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AVISO IMPORTANTE
No os canséis nunca de rezar por los sacerdotes,
especialmente en estos momentos
en los que parece que se han desencadenado sobre el mundo
todas las fuerzas del mal, ensañándose de manera particular
contra los ministros sagrados del Señor.
Rezad para que permanezcan fieles, para que sean santos,
para que sean, en definitiva,
nada más (y nada menos) que lo que deben ser: “Alter Christus”.
¡Acompañad con vuestra oración los Sacerdotes y diáconos
Misioneros Siervos de los Pobres!
Visite nuestra página web: www.msptm.com
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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La grandeza
del nombre
cristiano
P. Giuseppe Cardamone, msp (Italiano)
“El Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite
de júbilo entre todos tus compañeros” (Sal
45, 8). Esta frase del salmo 45 puede ser
fácilmente aplicada a todo cristiano, a cada
uno de nosotros, porque “el aceite de júbilo
es el mismo Espíritu Santo” (Benedicto
XVI. Homilía en la Santa Misa Crismal,
Jueves Santo, 1° de abril de 2010).
Cada cristiano ha sido ungido con el
Espíritu Santo, en el Bautismo y en la
Confirmación. Hemos sido consagrados
“entre muchos otros”: el Bautismo es un
don de Dios que no todos tienen la gracia
de recibir. Es una gracia especial que nos
hace miembros de un pueblo elegido
por Dios. Ser cristianos es una gracia y,
al mismo tiempo, una responsabilidad
que debemos vivir en la humildad y en
el servicio: “No nos consideremos nunca
con autocomplacencia como «llamados»”
(Carta atribuida a Bernabé, c. 2, Funk
1,7-9-13). Efectivamente, el Concilio
Ecuménico Vaticano II dice: “Todos los
hijos de la Iglesia han de tener presente que
su condición, tan elevada, no se debe a sus
propios méritos, sino a la gracia especial
de Cristo. Si no responden a ella con
pensamientos, palabras y obras, no sólo
no se salvarán, sino que tendrán un juicio

mucho más severo“ (Cf. Lc, 12, 48: “Al que
se le ha dado mucho se le pedirá mucho”. Cf.
también Mt, 5, 19-20: 7, 21-22; 25, 41-46;
St, 2, 14)” (Lumen Gentium, n° 14).
En la Iglesia antigua se daba gran
importancia al nombre “cristiano”. San Juan
Crisóstomo, en sus catequesis, enseñaba
que: “Así como el ignorar la grandeza de
una dignidad vuelve negligentes a los que
han sido enaltecidos con ella, de la misma
manera el conocer tal dignidad llena el
ánimo de gratitud y vuelve más diligentes.
Por otro lado, sería vergonzoso y ridículo
que quienes han sido ennoblecidos con tan
grande honor y gloria de parte de Dios ni
siquiera sepan lo que significa su propio
nombre” (Catequesis sobre el Bautismo,
I, 1). Por lo tanto, San Gregorio Niceno
dice que: “Si se captara con precisión lo
que significa este nombre –cristiano–
recibiríamos una gran ayuda para vivir
virtuosamente, ya que nos esforzaríamos,
mediante una conducta más elevada,
en ser verdaderamente aquello que nos
llamamos” (El nombre de cristiano, 5).
Tratemos entonces de comprender mejor
el significado del nombre “cristiano”, que
en efecto viene de “Cristo”, que en griego
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(christós) significa “ungido”. En hebreo,
“ungido” se dice Māšîah, de donde viene la
palabra Mesías. Bien lo anuncia la Sagrada
Escritura cuando dice: “Un ungüento
derramado es tu nombre” (Ct 1, 3).
En la tradición del pueblo de Israel, la
unción era una acción simbólica con la que
eran consagrados los reyes, los profetas y los
sacerdotes, sobre cuya cabeza se derramaba
abundante aceite en el momento de la
consagración. El uso del aceite (capaz de
dejar manchas indelebles) quería indicar
la presencia permanente del Espíritu en
la persona consagrada. Del rey Saúl -en la
Biblia- se dice que, por la unción recibida
del profeta Samuel, el Espíritu del Señor lo
invadirá, y él empezará a profetizar, porque
Dios estará con él y le cambiará el corazón
(1 Sam 10, 6-9).

Sabemos perfectamente que el Mesías, el
esperado por las naciones, es Nuestro Señor
Jesucristo, al que el Padre da el Espíritu sin
medida (cfr. Jn 3, 34). Efectivamente, así lo
proclamó Jesús mismo en la Sinagoga de
Nazaret al comienzo de su misión pública,
aplicando a sí mismo un texto del profeta
Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado por la unción.
Él me envió a llevar la Buena Noticia a los
pobres, a anunciar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, a dar la libertad a
los oprimidos y a proclamar un año de
gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). San Pedro,
hablando de Cristo a los cristianos, les dice:
“Dios ungió (unxit) a Jesús de Nazaret con el
Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó
haciendo el bien y curando a todos los que
habían caído en poder del demonio, porque
Dios estaba con Él” (Hch 10, 38).

El pueblo de Israel esperaba al Mesías, al
Ungido, al Consagrado del Señor, al nuevo
y definitivo Moisés, al nuevo David, al
nuevo Aarón que liberaría al pueblo y lo
llevaría a la gloria ante todos los demás
pueblos.

Citamos también la enseñanza del Papa
Benedicto XVI: “La palabra «Cristo»
(Mesías) significa «el Ungido». La
humanidad de Jesús está insertada,
mediante la unidad del Hijo con el Padre,
en la comunión con el Espíritu Santo y,

Particular de un arcoíris en la Ciudad de los Muchachos (Andahuaylillas – Perú).
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así, es «ungida» de una manera única, y
penetrada por el Espíritu Santo. Lo que
había sucedido en los reyes y sacerdotes del
Antiguo Testamento de modo simbólico
en la unción con aceite, con la que se les
establecía en su ministerio, sucede en
Jesús en toda su realidad: su humanidad es
penetrada por la fuerza del Espíritu Santo.
Él abre nuestra humanidad al don del
Espíritu Santo” (Homilía en la Santa Misa
Crismal, Jueves Santo, 21 de abril de 2011).
La unción con el sagrado Crisma, recibida
en el Bautismo, en la Confirmación y en el
Sacramento del Orden, provoca en nosotros
el don del Espíritu Santo: “Mientras el
cuerpo es ungido con el ungüento visible,
el alma es santificada por el Santo Espíritu
vivificante” (San Cirilo de Jerusalén.
Catequesis 21, Mistagógica 3, 1-3; PG 33,
1087-1091). En aquel momento el Espíritu

imprime un carácter, un sello indeleble
en el alma del consagrado. El Espíritu se
hace presente de manera permanente en
el alma del bautizado, se vuelve un dulce
huésped del alma (dulcis hospes animae),
como lo llama el himno del Veni Creator
Spiritus. “La unción que recibieron de él
permanece en ustedes” (1Jn 2, 27), dice el
Apóstol Juan. Lamentablemente, el pecado
mortal tiene el “poder” de expulsar a este
afable huésped. ¡Mantengámonos lejos de
todo pecado!
Por lo tanto, el nombre “cristiano” hace
referencia directa al Espíritu Santo presente
en nosotros: “Nos llamamos «cristianos»,
«ungidos», personas que pertenecen a
Cristo y por eso participan en su unción,
son tocadas por su Espíritu” (Benedicto
XVI. Homilía en la Santa Misa Crismal,
21 de abril de 2011). El nombre mismo

Cada año los alumnos del Colegio “Stos. Francisco y Jacinta Marto” de los MSP, reciben de manos del
Arzobispo el Sacramento de la Confirmación, en la Ciudad de los Muchachos.
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de “cristiano” es, entonces, un continuo
llamado a la santidad: “La profesión de este
nombre es promesa de imitar a Dios” (San
Gregorio Niceno. El nombre de cristiano,
22).
Esto significa que, llamándonos cristianos,
queremos manifestar que hemos recibido
al Espíritu Santo en nosotros y que por eso
podemos verdaderamente imitar a Dios,
siguiendo las huellas de Nuestro Señor
Jesucristo. “El «cristiano» lleva el nombre
de Cristo y, por eso, debe asemejarse a
Él también en la vida” (Benedicto XVI.
Audiencia General: San Gregorio Niceno,
II - La doctrina, 5 de setiembre de 2007).
Muchas veces, lamentablemente, este
inmenso don permanece escondido y -en
cierto modo- inactivo en nuestra vida. Esto
es una contradicción, porque “con esta
«unción» espiritual, el cristiano puede, a

su modo, repetir las palabras de Jesús: «El
Espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual
me ha ungido para evangelizar a los pobres,
me ha enviado a proclamar la liberación a
los cautivos y la vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, y a proclamar
el año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19; cf.
Is 61, 1-2). De esta manera, mediante la
efusión bautismal y crismal, el bautizado
participa en la misma misión de Jesús el
Cristo, el Mesías Salvador” (San Juan Pablo
II. Exhortación apostólica Christifideles
Laici, n° 13).
En efecto, “bautizados en Cristo y revestidos
de Cristo, habéis sido hechos semejantes
al Hijo de Dios… fuisteis convertidos en
Cristo al recibir el signo del Espíritu Santo:
…en definitiva, sois imágenes de Cristo. Al
ser ungidos con ungüento material, habéis
sido hechos partícipes y consortes [que
tienen el mismo destino] del mismo Cristo”

Las Hermanas MSP de la Comunidad de Ilo (Perú), con un grupo de niños y jóvenes que han
recibido el Sacramento del Bautismo y la Primera Comunión.
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(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis 21: PG
33, 1087-1091). El gran obispo mártir San
Ignacio de Antioquía decía: “Deberíamos
vivir como cristianos y no solamente llevar
el nombre de cristianos” (Ad Magnesios, N.
2: Funk 1, 191-195).
¿Cómo volver activo el don del Espíritu
en nosotros? Ante todo hay que fortalecer
nuestra fe con la oración y la frecuente
recepción de los sacramentos, porque el
Espíritu Santo “se comunica solamente a
los que encuentra dignos, no ciertamente
de manera idéntica ni con la misma
plenitud, sino distribuyendo su energía
según la proporción de la fe” (San Basilio
Magno. Sobre el Espíritu Santo, C. 9, 22-23:
PG 32, 107-110).
La oración cristiana, hoy más que nunca,
debe ser madura y sustanciosa. No se
puede pensar en enfrentar los desafíos y
las tentaciones de la vida con unas pocas
avemarías balbuceadas antes de acostarse.
En Fátima, la Virgen Santa nos ha señalado
el camino a seguir, invitándonos a rezar el
Santo Rosario cada día, de ser posible en
familia. Con respecto a los sacramentos… la
santa Misa dominical –que, cabe recordarlo,
es objeto del tercer Mandamiento- debe
ser un inicio, debe estimular en nosotros
la sed de Jesús Eucaristía, el deseo de
recibirlo lo más frecuentemente y lo más
perfectamente posible acompañado del
sacramento de la Reconciliación. ¡Cuántos
laicos en el mundo comienzan su jornada
(o la concluyen) con la santa Misa o con la
Adoración Eucarística!
Si el Espíritu crece en nuestro corazón,
luego seremos capaces de transmitirlo a
los demás. “Como los cuerpos limpios y
transparentes se vuelven brillantes cuando
reciben un rayo de sol y despiden de ellos

Las Hermanas MSP, llevando a nuestro Señor por
las altas cordilleras de los Andes Peruanos.

mismos como una nueva luz, del mismo
modo las almas portadoras del Espíritu
Santo se vuelven plenamente espirituales
y transmiten la gracia a los demás” (San
Basilio Magno. Sobre el Espíritu Santo, c. 9,
22-23: PG 32, 107-110). Entonces nuestra
alegría será plena, experimentaremos el
realismo de nuestra fe y nos volveremos
verdaderos testigo de la resurrección del
Señor, auténticos cristianos, dignos del
nombre que nos ha sido dado. Hagamos
entonces nuestra la oración del Oficio
divino: “Oh Dios, (…) a todos aquellos
que se profesan cristianos concede que
rechacen lo que es contrario a este nombre
y sigan lo que es a él conforme” (Lunes de la
tercera semana del Tiempo Pascual).
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Bienvenidos a la casa de formación

“Santa María Madre de los Pobres”

“Necesitamos tantos sacerdotes
sonrientes. Necesitamos
cristianos sonrientes, no porque
se tomen las cosas a la ligera,
sino porque son ricos solo
de la alegría de Dios,
porque creen en el amor y
viven para servir”

«Aquí estoy Señor para hacer
tu Voluntad» (Sal 39)
Si quieres ser misionero:
¡Aquí hay un lugar para tí!

¿Y por qué
no?

(Papa Francisco. Homilía en el Foro Itálico Umberto I,
Palermo, sábado, 15 de septiembre de 2018).

Nuestra dirección:
Casa de Formación
“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín (Toledo)
España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e-mail:
seminario.msp@gmail.com
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La alegría
de seguir
sirviendo
Guillermo y Francisca: matrimonio de los Misioneros Siervos de los Pobres
Por gracia de Dios, cumplimos 20 años de
que llegamos al Perú a iniciar un camino
de conversión hacia el Señor, asistiéndole
en los más pobres… veinte años no de
dejarlo todo, sino de tenerlo todo.
Atesoramos en nuestro corazón el
reconocimiento y la gratitud a nuestros
bienhechores que por medio de sus oraciones
y sacrificios, de un modo desinteresado,
nos han permitido recorrer este “caminito”,
como diría Santa Teresita del Niño Jesús. En
cada uno de nuestros pasos han estado ellos
con nosotros evangelizando y haciendo
realidad este apostolado de hacerse pan
partido para los más pobres.
No tenemos palabras, sino sólo nuestra
oración agradecida que, tanto en la mañana
como en la tarde, elevamos por ellos y sus
necesidades, sus dolores y sus proyectos.
¡Dios los bendiga!
Luego de un poco más de quince años en
Cuzco, hemos sido enviados de misión…
¡a México!
Ahora, con la experiencia ganada en el
Perú, nos encontramos con un México

muy diferente al de nuestros recuerdos: la
inseguridad y los problemas de salud no
han sido los retos más grandes a atender;
había en el ambiente una apatía y una
melancolía crónicas… como si ya no se
pudiera luchar para salir de los problemas
o como si la salida posible no dependiera
de Dios ni estuviera confiada y segura
en Él. La esperanza era muy débil y, sin
embargo, había luz en algunos ojos…
Y quisiéramos aprovechar esta ocasión
para reconocer a tantas personas que de
un modo silencioso y a veces anónimo
siguen dando testimonio, preocupados por
los demás y sirviendo sin el distintivo de
alguna organización o algún movimiento
eclesial… Algunos lo hacen desde una cama
de hospital; otros, desde un taller artesanal;
otros, en una oficina de contadores o en
una notaría; pero todos lo hacen buscando
construir, conscientes o no, el Reino de
Dios e iluminar con su pequeña velita la
esquinita que les ha tocado velar.
Como dice nuestro querido Padre
Giovanni: ante los pobres debemos estar
“con los pies descalzos”, pues son tierra
sagrada (aludiendo al pasaje de Moisés y su
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encuentro con Dios en la zarza que ardía
sin consumirse: cfr. Ex 3, 2-3). Así hoy
invitamos a ustedes a unirse a nosotros
para pedir a Dios que nos ayude siempre
a ir con pies descalzos y manos libres al
encuentro de tanto niño y joven cuya
fe ha sido abusada por manos sucias; al
encuentro de tantas familias heridas,
destruidas o reconstruidas; y al encuentro
de tantos enfermos que necesitan un poco
del bálsamo de la escucha y la atención en
sus necesidades, según nuestras pobres
fuerzas nos lo permitan.
La misión “ad gentes” sigue en pie, aún
dentro de parroquias nuevas (como la
que ahora atendemos con más de 80
mil habitantes y tan solo 3 sacerdotes)
o antiguas, ahora vestidas de “periferias
existenciales”, lo mismo en Perú, que en
México o Hungría o Cuba o en muchos
otros países donde el Señor nos espera y

como Misioneros Siervos de los Pobres
queremos seguir yendo “más allá del
asfalto”, donde no logran llegar otros,
donde muchos tristemente no quieren o
no les interesa llegar.
Para ello necesitamos más corazones
generosos y manos dadivosas de personas
que quieran despojarse de las sandalias
de la comodidad, despojarse de sus
seguridades y proyectos y, sin títulos ni
certezas terrenales, quieran tomar su cruz
de cada día y seguir a Jesús, camino a las
casas de los pobres, donde su hermano
sufre y espera ayuda.
Ayúdennos con su oración y sus sacrificios,
grandes y pequeños, a mostrar a todos (con
obras) que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo,
Su Esposa amada por la que se entrega al
Padre para presentarla “pura, inmaculada y
santa”. ¡Que así sea y que Dios los bendiga!

El matrimonio misionero MSP Salazar Cruz , dando catequesis a un grupo de personas.
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San Francisco de Paula
(1416-1507)

P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)
viviendo de modo cuaresmal de forma
permanente.
Sus padres, Giacomo D’Alessio y Vienna de
Fuscaldo, llevaban muchos años casados
cuando se encomendaron a San Francisco
de Asís para tener un hijo, que nació el 27
de marzo de 1416 y fue bautizado con el
nombre de Francisco, en honor del Santo
benefactor.

En 1464, Francisco con dos discípulos
partió hacia Sicilia. Quería tomar un barco
para cruzar el estrecho, pero el barquero le
rechazó porque no tenía dinero. Entonces
Francisco puso su manto sobre el mar y los
tres cruzaron el estrecho sobre él. Su fama
fue tan grande que llegó hasta Francia.

Cuando era un bebé, tuvo una enfermedad
en un ojo. Otra vez, sus padres se
encomendaron a San Francisco de Asís y
se comprometieron a que su hijo vistiese
durante un año el hábito franciscano. El
bebé se curó.

Murió a los 91 años, el 2 de abril de 1507,
en Plessis-les-Tours. León X lo canonizó el
1° de mayo de 1519.

A los 13 años, para cumplir con el voto
hecho por sus padres, Francisco se vistió
con el hábito franciscano y estuvo un año
en el convento de San Marco Argentano.
Aquí se caracterizó por su amor a la
oración y a la penitencia, así como por su
humildad y obediencia.
Al volver de una peregrinación que hizo
con sus padres, se retiró a una cueva para
vivir en soledad, dedicado a la oración
y a la penitencia. En 1435 dos jóvenes le
pidieron ser discípulos suyos, y un año
después comenzaron el movimiento de
los Eremitas de San Francisco de Asís,
conocido como la Orden de los Mínimos.
Sus miembros, además de los votos de
pobreza, castidad y obediencia, hacen un
“cuarto voto”, de abstinencia de las carnes,

Su festividad se celebra el 2 de abril. Es
Patrono de Calabria, la región a la que
pertenece la ciudad de Paula donde nació,
y de la gente de mar de Italia. Se suele
representarlo con barba larga, un bastón y
la palabra “Charitas” (lema de la Orden).
Para nosotros los Misioneros Siervos de
los Pobres, la vida de este gran Santo nos
recuerda nuestro propósito de vivir una
vida austera y confiada en la Providencia,
renunciando incluso a cosas consideradas
necesarias para muchos, a los propios
criterios, proyectos y voluntad, para no
quedar atados a cosa temporal alguna, y
poder dedicarse al servicio de Dios, del
Evangelio y de los pobres.
¡Que por la intercesión de San Francisco
de Paula podamos vivir santamente esta
Cuaresma, tiempo especial de penitencia, y
podamos llegar con gozo a la Pascua!
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OREMUS
LA NOVENA
La novena es una oración insistente, hecha
con fe y constancia, que se repite por nueve
días consecutivos. Se la reza cada vez que
se quiere pedir a Dios una ayuda particular
por una necesidad espiritual o material,
en preparación a un aniversario o en
agradecimiento por las gracias recibidas.
Como todos los ejercicios de piedad, también
la novena está estrictamente ligada a la vida
sacramental y es tanto más eficaz cuanto más
uno corresponde a la gracia del Señor. Por eso,
durante la novena es aconsejable acercarse al
sacramento de la Reconciliación, participar
a la santa Misa cotidiana (de ser posible) y
recibir la Santa Eucaristía.
Además, cada día de la novena es oportuno:
• Alabar, bendecir y agradecer a la Santísima
Trinidad;
• Perdonar siempre y a todos;
• Vivir diligentemente la oración personal,
familiar y comunitaria;
• Realizar obras de caridad;
• Abandonarse a la voluntad de Dios.
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S.O.S. a los jóvenes

“Por favor, vosotros, jóvenes, chicos y chicas, vosotros no tenéis precio.
¡No sois mercancía a subasta! Por favor, no os dejéis comprar, no os
dejéis seducir, no os dejéis esclavizar por las colonizaciones ideológicas
que nos ponen ideas en la cabeza y finalmente nos convertimos en
esclavos, dependientes, fracasados en la vida”
(Papa Francisco. Discurso en Encuentro con los jóvenes, Roma, 6 de octubre de 2018).

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.
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Desde el libro del P. Giovanni Salerno
1. Bajo el huracán de la guerra
Tengo algunos recuerdos terribles de la Segunda Guerra Mundial: aunque tenía tan
sólo pocos años de edad, recuerdo que fue realmente un infierno, especialmente cuando
el dique del puerto de Gela saltó por los aires al arreciar los bombardeos.
Nuestra casa se abrió y vovió a cerrarse en un abrir y cerrar de ojos. Sabíamos que
de un momento a otro se realizaría la invasión americana, motivo por el cual habíamos
guardado toda la lencería en varias cajas, y dormíamos con la ropa puesta.
En aquella trágica hora, mientras huíamos a pie bajo la arremetida de los disparos,
se veían caer, aquí y allá, desde los balcones y las ventanas, los cuerpos de personas
alcanzadas por los proyectiles.
En un determinado momento, mientras huíamos, mi hermano Enzo, de tres años, se
extravió. Esto causó en mí una impresión y un dolor tan fuerte que, no importándome ya
el peligro, comencé a buscarlo desesperadamente por la calle sobre la que caían sin vida
los cuerpos de tantas víctimas. Cuando finalmente lo encontré, ¡me pareció haber dado
a luz a un hijo!
Tal vez ha sido esto el motivo por el cual hemos quedado siempre unidos con una gran
comprensión recíproca. Recuerdo siempre aquella terrible guerra: ¡que el Señor nos libre
de todas las guerras!”
Desde el libro “Misión Andina con Dios” del Padre Giovanni Salerno
Los Misioneros
Siervos de los Pobres
no solamente llevan
el Pan material,
sino también,
y sobretodo, la
Palabra de Dios y
su Paz a los pobres
que esperan.
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Elogio de los contemplativos
¿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 reservan algunas horas al trabajo manual, para ayudar a
los más pobres?...
Si deseas mayor información, puedes llenar la ficha y
enviárnosla.
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.

Como Santa Teresita del Niño Jesús, tú también puedes
ofrecer tu entrega a Dios, para el bien de los más necesitados
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
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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 eres un joven varón interesado en vivir un fin de semana o algunos días de
silencio y de oración, en una atmósfera misionera, en nuestra Casa de Formación de
Ajofrín (Toledo-España)
... te esperamos.
* Si sois una pareja de esposos que con vuestros hijos estáis decididos a abrir vuestra
familia a los más pobres, como una “iglesia doméstica”,
... los pobres os esperan.

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________
Código Postal ___________________________________
Ciudad ________________________________________
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Ocupación ______________________________________
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________
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
e.mail: seminario.msp@gmail.com
e.mail: msptm.cuzco@gmail.com
Web: www.msptm.com
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Quisiera recibir
información
para ser:
Contemplativo a
tiempo completo
Sacerdote
Hermano/a
Joven en búsqueda
Matrimonio
consagrado
Oblato
Socio colaborador

Texto.

Laicos

La ayuda más importante para los misioneros

“Dios nos libre de vivir por lo bajo, contentándonos con verdades a medias. Las
verdades a medias no sacian el corazón, no hacen bien. Dios nos libre de una vida
pequeña, que gira en torno a lo «menudo». Nos libre de pensar que todo está bien
si a mí me va bien y que los demás se las arreglen. Nos libre de creer que somos
justos si no hacemos nada para contrarrestar la injusticia. El que no hace nada para
contrarrestar la injustica no es un hombre o una mujer justo”.
(Papa Francisco. Homilía en el Foro Itálico Umberto I, Palermo, sábado, 15 de septiembre de 2018).
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Nuestras Publicaciones
Padre Giovanni Salerno msp

Padre Giovanni Salerno msp

MISIÓN ANDINA CON DIOS (3ª EDICIÓN)

LIBRO

IMITACIÓN DE CRISTO

LIBRO

ÓN

3ª

EDICI

S. AGUSTÍN SE CONFIESA

LIBRO

En Andahuaylillas,
una Fraternidad
de Matrimonios Misioneros

MATRIMONIOS MISIONEROS

CUADERNILLO

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

VÍA CRUCIS PARA JÓVENES
Y CONTEMPLATIVOS

CUADERNILLO

MISIONEROS SIERVOS
DE LOS POBRES

DVD

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

TRÍPTICO

¿QUIEN ES JESUCRISTO?

TRÍPTICO

Para pedir gratuitamente este material ponte en contacto con nosotros
Nuestra dirección es:
P.O. Box. 907
Cuzco (Perú)
Telef.: 0051 (084) 984 032 491
0051 956 949 389
E-mail: msptm.cuzco@gmail.com
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Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz, s/n.
45110 Ajofrín - TOLEDO
(ESPAÑA)
Telef.: (00-34) 925 39 00 66
E-mail: seminario.msp@gmail.com

Un encuentro
maravilloso

Tía Chabuca (de los Matrimonios Misioneros)

Empezamos una nueva etapa en nuestra
vida como matrimonio. Al inicio no
fue nada fácil: pasamos por situaciones
fuertes, por conflictos. Sentíamos que no
nos comprendíamos. Pues, poco a poco
empezamos a superarnos, conociéndonos
un poco más, pero sentíamos que algo
nos faltaba. No carecíamos en el aspecto
económico, pero tampoco teníamos cosas
grandiosas; aprendimos a vivir con lo que
teníamos y, aun así, dentro de nosotros
había un vacío que buscábamos llenar, no
sabíamos cómo.

Yo, al igual que mi esposo, estudié
educación; hice mis prácticas en el colegio
de mujeres “Santa María Goretti” y allí
fue que me llamó mucho la atención la
presencia y labor de unas señoras (a las
cuales se les llamaban “tías”), que atendían
a las niñas. Pues, yo hubiese querido, en
mi etapa de niñez, contar con este apoyo,
cuidado, cariño y entrega de personas que
han dejado todo para servir a los niños
(Cristo viviente), conocer a Dios a través de
la catequesis (de parte de las “tías” para las
niñas; y de parte de un sacerdote, en este
19

La Tia Chabuca en de un salón de clases en el Colegio SMG
de los Misioneros Siervos de los Pobres (Cuzco).

caso el Padre Urs, para los colaboradores).
Y es allí donde nace en mí el deseo de
formar parte de dichas Familias Misioneras.
Pero yo aún no me llevaba muy bien con
mi esposo, que en ese entonces era mi
enamorado, ya que sus aspiraciones eran
otras: ¡nada que ver con Dios! ¡Qué tristeza!
En una de nuestras citas le dije a mi
enamorado: “Si algún día nos casamos
(algo que tampoco formaba parte de sus
planes), ¿no te gustaría formar parte de
los Matrimonios Misioneros?”. Y él, muy
tajante, dijo que no. Bueno, no insistí y
busqué alternativas para seguir adelante
con dicho deseo guardado en mi corazón.
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Hasta que un día necesitaban un reemplazo
en el colegio de varones “Francisco y
Jacinta Marto”, y yo pedía con muchas
fuerzas a Dios para que mi enamorado
aceptara la propuesta. Él la aceptó, pero
a regañadientes, advirtiéndome que sería
sólo por esos meses que faltaban para
terminar el año escolar. Además no le
gustaba las misas, no le gustaba estar de
rodillas. Cuando un día le sugerí que se
confesara, él me miró sorprendido y me
dijo: “¿Cómo me voy a confesar con un
hombre? Al contrario, él debería confesarse
conmigo”. Entonces quedé en silencio: sentí
que Dios ya estaba trabajando en él. Dentro
de mí estaba muy feliz, pero no lo hacía ver.

Aquí junto a su esposo, el tío Grimaldo, y a sus tres hijos:
Milagros, Guadalupe y Juan Diego.

El día siguiente él fue a la entrevista y no
regresaba; ya al atardecer se apareció en
casa y me comentó que le fue bien y que
aceptó el trabajo (aunque no estaba feliz).
¡Bendito sea Dios!
Pasaron cuatro años, y una tarde me
dijo que había hablado con el Padre Urs
para ver cómo integrarnos a las Familias
Misioneras. Yo quedé en shock: le pregunté
si estaba bien… e incluso me atreví a decirle
que esto no era broma, sino una decisión
muy seria. Él me contestó: “¿Era lo que
soñabas, o no? Pues, hoy tuve la necesidad
y por ello pregunté”. Yo estaba sumamente
emocionada. ¡Gracias, Dios!

Fue así que teníamos encuentros semanales
constantes con tío Pepito (encargado
de la fraternidad de los Matrimonios
Misioneros) y algunas veces con el Padre
Walter, para prepararnos para este nuevo
camino que habíamos emprendido. Por
último, después de aproximadamente un
año y medio, tuvo lugar el encuentro con el
Superior General del Movimiento, el Padre
Giovanni Salerno. Era ese el momento
que tanto habíamos esperado, ya que nos
habían hablado de él y de todo lo que había
hecho por la gracia de Dios.
Una noche antes de tener una cena con el
Padre Giovanni, yo soñé que junto a mi
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Con las niñas pobres del Colegio “Santa María Goretti”, de los Misioneros Siervos de los Pobres,
a quienes preparó al Sacramento de la Eucaristía.

esposo y a mi pequeña hija Milagros (que
en ese entonces tenía 4 años) entraba a un
lugar muy bonito, silencioso, donde había
una paz increíble. Nos dirigíamos hacia
una mesa circular con mantel blanco, loza
blanca y cubiertos; y, alrededor de la mesa
cuatro puestos, en uno de los cuales estaba
una Custodia. Yo estaba sorprendida por
semejante encuentro y miré hacia el lado
izquierdo, donde había unas gradas, y,
cuando levanté un poco la mirada, vi una
bella dama con los brazos tendidos: tenía
puesto un vestido celeste y un manto
blanco. A sus pies estaban arrodillados tres
niños que la miraban, y ella también los
22

miraba. Desperté pensativa, sin comentar
nada a mi esposo.
Llegó la hora de la cena, lo que tanto
esperábamos. Cuando nos invitaron a
pasar a un cuarto donde nos esperaba el
Padre Giovanni, yo quedé impactada por
lo que mis ojos veían. ¡Oh Dios! No lo
creía: la mesa circular, el mantel blanco, los
cubiertos, los platos iguales; había cuatro
puestos y, en el lugar de la Custodia, estaba
el Padre Giovanni. Yo quedé como ida.
Además buscaba a aquella dama hermosa
de mi sueño. Estaba nerviosa, queriendo
encontrar la razón a dicho sueño.

Comimos pescado con palta y bebimos
un poco de vino. Yo seguía como en otro
planeta, por así decirlo. Hubo algo que
me dejó perpleja cuando el P. Giovanni
dijo: “Yo les ofrezco la cruz”. Pues, no
estábamos entendiendo mucho lo que nos
decía y nos ofrecía, pero lo aceptamos. Y
él, al despedirnos, nos dio su bendición. Yo
tenía tantas ganas de darle un abrazo, pero
no lo manifesté. Cuando dimos algunos
pasos para irnos, nos dijo: “Vengan,
hijos”. Y estaba esperándonos con los
brazos abiertos. Pues no desaproveché
dicho momento: así que lo abracé; y mis
ojos se llenaron de lágrimas. Estaba muy

emocionada. Claro que también lo estaban
mi esposo y mi hija.
Desde entonces, formamos parte de las
Familias Misioneras, estando al servicio de
Dios a través de los pobres, muchas veces
con el temor de fallar a la confianza puesta
en nuestras manos, pero es Dios el autor de
nuestras vidas y Él dispone de ellas como
quiere.
Ese sueño maravilloso está grabado en lo
más hondo de mi corazón. Cada vez que
voy al Hogar, lo primero que miro es aquel
lugar donde tuve ese encuentro maravilloso.

Tía Chabuca y su esposo Grimaldo con los matrimonios MSP, pertenecientes
a la fraternidad “Villa Nazareth”, en Andahuaylillas (Perú).
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HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

El velo tradicional
que llevan las
hermanas
es signo de su total
consagración a Cristo
y de reparación
por los pecados del
mundo.
(Si quieres más información, llena la ficha de la página 16)
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Desde nuestras Casas
CRÓNICA DEL MOVIMIENTO
Desde la Casa de Formación de los
Misioneros Siervos de los Pobres de
Ajofrín-España
Con mucha alegría, en enero, festejamos
el comienzo de este nuevo año, en nuestra
ya no muy pequeña Comunidad de la Casa
de Formación de Ajofrín, formada por tres
Padres y doce Hermanos, además de los
huéspedes que nos acompañaron.
Terminamos la primera parte del Curso
académico y los Hermanos “sobrevivieron”
a los temidos exámenes del primer
cuatrimestre.
Una vez más tuvimos nuestra anual
peregrinación al Santuario de Fátima,
lugar verdaderamente bendito, donde se

puede saborear de un modo especial la
presencia de Nuestra Madre, la Santísima
Virgen María. Por supuesto que todos
ustedes -familiares, oblatos, amigos,
bienhechores, grupos de apoyo, religiosos
y religiosas, etc.- que desde siempre nos
siguen y apoyan de múltiples formas,
estuvieron presentes en las oraciones que
humildemente presentamos a los pies de la
Virgen de Fátima.
Mientras tanto, los Padres continúan con
sus apostolados en varios países de Europa.
Es hermoso ver el “hambre” de Dios y
de su Palabra en las muchas personas
encontradas. Esto anima a seguir visitando
tantos lugares de Europa, para compartir
con ellos nuestro Carisma y los gozos y
frutos de nuestro trabajo misionero.

Los formandos
MSP, en un
momento de
adoración en
Ajofrín (ToledoEspaña).
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Noticias desde las Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres, de la Casa Madre
de Cuzco

Noticias desde las Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres de Guadalajara
(México)

Desde el comienzo de este año, por la
gracia de Dios, además de nuestra labor
cotidiana con las niñas del internado
y los niños enfermos de nuestra CasaHogar, pudimos realizar otras numerosas
actividades, para mayor Gloria de Dios
y el bien de las almas. En nuestras casas
y en los pueblos de misión varios niños
recibieron los Sacramentos: en total hubo
62 Bautizos, 105 Primeras Comuniones y
24 Confirmaciones.

A un año ya desde el comienzo de nuestro
apostolado en una ciudad cercana a
Guadalajara (México), continuamos con
mucha alegría nuestra labor misionera
en los barrios pobres, donde numerosos
hermanos nuestros viven alejados y
excluidos no solo de las oportunidades
económicas y sociales que se pueden tener
en las grandes ciudades, sino también y
sobre todo del más grande tesoro de la fe y
los sacramentos de la Iglesia.

Realizamos también cursos preparatorios
para el Sacramento del Matrimonio, en los
cuales se están preparando unas 19 parejas.
En las misiones, siempre por la gracia de
Dios y gracias a vuestras oraciones, hemos
logrado atender a la gente de hasta 30
pueblos y aldeas pobres, la mayoría de los
cuales muy alejados de las ciudades, donde
nuestras Hermanas además de apoyarlos
con víveres, especialmente a los niños,
trabajan incansablemente para fortalecer
su fe. Ellos se sienten muy felices de nuestra
presencia y colaboración, pudiendo contar
con alguien que les ayuda a redescubrir la
belleza y el valor de la fe.

Es hermoso ver los frutos de la Palabra
que vamos sembrando en sus corazones,
especialmente en los niños, mediante
encuentros, catequesis y otras actividades
de vario tipo (aunque al aire libre, por
carecer todavía de algún salón para este fin).
Entre otras actividades hemos comenzado
el oratorio para los niños, los sábados y
domingos. Para poder ofrecer un mejor
servicio a estos nuestros hermanos, dos de las
Hermanas han iniciado estudios catequéticos
en la diócesis de Guadalajara. Obviamente
seguimos apoyando los trabajos y actividades
en la parroquia de la ciudad, que es enorme,
pues abarca 80.000 habitantes.

Hermanas MSP,
junto a los niños del
Hogar “Sta, Teresa
de Jesús”, del cual
son responsables.
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Las Hnas. Misioneras Siervas de los Pobres de la Comunidad de Guadalajara (México),
con un grupo de niñas del Oratorio.

meses de nuestro trabajo misionero, ya
son varios los habitantes de este lugar
que se están acercando a Iglesia y que han
hecho bautizar a sus hijos. Otros se están
preparando para la Primera Comunión.
IMPORTANTE:

Las Hnas MSP, de la Comunidad de
Ilo (Perú) llevando la Imagen de la
Virgen María a toda la población.

Noticias desde las Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres de Ilo (Tacna-Perú)
Nosotras las Hermanas de la reciente
fundación de Ilo (Tacna - Perú) tenemos
la inmensa tarea de ir acercando a Dios
la gente que vive en las cercanías de
nuestra Casa. A pesar de ser pocos los

Queridos amigos, somos conscientes de que,
desafortunadamente, las noticias que les
ofrecemos en estas páginas de Crónica desde
nuestras casas son a menudo poco actuales.
Los tiempos necesarios para recoger los
datos, redactar la Crónica, traducirla en
varios idiomas, enviarla a la imprenta y
luego distribuirla -como ustedes pueden
imaginar- son muy largos y hacen que este
problema sea de difícil solución. Para tener
informaciones más actuales, les sugerimos
que consulten la Crónica NEWSLETTER
que pueden encontrar en nuestro sito
internet www.msptm.com
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Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros
centros

Gracias por tu ayuda
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¿Cómo puedo ayudar a 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.
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.
Enviándonos intenciones de Misas.
Coordinando directamente con nosotros algunos proyectos concretos o
apoyando aquellos proyectos que diariamente sostenemos.
Por medio del testamento a favor de los Misioneros Siervos de los Pobres.
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 en España es:

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232
(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)
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Campus 2019
Campus para Chicos

AJOFRIN (ESPAÑA) 1-21 agosto 2019

(e-mail: seminario.msp@gmail.com)

Campus para Familias

PALAZZO DI ASSISI
(PERUGIA - ITALIA) 3-11 agosto 2019
(e-mail: seminario.msp@gmail.com)
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Te esperamos para vivir un enriquecedor momento de
formación, de servicio y de crecimiento personal

Campus para Chicas

CUZCO (PERU) 3-24 agosto 2019

(e-mail: hermanasm.s.p.peru@gmail.com)

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN

20 DE JUNIO 2019
CONTÁCTANOS PARA INFORMACIONES
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“MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES”
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.
“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
Formado por aquellos miembros del Movimiento
de los Misioneros Siervos de los Pobres
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)

OBLATOS
Enfermos, ancianos o encarcelados que ofrecen
sus sufrimientos por los Pobres, así como todos
aquellos que han acogido y hecho suyo en la
vida el carisma de los Misioneros Siervos de los
Pobres.

Los interesados escriban a:
ESPAÑA:
Seminario “Santa María”
Carretera a Mazarambroz, s/n
45110 Ajofrín
(TOLEDO)
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e.mail: seminario.msp@gmail.com

PERU:
Misioneros Siervos de los Pobres
P.O.BOX 907
CUZCO
Tels. 0051 956 949 389
0051 984 032 491
e.mail: msptm.cuzco@gmail.com

web: www.msptm.com
AVISO: Rogamos a nuestros lectores cubanos nos escriban a la siguiente dirección: P. Urs Zanoni
• Obispado de Cienfuegos • Calle 37 # 5602 (entre 56 y 58) • Cienfuegos 1 • C.P. 55100 - CUBA
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.

Depósito Legal: TO-0559-2008 - Imprenta Torres S.A. Toledo

“GRUPOS DE APOYO DEL MOVIMIENTO”
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.
A los miembros se les considera SOCIOS.

