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LA PROFESIÓN DE LA FE 
«CREO»-«CREEMOS»  
 
María : «Dichosa la que ha creído» 
148 La Virgen María realiza de la manera 

más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, 
María acogió el anuncio y la promesa que le 
traía el ángel Gabriel, creyendo que «nada es 
imposible para Dios» (Lc 1,37; cf. Gn 18,14) y 
dando su asentimiento: «He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra» 
(Lc 1,38). Isabel la saludó: «¡Dichosa la que ha 
creído que se cumplirían las cosas que le fueron 
dichas de parte del Señor!» (Lc 1,45). Por esta 
fe todas las generaciones la proclamarán 
bienaventurada (cf. Lc 1,48). 

149 Durante toda su vida, y hasta su última 
prueba (cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su hijo, 
murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó 
de creer en el «cumplimiento» de la palabra de 
Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la 
realización más pura de la fe. 

 
II "Yo sé en quién tengo puesta mi fe"(2 

Tm 1,12) 
 
Creer solo en Dios 
 
150 La fe es ante todo una adhesión personal 

del hombre a Dios; es al mismo tiempo e 
inseparablemente el asentimiento libre a toda la 
verdad que Dios ha revelado. En cuanto 

adhesión personal a Dios y asentimiento a la 
verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere 
de la fe en una persona humana. Es justo y 
bueno confiarse totalmente a Dios y creer 
absolutamente lo que Él dice. Sería vano y 
errado poner una fe semejante en una criatura 
(cf. Jr 17,5-6; Sal 40,5; 146,3-4). 

 
Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios 
151 Para el cristiano, creer en Dios es 

inseparablemente creer en Aquel que él ha 
enviado, «su Hijo amado», en quien ha puesto 
toda su complacencia (Mc 1,11). Dios nos ha 
dicho que le escuchemos (cf. Mc 9,7). El Señor 
mismo dice a sus discípulos: «Creed en Dios, 
creed también en mí» (Jn 14,1). Podemos creer 
en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho 
carne: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo 
único, que está en el seno del Padre, él lo ha 
contado» (Jn 1,18). Porque «ha visto al Padre» 
(Jn 6,46), él es único en conocerlo y en poderlo 
revelar (cf. Mt 11,27). 

 
Creer en el Espíritu Santo 
152 No se puede creer en Jesucristo sin tener 

parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien 
revela a los hombres quién es Jesús. Porque 
«nadie puede decir: "Jesús es Señor" sino bajo 
la acción del Espíritu Santo» (1 Co 12,3). «El 
Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades 
de Dios [...] Nadie conoce lo íntimo de Dios, 
sino el Espíritu de Dios» (1 Co 2,10-11). Sólo 
Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros 
creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. 

La Iglesia no cesa de confesar su fe en un 
solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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El misterio 
de Guadalupe limpiado 

de las “leyendas” 
 
Suficiente luz para creer y suficiente 
sombra para elegir de no echarse en el 
misterio. El día 12 de diciembre la Iglesia 
celebra Nuestra Señora de Guadalupe, 
cuya aparición, hace casi 500 años, fue 
decisiva para la evangelización de 
Latinoamerica. Es una devoción 
consolidada. Sin embargo, también la 
Virgen más importante de México y del 
Nuevo Mundo necesita de vez en cuando 
una limpieza para purificar la creencia 
popular de aquellos falsos mitos que hacen 
de ella un hechizo milagroso más que un 
auténtico prodigio de Dio, obrado delante 
de los ojos y en la tilma de S. Juan Diego.  

¿Es verdad que la imagen impresa tiene 
una temperatura humana? ¿Es verdad que 
los ojos se mueven? ¿Es verdad que 
siguiendo la composición de las estrellas 
del manto de la Virgen se obtiene una 
melodía armónica?  

En fin: ¿que hay de verdad en las voces 
prodigiosas atribuidas a la imagen y que 
internet divulga con mayor velocidad que 
las carabelas de los conquistadores? 

 

Para desmontar las leyendas negras y 
entregarnos en toda su potencia el milagro 
de la imagen impresa en la tilma de San 
Juan Diego, ha intervenido el padre 
Eduardo Chávez, postulador de la causa de 
canonización de San Juan Diego y uno de 
los mayores expertos de la imagen 
conservada a Ciudad de México. 

En un coloquio con Aci Prensa, el padre 
ha dicho que la noticia de que la 
temperatura de la imagen sería como la 
humana es un falso: «La temperatura es 
aquella dada por el material del tejido, 
producido por la planta agave, que se 
llama “ixotl”». De la misma forma no es 
verdad que los ojos de la Virgen se 

Noticias para pensar 
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muevan. Simplemente ha sido mal 
interpretado lo que el oftalmólogo Enrique 
Graue afirmó cuando dijo que los ojos de 
la Virgen tienen una profundidad y reflejos 
humanos. Es verdad al contrario, y esto es 
el aspecto que nos interesa a los católicos, 
que la imagen no ha sido fabricada por 
manos humanas ni ha sido pintada.  

El sacerdote mexicano ha afirmado que 
más bien es esto lo impresionante, que la 
tilma no tiene ningún signo de pintura, es 
una imagen impresa de la cual no hay 
explicación. Así como no se puede 
explicar cómo el acido que se cayó sobre 
ella en el ‘700 no haya provocado ninguna 
consecuencia. Son todos estos elementos 
decisivos para orientar hacia la naturaleza 
milagrosa del “icono”. Así como el hecho 
que, siguiendo la linealidad de las estrellas 
y las flores impresas en el manto, se 
obtiene una melodía armónica, que no 
acontece si se intenta transcribir en el 
pentagrama las secuencias floreales 
creadas por el hombre. También aquí un 
pequeño milagro. No podemos al contrario 
afirmar como verdadera la indicación de 
que una de las manos de la Virgen sería 
mas obscura de la otra, casi a querer 
simbolizar la mezcla de razas.  

«Esta última es una interpretación más 
devocional que realista», afirma, cerrando 
la puerta a las interpretaciones 
inmigracionistas que hoy están de moda. 
Porque, una cosa la Virgen de Guadalupe 
nunca será: un concentrado de aspiraciones 

para las ideologías del momento. Así 
hemos visto intentos, todavía defendidos 
hoy, de jalar el manto de la Virgen para 
lograr encuadrarla como una simple 
divinidad azteca cristianizada. Nada de 
todo esto, dice el padre: «No existe 
ninguna adaptación con formas 
idolátricas». Es verdad que los pueblos 
indígenas la han llamado “nuestra 
madrecita”, pero se trata de un título y no 
de un nombre como si se tratara de la 
Madre tierra cristianizada. «Los 
misioneros de entonces jamás han 
utilizado la imagen de la Virgen como si 
proviniera de la cultura pagana, por el 
simple motivo que para ellos aquellas 
divinidades eran una presentación de 
Satanás y jamás habrían permitido que 
María fuera revestida con aquel 
semblante».   

Para nosotros, Misioneros Siervos de los 
Pobres, la Virgen de Guadalupe es punto 
de referencia fundamental. De ella 
proviene nuestra advocación a María como 
“Santa María Madre de los Pobres” puesto 
que apareciéndose a S. Juan Diego el 9 de 
diciembre de 1531 se presentó con estas 
palabras: “Yo en verdad soy vuestra Madre 
compasiva, tuya y de todos los hombres 
que en esta tierra estáis en uno y de los 
demás variadas estirpes de hombres, mis 
amadores, los que me aclamen. Los que 
me busquen, los que confíen en mi. Porque 
les escucharé su llanto, su tristeza, para 
remediar, para curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus dolores”.  
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LOS SIERVOS DE LOS POBRES: 

UNA ESTIRPE DE MANSOS 
Y HUMILDES DE CORAZÓN 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 
Duoécimo grado de humildad 
 
En su condición de buscadores de Dios, los 
Misioneros Siervos de los Pobres son 
suscitadores del deseo, de la nostalgia de  
aquella patria en cuyo suelo ellos -puede 
decirse- ya han puesto pie. En efecto, la 
manera de vivir de los Misioneros Siervos 
de los Pobres, -rehuyendo todo artificio-   
reproduce la vida bienaventurada de la 
comunión de los Santos en la Jerusalén del 
Cielo. 
 
El comportamiento del Misionero Siervo de 
los Pobres no es una etiqueta: él, siendo 
consciente de estar delante de los ángeles 
que adoran a Dios día y noche, permanece 
siempre en una actitud reverente. Es muy 
importante el sentido de la divina presencia: 
el estar delante del trono de Dios es función 
de los ángeles, pero es también función 
asignada a los Misioneros Siervos de los 
Pobres. Si estamos imbuidos del sentido de 
la presencia de Dios y somos capaces de 
intuir con fe su trascendente majestad junto 
con su tiernísima paternidad, nos resulta 
espontáneo permanecer siempre delante de 

él con el cuerpo y el alma de hinojos. Aún el 
cuerpo, en efecto, participa de la reverente 
actitud del alma y excluye toda actitud 
contraria o tan sólo estridente.  
 
Por eso, aún hoy día es importante cuidar un 
cierto estilo de Misionero Siervo de los 
Pobres. Requiere de él el estar de un 
determinado modo en la capilla, en el 
comedor, en la celda, dondequiera se 
encuentre. Su actitud debe revelar que en él 
prevalece lo espiritual sobre lo puramente 
natural. Incluso, por ejemplo, su manera de 
tenderse sobre la cama para descansar es 
diferente de la de los seglares. El Siervo de 
los Pobres, en efecto, consciente de estar 
totalmente consagrado a Dios, conserva 
siempre una compostura casi litúrgica, de 
oración. 
 
Este es un “habitus” que hay que asumir 
gradualmente; pero, antes de que brote de lo 
más profundo del alma y se exprese 
espontáneamente por afuera, hay que 
cultivarlo como ejercicio ascético. Poco a 
poco va madurando hasta llegar a una 
completa sintonía entre la actitud profunda y 
la exterior. Cada día el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo resucitado se unen a nuestra frágil 
naturaleza, a nuestro cuerpo, para introducir 
y desarrollar en ella el germen de la 
transfiguración, de la divinización. Nos es 
posible, por eso, progresar en la tarea de 
asumir los rasgos de hombre resucitado, del 
hombre transfigurado en Cristo, que 
pertenece a la nueva realidad. 
 

 
 (cont inuará) 

 

La luz de nuestro 
carisma 
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Ajofrín 
 

La   situación provocada por el coronavirus 
va condicionando evidentemente la vida de 
todos; también nuestros apostolados se ven 
afectados por la pandemia. Nos resulta todavía 
difícil poder asegurar la organización de los 
encuentros misioneros presenciales que, desde 
siempre, animan la vida de nuestros grupos de 
apoyo y permiten encontrarnos para alimentar el 
don de la vocación misionera recibida, cada uno 
según su estado de vida. 

Frente a esta situación hemos decidido 
aprovechar de los medios de comunicación y de 
las plataformas virtuales para obviar 
temporalmente la situación. 

Desde nuestra casa de Formación hemos 
entonces empezado a organizar dos encuentros 
mensuales de formación y oración misionera: 

1) Cada último viernes de mes (a las 21:15 
hora de España) presentamos una 
catequesis abierta a todos (en lengua 
italiana), que puede ser libremente 
seguida por medio del siguiente link de la 
plataforma zoom: 

 https://us02web.zoom.us/j/86291817815. 
2) Cada tercer miércoles de mes (a las 21:15 

hora de España) presentamos una 
catequesis internacional con momentos 
de oración (para chicos varones hasta los 
25 años), que puede ser libremente 

seguida por medio del siguiente link de la 
plataforma zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/2912929039?pwd
=dUZxNnEyWXFKMUtBM3dXbFliS2d5dz
09 
 Hemos también programado otras iniciativas 
que pueden encontrar en la última página de 
esta newsletter. 
Encomendamos estas iniciativas a vuestras 
oraciones y, para quien estuviera interesado, 
le invitamos a tomar contacto con nosotros 
(missionaricuzco@gmail.com). 
 
 
 

 
 

 Punacancha 
 

Hemos comenzado a hacer la Adoración 
Eucarística en la capilla del pueblo. Las familias 
que son más fieles procuran participar una vez a 
la semana; sin embargo, hay 4 personas que 
participan a diario. Uno de estos días se 
apareció una niña solita en la capilla pidiendo 
entrar a rezar porque hacía mucho tiempo que 
no va a la iglesia. Sus padres, que habían venido 
a dar curso de capacitación, muy preocupados la 
estaban buscando pues era noche, hacia las 7. 
pm. Cuando nos encontramos con sus padres 
resulta que eran personas de participación diaria 
a la Sta. misa y que extrañan mucho las misas 
presenciales. El día de Virgen de Rosario, 
patrona de Punacancha, la celebración de la 
Santa Misa fue a las 10:00 am. Luego hubo un 
compartir y pequeño juego con los niños. El 22 
de octubre los residentes de Punacancha en 
Cuzco vinieron a hacer celebrar por sus 
difuntos, lo malo de ellos es que después de 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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visitar al cementerio se pusieron a tomar delante 
de la capilla. Tuvimos que pedirles que se 
retiren; felizmente se volvieron en ese mismo 
momento a Cusco. 
 

Cochapata 
 
En Cochapata los lunes va aumentando la 
participación a la santa Misa y personas que se 
acercan a la confesión y comunión. Hemos 
empezado a hacer visitas, sobre todo a las 
familias que necesitan más apoyo; en cada casa 
rezamos el santo rosario por sus intenciones.  

Las familias que visitamos se sienten muy 
felices y cada familia cuentan sus experiencias 
de las necesidades que pasaron y siguen 
pasando por esta pandemia del COVID19; 
algunas de ellas están viviendo en una casa sin 
puerta y sin ventana porque no tienen plata para 
comprar, otros perdieron puestos en el mercado, 
pero a pesar de todo esto se sienten dignos hijos 
de Dios porque tienen la santa misa, todos los 
lunes, y asisten con mucha devoción y 
perseverancia.  

  
 

Ilo (Moquegua) 
 

El comedor “San Martín de Porres” que 
atendemos las Hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres en el sector Pampa Inalámbrica – 
Alto Chiribaya, en Ilo (Moquegua), es una de 
las tantas evidencias del amor “maternal” de 
Dios. 

Este comedor que inició el pasado mes de julio, 
nació para mitigar una de las necesidades 
básicas que amenaza a muchas familias de este 
sector: la alimentación. Estaba previsto que este 
comedor permaneciera funcional durante dos 
meses, al cabo de los cuales se pensó que 

seguramente la situación mejoraría... Hoy el 
coronavirus y sus consecuencias no nos han 
dejado, estamos en noviembre y este comedor 
todavía sigue en función. ¡No se ha cerrado! 
Sigue adelante sostenido enteramente por la 
ayuda de distintas personas que con corazón 
generoso nos ayudan con víveres o con 
cualquier “granito de arena”. 

 

 

 

El número de comensales aumenta de día en día, 
de 180 ahora son unas 220 personas; la atención 
se hace de lunes a viernes. Junto a los alimentos 
que reciben también les damos una pequeña 
catequesis: se les lee un trozo del Evangelio, 
luego una pequeña explicación sobre algún 
tema: los mandamientos,  sacramentos, obras de 
misericordia, etc, de manera que reciben 
también el alimento espiritual. 

Sean dadas las gracias a DIOS, Padre 
providente, y a todas las personas que hacen 
posible nuestro servicio a los pobres. 
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Fechas y momentos importantes del mes de Diciembre: 
 

Lunes 7 de diciembre: Vigilia de la Solemnidad de la “Inmaculada Concepción” desde la 
Casa de Formación de Ajofrín con posibilidad de participar (en la plataforma zoom.us) a partir de las 
22:30 (hora de España); 

Domingo 13 de diciembre: Encuentro de espiritualidad misionera abierta a todos en 
Nápoles (Italia); 

Miércoles 16 de diciembre: Encuentro internacional de formación y oración para chicos 
(hasta los 25 años); la cita es a las 21:15 en la plataforma zoom.us; 

Sábado 19/Domingo 20 de diciembre: Retiro virtual en preparación de la Santa 
Navidad (organizado y dirigido por los MSP), desde las casas de los Misioneros Siervos de los Pobres con 
meditaciones, testimonios y momentos de oración en español, italiano, inglés, alemán y francés; 

Martes 29 de diciembre: Curso de formación catequética virtual mensual con los amigos 
de lengua italiana; la cita es a las 21:15 en la plataforma zoom.us; 

Jueves 31 de diciembre: Vigilia de la Solemnidad de Sta. María Madre de Dios desde la 
Casa de Formación de Ajofrín con posibilidad de participar (en la plataforma zoom.us) a partir de las 
22:30 (hora de España); 

Para más informaciones: 
Mail: casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 
 

          
 

Empeño misionero: 
 

El mes de diciembre nos llama a vivir nuestra fe con especial gozo misionero, 
ofreciendo las florecillas de este tiempo de Adviento para que la “Buena Nueva” pueda 
pronto llegar a los muchos corazones que todavía no le conocen. 

Estaré también muy pendiente de las personas conocidas que vivirán especialmente 
solas los días navideños. 

Mi caridad me sugerirá los medios para poder realizar obras concretas a favor de los 
más necesitados. 

Haré un examen de conciencia anual, para disponerme a vivir el 2021 con una 
entrega todavía mayor para con los pobres que el Señor envía cada día a las misiones MSP. 


