pobres necesitan de 
pastores que los acompañen y los animen 
a rezar y a recibir los Sacramentos. No 
hace falta inventar cosas nuevas. Basta 
transmitir lo que hemos recibido de 
nuestro Señor. No hace falta organizar 
coloquios para teorizar, sino estar entre los 
pobres con alegría y celo. En palabras del 
Papa Francisco hablando de los pastores 
de la grey, hace falta “oler a oveja”.

Por tanto, hoy más que nunca resuenan 
actuales aquellas palabras de Nuestro 

Los sacerdotes MSP recorren kilómetros 
para llegar a escuelas donde estudian 
niños pobres, necesitados de conocer y 
escuchar la Palabra de Dios.

Así crecen los niños 
pobres de las altas 
cordilleras, sin 
rumbo ni esperanza 
en sus vidas. Por eso 
los MSP recorren 
los pueblos andinos, 
llevándoles a Dios y 
dándoles alegría a 
ellos y sus familias.
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Señor que advertía: “La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos. Rueguen 
al dueño de los sembrados que envíe 
trabajadores para la cosecha” (Mt 9, 37-38). 
No podemos tapar el sol con una mano, 
pues es evidente que nuestros pobres de la 
Cordillera andina tienen hambre y sed del 
Dios de Amor que perdona, sana, levanta, 
llena de esperanza a los pobres, que son 
nuestros más grandes bienhechores. Dice 
San Pablo: “¡Ay de mi si no evangelizo!” 
(1Cor 9, 16). 

Estas palabras del Apóstol deben servir 
de examen de conciencia para nosotros, 
porque entre nuestros pobres hay 
muchos adultos y niños que se han hecho 
protestantes por falta de sacerdotes. 
Sin embargo, me ha impresionado 
enormemente el hecho de que muchos de 
ellos, hambrientos de la Palabra de Dios, 
acuden a la misa o al catecismo “como 
ovejas sin pastor”. Entonces, vemos que, a 
pesar de la confusión creada por la llegada 
de los protestantes, permanece en su 

Cuando un sacerdote MSP llega a un pueblo de las altas cordilleras y celebra la Santa Misa,
la gente asiste con mucha alegría porque están sedientos de Dios.
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conciencia, oscurecida por el error, la luz 
de la Verdad y el Amor de Cristo.

En definitiva, la presencia de testimonios 
sencillos y la enseñanza clara sobre el 
camino que conduce al Cielo dan frutos, 
con la Gracia de Dios. Y esto, junto con un 
ramillete de flores en señal de gratitud por 
parte de nuestros pobres, es un estímulo 
para mi vida sacerdotal y religiosa. ¡La 
misión llena! ¡Las almas tienen sed! Y 
nosotros, siervos, ¡intentamos servirles lo 
mejor posible! ¡Qué bello es ser católicos, 
sin miedo, sino siempre agradecidos a 
nuestro buen Dios que se digna elegir a 

instrumentos débiles para transmitir los 
tesoros de la Iglesia Católica!

Concluyo este testimonio aludiendo a 
la oración colecta de la Misa en honor 
de San Francisco Javier, Patrono de las 
misiones junto a Santa Teresita del Niño 
Jesús: “Oh Dios, que adquiriste para ti 
pueblos numerosos por la predicación de 
San Francisco Javier, haz que los fieles se 
apasionen con su mismo celo por la fe y 
que la santa Iglesia se alegre de ver crecer 
en todas partes el número de sus hijos”. 
  

¡Ave María purísima!

Los sacerdotes MSP, en las Altas Cordilleras dónde no se encuentra una Iglesia, no dudan en celebrar 
la Santa Misa, incluso sobre un Altar de piedras.
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“Jóvenes, quisiera compartir con ustedes la verdad 
más importante, y es que Dios les ama con amor 
de Padre, y los anima a seguir buscando la paz, 

aquella paz que es auténtica y duradera”

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.

Viaje del Papa Francisco a Colombia. Saludo del Santo Padre al pueblo colombiano,
jueves 7 de septiembre del 2017

S.O.S. a los jóvenes
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Estimados amigos: les vamos a contar 
algunas noticias de nuestra Ciudad de los 
Muchachos de Andahuaylillas (Cuzco).

Ante todo, hemos terminado el año 
académico el 17 de diciembre, lo cual 
obviamente alegró mucho a nuestros 
muchachos, pues empiezan las vacaciones 
de verano. Algunos de ellos -en particular 
Lucio Teves y Paul Inquillay, que llevaban 

mucho tiempo con nosotros- teniendo la 
mayoría de edad o habiendo terminado la 
Escuela Secundaria, han tenido que salir 
de nuestro Hogar para seguir sus estudios 
en la universidad. No obstante, eso no 
impide que les sigamos apoyando en lo 
que necesiten. Otros de nuestros chicos se 
fueron a su casa, algunos definitivamente 
y otros por un tiempo de vacaciones bien 
merecido.

CRÓNICA DE LOS MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES

CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Gracias a nuestros bienhechores, los niños internos del hogar “San Tarsicio”, de los MSP, se ponen felices
al recibir regalos por Navidad. Ciudad de los Muchachos (Andahuaylillas-Perú).
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Ahora bien, hemos celebrado la Navidad 
con gran alegría y devoción. Y nuestros 
chicos estuvieron muy contentos de poder 
abrir sus regalos el día 25 de diciembre, 
regalos que nos mandó la Providencia a 
través de ustedes nuestros bienhechores. 
Fue un período muy ajetreado, porque 
aquel día también teníamos la Primera 

Comunión de algunos alumnos del 5° 
grado de Primaria y había que dejarlo 
todo bonito para una ocasión tan especial. 
Estos niños recibieron al Señor con una 
marcada devoción y un gran amor.

Tras estos acontecimientos, hemos vivido 
la octava de Navidad en casa y despedimos 

En el tiempo de vacaciones, los niños 
internos del hogar “San Tarsicio” de los 
MSP, se van de paseo o campamentos. 
Ciudad de los Muchachos, 
Andahuaylillas (Cuzco-Perú). 
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el 2021. Luego, con el Oficio y el canto del 
«Veni, Creator» dimos la bienvenida al 
nuevo año 2022. El 2 de enero nos fuimos 
a una pequeña casa de “vacaciones”, en el 
barrio del Cuzco llamado San Jerónimo, 
y allí estuvimos con los niños hasta final 
del mes.

Durante los meses de enero y febrero 
de este nuevo año, hemos tenido dos 
campamentos con nuestros muchachos 
del colegio “Santos Francisco y Jacinta 
Marto” y con nuestros internos. Han 
sido campamentos al estilo “scout”, pues 
-como ustedes recordarán- tenemos 
una compañía cuyo Santo Patrono es el 
arcángel San Miguel. Cada campamento 
tuvo una duración de dos semanas, en las 
que hubo tiempos de oración (santa Misa, 
santo Rosario, etc.) y tiempos de juego, de 
exploración y de formación... Al final del 
mes de febrero y tras un largo período de 
vacaciones, hemos iniciado un nuevo año 
académico.

Los niños internos del 
hogar “San Tarsicio”
se encuentran contentos 
por haber empezado el 
Año Escolar. Ciudad 
de los Muchachos.
Andahuaylillas,
(Cuzco-Perú).
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Discurso a los Seminaristas y formadores del
Seminario Pontificio Regional “Pío XI” de las Marcas. 
(Ancona-Italia) 06/10/2021

“No se conformen con ser hábiles 
en el uso de las redes sociales y de 
los medios de comunicación para 
comunicarse. Sólo transformados 
por la Palabra de Dios podrán 
comunicar palabras de vida.”

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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3ª ED
ICIÓN

En Andahuaylillas,
una Fraternidad

de Matrimonios Misioneros

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

DISPONIBLES TAMBIÉN EN PDF



OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI
Es decir, diferentes realidades misioneras (Sacerdotes y 
hermanos consagrados, religiosas, matrimonios misioneros, 
sacerdotes y hermanos especialmente dedicados a la vida de 
oración y a la contemplación, socios, oblatos, colaboradores, 
grupos de apoyo) quienes comparten el mismo carisma y se 
remontan al mismo fundador.

MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Formado por aquellos miembros de Opus Christi Salvatoris 
Mundi, llamados a seguir un camino de consagración más 
profunda con las características de la vida comunitaria y la 
profesión de los consejos evangélicos según su condición. (Se 
tiende a ser reconocidos canónicamente como dos Institutos 
Religiosos: uno para la Rama Masculina, de los Padres y de los 
Hermanos, y otro para la Rama Femenina de las Hermanas).

LAICOS ASOCIADOS
Con las dos ramas principales (masculina y femenina) del 
Opus Christi está especialmente relacionada la Fraternidad 
de los Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres, 
formada por parejas de cónyuges que se comprometen, a 
través de otros vínculos (conformemente a su estado), a vivir 
el carisma y apostolado de los MSP.

GRUPOS DE APOYO DEL INSTITUTO
Encaminados a la profundización y difusión de nuestro 
carisma, trabajando para la conversión de todos y cada uno 
de los miembros gracias a la organización de encuentros 
periódicos.

OBLATOS
Laicos o religiosos que quieren hacer un compromiso 
de oración y de divulgación 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
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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


