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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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El Sagrado Corazón en la
espiritualidad de los MSP
Misioneros Siervos de los Pobres
Queridos amigos, laudetur Iesus Christus.
Estamos intensamente viviendo el tiempo
litúrgico de Cuaresma, que nos pide
“ayunar” de muchas cosas para poder,
en un clima de silencio, contemplar la
asombrosa obra de la Redención de Jesús.
Se trata de una Obra de una profundidad
infinita que, sin embargo, va desvelando
algo de su misterio en la medida que
logramos hacer nuestros los sentimientos
de Jesús, por medio, por ejemplo de la
devoción a su Sagrado Corazón.
No terminamos de sorprendernos de cómo
los pobres, los humildes, tenga un especial
connatural acceso a este Corazón herido de
muerte por Amor.
Por esto, desde hace varios años, en todas
nuestras casas, el primer viernes de cada
mes se celebra una Sta. Misa especial en la
que participan todos.
Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús,
que queremos cultivar, es una devoción
profundamente eclesial. Aunque tenga
orígenes muy antiguos (es fundamental
en toda la espiritualidad y la obra de San
Juan Eudes), encontró su forma plena
en las revelaciones privadas a la religiosa
visitandina Santa Margarita María de
Alacoque (1647-1690) y ha sido bendecida

con frecuencia por los Papas con el
mayor aprecio. Casi dos siglos más tarde
de las revelaciones recibidas por Santa
Margarita María, en 1856 el Papa Beato
Pío IX instauró para toda la Iglesia la Fiesta
Litúrgica del Sagrado Corazón. Unos años
después, León XII consagró el género
humano al Sagrado Corazón, preparando
este acto solemnísimo con su encíclica
Annum Sacrum, de 1899.
Entre otros documentos pontificios cabe
recordar las encíclicas “Miserentísimus
Redemptor” (1928) de Pío XI y la Haurietis
Aquas de Pío XII. Al Beato Pablo VI
debemos otro documento, quizás menos
conocido que los otros. Se trata de su
carta apostólica Investigabiles Divitias
(1965), en la que encontramos preciosas
consideraciones sobre el Sagrado Corazón
de Jesús y su relación con el misterio
Eucarístico, central en la espiritualidad
de los MSP (en efecto son tres los pilares
de nuestra espiritualidad: la devoción
eucarística, la devoción mariana y la
obediencia al Santo Padre).
Deseamos – escribe Pablo VI en su Carta
Apostólica (la traducción al español es
nuestra) – que a través de una más intensa
participación en el Sacramento del Altar,
sea honrado el Corazón de Jesús, cuyo don
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más grande es justamente la Eucaristía.
De hecho, en el sacrificio eucarístico, se
inmola y se recibe a nuestro Salvador,
“siempre vivo para interceder por nosotros”
(Heb. 7,25), cuyo corazón fue abierto por
la lanza del soldado, derramando sobre
el género humano un chorro de su Sangre
preciosa, junto con agua; además, en este
sacramento, que es culmen y centro de los
otros sacramentos, “se puede gustar de la
dulzura espiritual en su mismo manantial,
y se recuerda la insigne caridad que Cristo
ha demostrado en su Pasión” (Santo Tomás
de Aquino, Opusculum, 57)
Nuestra devoción eucarística no se
manifiesta solo en una digna celebración
eucarística, sino también en la Hora de
Adoración Eucarística cotidiana. Durante
la exposición del Santísimo, después del
Veni Sancte Spiritus, rezamos la oración

que el ángel enseñó a los pastorcitos de
Fátima, que empieza con estas palabras:
“Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo; os
pido perdón, por los que no creen, no adoran,
no esperan y no os aman…”. Esta oración,
con la que expresamos nuestro deseo de
reparar las ofensas que recibe el Sagrado
Corazón de Jesús, está también ligada a
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Pío XI en su encíclica “Miserentísimus
Redemptor” (1928) dice que en el culto al
Sagrado Corazón de Jesús tiene su primacía
el espíritu de expiación y de reparación.
En efecto, tras hablar de la importancia de
la consagración al Sagrado Corazón y de
los deberes ligados a ella, el Papa escribió,
en el n. 5 de su encíclica, que:
A estos deberes, especialmente a la
consagración, tan fructífera y confirmada

La Adoración Eucarística diaria es lo principal en la vida de los Misioneros Siervos de los Pobres.
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en la fiesta de Cristo Rey, necesario
es añadir otro deber, del que un poco
más por extenso queremos, venerables
hermanos, hablaros en las presentes
letras; nos referimos al deber de tributar
al Sacratísimo Corazón de Jesús
aquella satisfacción honesta que llaman
reparación.
Si lo primero y principal de la consagración
es que al amor del Creador responda el amor
de la criatura, síguese espontáneamente
otro deber: el de compensar las injurias de
algún modo inferidas al Amor increado,
si fue desdeñado con el olvido o ultrajado
con la ofensa. A este deber llamamos
vulgarmente reparación.
Y si unas mismas razones nos obligan a lo
uno y a lo otro, con más apremiante título

de justicia y amor estamos obligados al
deber de reparar y expiar: de justicia, en
cuanto a la expiación de la ofensa hecha a
Dios por nuestras culpas y en cuanto a la
reintegración del orden violado; de amor,
en cuanto a padecer con Cristo paciente
y «saturado de oprobio» y, según nuestra
pobreza, ofrecerle algún consuelo.
Pidamos a Dios que cada uno de
nosotros, Misioneros Siervos de los
Pobres, y cada uno de nuestros niños,
cultivando esta hermosa devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, que es “síntesis
de todo el misterio de nuestra Redención”
(Haurietis Aquas, n.24), podamos crecer
cada día más en el amor a la Eucaristía y
en el espíritu de reparación, por nuestros
pecados y los del mundo entero.

Los Sacerdotes Misioneros Siervos de los Pobres llevan la Santa Eucaristía
a los pueblos Andinos de Cuzco-Perú.
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La alegría de un niña
En medio del sufrimiento
Hna. Jackelin Paucar Cusihuamán, msp

Cuando conocí a Ruth no sabía nada de
ella: sólo la veía como a una niña pequeña
que se esforzaba intentando hacer algún
movimiento. Supe más de ella cuando me
dieron la responsabilidad de llevarla a sus
controles médicos al Instituto Nacional de
Salud del Niño (INSN) en Lima.

A pesar de que a Ruth le dieron varias veces
de alta por considerarla un caso perdido,
ella continúa luchando por vivir. Algunos
médicos le dieron pocas esperanzas de vida

Ruth es una niña que ha sido abandonada,
hija de una mamá que fue abusada por
su padrastro y expulsada de la casa.
Ingresó a nuestro Hogar “Santa Teresa de
Jesús” en un estado de desnutrición muy
grave. Cuando tenía dos meses comenzó
a tener hemorragias digestivas altas y
epistaxis y fue internada en el hospital
de Cuzco, recibiendo cada cierto tiempo
transfusiones de varias unidades de sangre.
Siendo su situación muy delicada y
compleja, tuvo que ser enviada al INSN en
Lima. En el servicio de Gastroenterología
le diagnosticaron varices esofagogástricas
e hipertensión portal extrahepática, por
lo que le realizaron una escleroterapia.
Posteriormente fue ingresada a la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría
y Gastroenterología, por descompensación
de sangrado, trombosis venosas, sangrado
intracerebral, hemorragia digestiva y
postparo cardiorrespiratorio.
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Ruth junto a la Hermana Jackelin, msp.

Ruth, antes de entrar al quirófano, recibe la bendición de uno de los Sacerdotes
Misioneros Siervos de los Pobres.

y cuando la vuelven a ver se sorprenden de
que aún esté viva. Su situación delicada
hace que Ruth vuelva a sangrar varias veces
y tenga que estar recibiendo transfusiones
sanguíneas continuas, haciendo que gran
parte de su vida tenga que pasarla en el
hospital como si éste fuera su segunda casa.
Ruth sufre también de esplenomegalia
(aumento de tamaño del bazo), por lo
que mensualmente se le toman muestras
de sangre para controlar el nivel de
su hemoglobina y plaquetas, ya que la
esplenomegalia le produce una deficiencia
en el sistema inmunológico causándole
anemia y pancitopenia (marcada reducción
de todas las células de la sangre) y la hace
propensa a adquirir cualquier otro tipo de
enfermedad. Realmente Ruth es como un

verdadero cristal, al que se le debe todo
tipo de cuidados, pues no puede golpearse
mínimamente ni gritar ni llorar.
Ruth, cuando va al Instituto Nacional de
Salud del Niño, es la niña más feliz del
mundo: allí todos la conocen y la saludan;
y ella les corresponde con una sonrisa
capaz de cautivar al corazón del más serio.
En el servicio de rehabilitación física la
ayudan a tener más equilibrio y estabilidad
para caminar. A pesar de su microcefalia,
es muy inteligente y aprende rápido lo que
se le enseña en las terapias.
Cuando ella comenzó a gatear, para
nosotras fue una alegría, porque esto
significaba que podía avanzar más, a pesar
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de todas las enfermedades que tenía. A
medida que pasaba el tiempo, se veía cómo
Dios se complace con los pequeños. A uno
le llena de mucha alegría ver a una niñita
tan pequeña e inocente que lucha por vivir.

tiene defensas, sería exponerla a un mayor
riesgo de cualquier tipo de infección.
¡Prácticamente tendría que andar como
dentro de una burbuja para evitar
infecciones!

Dios es tan generoso que pone bajo nuestro
cuidado a los niños enfermos, para que
aprendamos de ellos a padecer algo por
Él y a tener cada día fuerzas para decirle
“sí” en cada momento. Estos pequeños,
que voluntariamente sufren en silencio,
responden a Dios con gestos muy tiernos y
generosos, transmitiendo alegría en medio
de su dolor.

Pedimos la opinión de diferentes médicos,
tratando de que la salud de Ruth mejore.
Para ello fue atendida en el Instituto
Nacional de Salud del Niño, en el distrito
limeño de San Borja. Su diagnóstico fue:
cavernomatosis por hipertensión portal,
esplenomegalia, bicitopenia, microcefalia,
osteopenia severa en ambos pies, varices
esofágicas, que algunas veces sangran, y
otras complicaciones.

Meses después, Ruth comenzó a dar
sus primeros pasos y esto nos dio aún
más esperanzas. Realmente Ruth es un
verdadero milagrito de Dios. Ella va
creciendo y junto con ella crecen sus
problemas de salud: a sus dos años de
edad se pone muy grave por una fuerte
infección, con una fiebre alta que durante
dos meses no la deja estar tranquila.
Nuevamente sus hemorragias la debilitan;
pero ella, como valiente luchadora que
es, se mantiene feliz; y esto le da energías
para recuperarse. Ruth es evaluada en el
servicio de Hematología: se le diagnostica
bicitopenia, pancitopenia multifactorial,
por lo que recibe transfusión sanguínea
y plaquetas. Después comienza de nuevo
a sangrar y nuevamente es evaluada y
recibe escleroterapia. Se le encuentra
esplenomegalia masiva (bazo muy grande),
por lo que se sugiere practicarle una
esplenectomía (extirpación del bazo).
Una niña con pocos años de vida como
lo es Ruth necesita que se le quite el bazo.
¿Cómo sería su vida sin este órgano tan
importante? Para ella, que ni siquiera
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Su vida estaba en riesgo: con todos los
problemas que tenía por dentro, en
cualquier momento le daría un derrame
y no sobreviviría. Luego de los exámenes
que se le hicieron en el mes de septiembre,
Ruth fue hospitalizada para continuar con
sus controles y varios exámenes. Después
de varias reuniones los médicos nos
dijeron que Ruth tendría que ser operada:
le hicieron una laparotomía exploratoria
y una derivación mesentérica renal, que
es la unión de una vena mesentérica (que
discurre por la cavidad abdominal) con
una vena renal.
Ella salió de la operación destrozada: tenía
todo el cuerpo conectado a sondas, sin
poder moverse y sin comer nada, ni sólido
ni líquido. Tenía que ser punzada cada
4 horas para sacarle sangre y controlar
sus defensas. Durante todo ese tiempo
de sufrimiento, lo que más me llamó la
atención fue su fervor para la oración,
porque, a pesar de ser tan pequeña, es
capaz de pedir con gestos para hacer una
oración. Todos los días rezábamos con
Ruth y ella lo hacía con tanta ternura que

Dios no podía negarle el favor de regalarle
una vez más un suplemento de vida.
En cierta ocasión, una licenciada del
hospital me dijo que Ruth es una niña de
“ESTUDIO”, por todos los males que tiene.
Es realmente doloroso saber esto, pero,
desde una perspectiva divina (según la
cual “no hay mal que por bien no venga”),
todo lo que en Ruth resulte bien servirá
para ayudar a otros niños, y lo que en Ruth
resulte mal servirá para que no se repita en
otros niños.
Ruth, poco a poco y con la ayuda de Dios,
fue progresando. Es bastante fervorosa:
cuando las Hermanas tenemos las
oraciones comunitarias, ella no se pierde

ni una sola. Siempre está presente: ya sea
despierta o dormida; y, cuando está en
alguna otra actividad, se apresura en dejar
todo para unirse a nosotras en la oración.
Estando ya en la capilla, reza como puede,
con gestos o balbuceos que sólo ella y el
Señor entienden. Algunas veces se queda
inmóvil y sonriente mirando al cuadro de
la Virgen. Cada vez que la veo así, siento
que ella está hablando con la Madre del
Cielo.
Cada vez que Ruth es internada en el
hospital, no le falta el agua bendita de
Lourdes, acompañada siempre del rezo
de tres avemarías. Esta agua es su mejor
medicina, aunque no la reciba por la boca.
Ruth es fiel hija de María.

A pesar de las sondas
que lleva después de
su operación, Ruth no
pierde la alegría de vivir.
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Actualmente, gracias a su amor a la Virgen
María y a la fe que tiene en el poder del
agua de Lourdes por la intercesión de
Ella, Ruth ha cumplido 5 años, hecho que
hace pensar en un milagro, ya que en sus
primeros meses de vida los médicos le
pronosticaron que viviría poco tiempo y
que posiblemente no llegaría a cumplir los
dos años de edad.
Cada semana ella va a sus controles
médicos. Últimamente se le ha hecho una
Tomografía Espiral Multiforme (TEM),
para ver en qué situación se encuentran
sus venas, ya que ella suele sangrar
regularmente. Según los resultados de este
examen, Ruth está completamente llena de
varices que le sangran.
Es de veras increíble ver cómo una niña
que tiene dentro de su cuerpo tantas
complicaciones se muestre tan normal
y tan alegre. Los médicos nos han dicho

que –con esos resultados– ella ya debería
haberse muerto. Pero Dios es tan grande
que aún la mantiene con fortaleza para
luchar.
Ruth vino a este mundo con una gran
misión: ser partícipe del sufrimiento de
Cristo en la cruz. Dios manifestó su amor
al mundo cuando envió a su Hijo para que
viviera con nosotros y para que padeciera
en expiación por nuestros pecados. Así
nos reveló su amor; y, para continuar con
este plan de salvación, pide corazones
generosos que se ofrezcan para salvar este
mundo que cada vez más se está perdiendo.
Ruth es una niña que se ha entregado
-alma y cuerpo- a Dios, para que Dios, por
medio de ella, se siga manifestando de una
manera generosa, humilde y silenciosa.
Como ella hay tantas niñas que luchan por
vivir, sólo que necesitan de nuestro apoyo
para seguir viviendo.

Ella ha cumplido 5 años
y se siente feliz, gracias
al amor, cuidados
y dedicación de las
Hermanas Misioneras
Siervas de los Pobres.
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CRÓNICA

de las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR
Nuestro Colegio “Santa María
Goretti” ha celebrado la clausura
del año escolar 2019 realizando
diversas actividades que se
centraron de forma especial en los
temas ligados a la Navidad. Por
ello las alumnas de los diversos
grados han presentado cantos,
villancicos, piezas de teatro y
bailes referentes al nacimiento de
Jesús, nuestro Salvador. En esta
ocasión se ha hecho un merecido
homenaje a las alumnas que
obtuvieron las más altas notas en
conocimientos y en valores.

Alumnas del CEB “Sta. María Goretti”.

CASA MADRE
Las Hermanas han podido también llevar
a cabo varios retiros espirituales: algunos
estrictamente reservados a chicas jóvenes,
con temáticas vocacionales; otros, abiertos
a los colaboradores y, en general, a las
mujeres adultas. Todos estos retiros se han
llevado a cabo en Cuzco, en la Casa Madre
de las Hermanas Misioneras Siervas de los
Pobres. Siempre es una gran alegría ver la
respuesta positiva de muchas personas que
sienten la necesidad de ir fortaleciendo su
propio camino de fe.
Hace pocas semanas, en la Capilla
“Santa María Madre de los Pobres”, de
las Hermanas Misioneras Siervas de los
Pobres, se ha celebrado el matrimonio de
tres parejas de esposos, padres de familia
de alumnas de nuestro Colegio “Santa

María Goretti”. Las tres parejas estuvieron
preparándose durante todo el año para esta
celebración, que fue presidida por nuestro
párroco, el Padre Ernesto Cucho.

Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres,
dando Catequesis a los padres de familia de las
alumnas de “Santa María Goretti”.
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MISIONES EXTRAORDINARIAS
En todas estas últimas semanas las Hermanas han realizado misiones extraordinarias, es
decir, aquellas que no se pueden realizar con periodicidad semanal o mensual, sino sólo
en algunos momentos claves del año.
Los pueblos que han sido visitados son:
Chillihuani y Tintinco, pertenecientes
a la provincia de Quispicanchi, donde la
respuesta y participación de la gente fue muy
positiva, a pesar del intenso frío de esos días.
Hacca y Huilcuyo, del distrito de Omacha
(provincia de Paruro, departamento de
Cuzco). En estos pueblos hubo la Primera
Comunión de 16 niños que durante todo
el año se estuvieron preparando para este
gran día. La emoción de los niños que

recibieron el sacramento hizo que todos
se contagiaran de su alegría. Será un día
inolvidable para ellos.
Tacmara y Huanchuya, del departamento
de Apurímac. Se trata de pueblos que
están a 3.200 msnm, a 8 horas de viaje
por carretera desde la ciudad de Cuzco.
Muchas han sido las actividades que se
realizaron allí, concluidas con la Primera
Comunión de algunos niños.
Las Hermanas
Misioneras Siervas
de los Pobres
llegan a los pueblos
alejados de la
ciudad del Cuzco
con mucha alegría y
entusiasmo.

Las Hermanas
Misioneras Siervas
de los Pobres
llegan a los más
abandonados y
olvidados que son
los ancianos.
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MISIÓN DE LAS HERMANAS EN GUADALAJARA - MÉXICO
Oratorio “Santa María Goretti” y
Oratorio “Santo Domingo Savio”
Las Hermanas Misioneras Siervas de
los Pobres, cada sábado por la mañana,
atienden a las niñas (desde los 6 años) y a
las adolescentes (hasta los 16 años); y, los
domingos por la tarde, a los niños y a los
muchachos (de 6 a 13 años). En ambos
oratorios se realizan diversas actividades
como catequesis (con particular atención a
infundir el amor al Santo Rosario) y varios
talleres (de costura, repostería, música, y
danza), además de juegos.
“Ejido Copalita”
En esta colonia, los domingos después
de la santa Misa, las Hermanas apoyan la
labor del sacerdote con la administración
del Santo Viático a los enfermos. Durante
la semana realizan las visitas a las familias,
para darles sobre todo un seguimiento
espiritual.

Las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres en Guadalajara-México, realizan su misión dando
catequesis en el Oratorio y visitando a los enfermos, llevándoles la Santa Eucaristía.
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“Hacienda Copala” y “Lomas de Tesistán”
En la “Hacienda Copala”, gracias a la
preparación que les dieron las Hermanas,
varios niños pudieron recibir los
sacramentos del Bautismo, de la Eucaristía
(con su Primera Comunión) y de la
Confirmación.
En las “Lomas de Tesistán”, por la difícil
situación en que viven sus pobladores como
migrantes que son, pues no permanecen
siempre en estos mismos lugares porque
vienen y van, al fin, después de casi dos
años de misión, se pudo sacar a un grupo
pequeño de 11 niños para la Primera
Comunión y la Confirmación.

panorama que se les presenta es bastante
diferente al de los anteriores, donde
libremente podían tocar a las puertas
y realizar su trabajo sin dificultad; en
cambio, en estos dos fraccionamientos,
toda visita que se realiza es con previa cita,
porque se trata de casas residenciales, a las
cuales no cualquiera puede ingresar si no
se es registrado. Damos gracias a Dios que
nos hace pasar por estas dificultades por
amor a las almas.

En ambos fraccionamientos, los niños se
mostraron muy contentos de haber podido
recibir a Jesús en sus corazones.
“Tréboles” y “Palermo”
Desde hace unos meses, a petición del
Párroco P. Jesús García, las Hermanas
iniciaron las visitas familiares en estos
dos nuevos fraccionamientos. Aquí el

Las Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres, catequizando a niños
de diferentes barrios en Guadalajara-México.
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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 18)
CAMPUS PARA
JÓVENES MUJERES:
Cuzco (PERÚ)

Del 20 de Julio al
11 de Agosto de 2020
e-mail:
hermanasm.s.p.peru@gmail.com
Fecha límite de inscripción:
31 de Mayo de 2020
Contáctanos para
informaciones.
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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.
Apoyando económicamente a uno de los Misioneros Siervos de los
Pobres en su formación (becas de estudio).
Coordinando directamente con nosotros algunos proyectos concretos o
apoyando aquellos proyectos que diariamente sostenemos.
Por medio del testamento en 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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Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros
centros

Gracias por tu ayuda
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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.
* Si en tu diócesis quieres constituir un “Grupo de Apoyo” de los MSP, con la finalidad
de profundizar y difundir nuestro carisma, fomentando el recogimiento, la conversión
continua, la liberación espiritual de todos y cada uno de sus miembros, y de este modo
poder ir con entusiasmo y generosidad, llenos de Dios Amor, hacia los demás…
... ponte en contacto con nosotros.
CAMPUS PARA FAMILIAS: Arta Terme (Údine-Italia)
Del 01 al 09 de Agosto de 2020
(e-mail: missionaricuzco@gmail.com)
Fecha límite de inscripción: 31 de Mayo de 2020 . Contáctanos para informaciones.

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
email : 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

Laicos

La ayuda más importante para los misioneros

“Para salvarse, es necesario amar a Dios y al prójimo, ¡y esto no es cómodo! Es
una «puerta estrecha» porque es exigente; el amor es exigente siempre, requiere
compromiso, más aún, «esfuerzo», es decir, voluntad firme y perseverante de vivir
según el Evangelio. San Pablo lo llama «el buen combate de la fe» (1Tim 6, 12). Se
necesita el esfuerzo de cada día, para amar a Dios y al prójimo”.
(Papa Francisco. Ángelus. Roma, 25 de agosto de 2019).

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).
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La liturgia de
la caridad
P. Giuseppe Cardamone, msp (italiano)
“Hemos nacido para evangelizar a los
pobres, dándoles las riquezas de la
Iglesia”. Ésta es una de las frases con las
cuales nuestro Fundador, el P. Giovanni
Salerno, suele resumir nuestro carisma.
A través del don del Evangelio queremos
rescatar a los pobres de la miseria en que
viven, para que –creyendo– esta miseria
sea transformada en pobreza evangélica,
enriquecida por la esperanza teologal en
la Providencia amorosa de Dios. Ésta es
una hermosa intuición del Papa Francisco
que, en su Mensaje para la Cuaresma 2014,
describía acertadamente nuestra labor
misionera al reflexionar sobre las palabras
del apóstol San Pablo que dice: “Ya
conocen la generosidad de nuestro Señor
Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre
por nosotros, a fin de enriquecernos con su
pobreza” (2Cor 8, 9).
América Latina es una tierra donde la
opción preferencial de la Iglesia por los
pobres –ampliamente atestiguada en la
Sagrada Escritura y que desde siempre
ha distinguido su identidad– ha sido
malamente interpretada y peor puesta
en práctica, especialmente en los años
que siguieron al Concilio Ecuménico
Vaticano II, a través de una verdadera
secularización del mensaje de salvación,
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reducido a simple promoción humana. Me
estoy refiriendo a lo que se conoce como
“Teología de la Liberación”, sobre la cual
bien sabemos que el Magisterio de la Iglesia
ha oportunamente intervenido explicando,
sin dejar lugar a dudas, cuál es la verdadera
liberación que Cristo ha traído.
En respuesta a esta realidad, nuestro
querido Fundador (testigo de las tristes
consecuencias de la Teología de la
Liberación mal planteada) ha insistido
siempre en la importancia del primado de
Dios en la vida misionera y en el hecho de
que la auténtica misión nace de la caridad
divina infundida por Dios en la oración y
en la celebración de los Sacramentos.
Es por este motivo que, desde el comienzo
de los MSP, uno de los pilares de nuestra
vida misionera -junto con la celebración de
la santa Misa y el rezo del santo Rosarioha sido la Hora de Adoración Eucarística
cada día. Allí aprendemos a contemplar
y amar a Cristo, a quien tocamos con las
manos en los pobres con los que tratamos
a diario.
En la misma línea del célebre lema “operi
Dei nihil praeponatur” (“nada se anteponga
a la obra de Dios”, entendiéndose por ésa

el Divino Oficio), del que es un testimonio
vivo la tradición monástica que se remonta
a San Benito de Nursia, el Padre Giovanni
ha insistido siempre en la necesidad de
asegurar una digna celebración litúrgica,
cuidando con esmero los cantos, las
vestimentas, los altares, las Capillas, etc.
La celebración litúrgica tiene como fin
hacer presente en medio de nosotros
el mundo de Dios, un mundo nuevo,
donde reinan el amor, la paz, la alegría
y la fuerza del Espíritu Santo. A través
de una liturgia bien celebrada somos
conscientes de hacer este mundo accesible

a los más pobres. Ellos, desde su profunda
sensibilidad religiosa (adquirida a través
del sufrimiento), intuyen el misterio de
la belleza divina y entran gozosos en este
mundo divino que se nos da en la liturgia.
Por este motivo, el Padre Giovanni siempre
ha insistido en la participación de nuestros
niños al servicio litúrgico, diciendo: “En la
liturgia los pobres se sienten príncipes al
servicio del gran Rey”, y es efectivamente
así.
Es asombroso contemplar el amor, la
reverencia y la atención con los que
nuestros niños, aunque pobres, sirven

Los Misioneros Siervos de los Pobres diariamente adquieren la fuerza necesaria
en la Eucaristía para poder transmitir el amor de Dios a los pobres.
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al altar. Es maravilloso ver la humildad
y la reverencia de la muchedumbre de
pobres que participa en nuestras Misas.
Es conmovedor escucharles cantar a una
el Christus Vincit o la Salve Regina. Los
ojos de la fe nos muestran en la liturgia el
espectáculo de un Dios que se entrega a
los más pobres totalmente y con enorme
alegría, y de unos pobres que le responden
entregándose a Él en humildad y gozo.
De esta mutua entrega de Dios a los pobres
y de los pobres a Dios, en el marco de la
liturgia, nosotros los misioneros somos
instrumentos y testigos privilegiados.
Nuestro deber, como sacerdotes y
misioneros, es hacer que la belleza del amor
de Dios y de su sabiduría resplandezca en
el marco litúrgico. El clima que se crea nos
hace dar gracias a Dios por el don de la
vocación misionera y fortalece nuestra fe y
nuestra vocación.
Los pobres saben llegar al centro de la
celebración eucarística, saben reconocer al
Cristo sufriente y alabar al Cristo glorioso.
Entran en el misterio de la santa Misa y
perciben su grandeza. Los pobres expresan
esta entrega a Dios de la manera más bella,
a través del silencio, un silencio que revela
de manera casi tangible la presencia de
Dios, un silencio del que son auténticos
maestros.
La cercanía con los pobres nos ayuda a
tener ese horizonte amplio necesario para
comprender y vivir el don de la liturgia: el
horizonte de la caridad. Los ojos de la fe
nos muestran, en toda su solemnidad, las
liturgias celebradas en las cabañas y en las
iglesias pobres de la Cordillera andina,
donde resplandecen el don que Dios hace
de sí mismo a los más pobres y la belleza
de su amor, y donde la falta de ornamentos
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litúrgicos es compensada por la presencia
de los más amados por Dios. La belleza de
estas liturgias es comparable con la de las
más bellas celebraciones en las majestuosas
catedrales europeas.
La celebración eucarística tiene una
conexión esencial con los pobres. La
colecta que se realiza durante la santa Misa,
por ejemplo, ha nacido para atender a los
pobres. Así nos la describe San Justino
mártir alrededor del año 150: “Los que
tienen y quieren, dan libremente lo que
les parece bien; lo que se recoge se entrega
al que preside, para que socorra con
ello a huérfanos y viudas, a los que están
necesitados por enfermedad u otra causa,
a los encarcelados, a los forasteros que
están de paso: en resumen, se le constituye
en proveedor para quien se halle en la
necesidad” (San Justino. Apología 1, 6567).
Además, desde el Nuevo Testamento
tenemos conocimiento de la existencia
de un ágape en favor de los pobres, en
conexión con la Eucaristía: “Como la santa
Iglesia en sus principios, uniendo el «ágape»
a la Cena Eucarística, se manifestaba toda
unida en torno de Cristo por el vínculo de
la caridad, así en todo tiempo se reconoce
siempre por este distintivo de amor, y al
paso que se goza con las empresas de otros,
reivindica las obras de caridad como deber
y derecho suyo, que no puede enajenar.
Por lo cual la misericordia para con los
necesitados y enfermos, y las llamadas
obras de caridad y de ayuda mutua para
aliviar todas las necesidades humanas, son
consideradas por la Iglesia con un singular
honor” (Concilio Ecuménico Vaticano II.
Decreto “Apostolicam Actuositatem” sobre el
apostolado de los laicos, n° 8).

Los Padres de la Iglesia han sabido
comprender el núcleo de la celebración
eucarística poniendo en directa relación
el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía y
su presencia misteriosa en los pobres:
“Este altar [el pobre] es incluso más
impresionante que el que se puede ver
en nuestras iglesias y no solamente que
el del Antiguo Testamento. Aquí (en la
iglesia) el altar es milagroso por la ofrenda
sacrificial que se le pone encima. El otro
–el de la limosna– no solamente por
esto, sino también porque es él mismo la
ofrenda sacrificial. De nuevo, aquí el altar
es milagroso porque, aun si está hecho de
piedra, se vuelve santo al recibir sobre sí el
Cuerpo de Cristo; el otro altar –el pobre–
es santo porque él mismo es el Cuerpo
de Cristo” (San Juan Crisóstomo. In 2Cor.
Hom. 17, 20,3: PG 61, 540).

Si la Eucaristía es la celebración de nuestra
identidad, la misma Eucaristía nos habla
del papel que los pobres y el sufrimiento
humano juegan en la vida cristiana. No
podemos olvidarlo, so pena de correr el
riesgo de falsear nuestras celebraciones y
ofrecer a Dios un culto vacío: “Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí” (Is 29, 13).
Queridos amigos, ¡siempre son bienvenidos
a nuestras casas para experimentar el
gozo de servir a los pobres! Ayúdennos a
suscitar vocaciones misioneras entre los
jóvenes con los que están en contacto,
para bien de tantos pobres que esperan la
presencia consoladora de Cristo en medio
de ellos.

La gente de los pueblos andinos de Cuzco-Perú participa cada semana en la Celebración
dominical Eucarística, realizada por los sacerdotes Misioneros Siervos de los Pobres.
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S.O.S. a los jóvenes

“Vosotros, jóvenes, camináis con dos pies como
los adultos, igual, pero a diferencia de los
adultos, que los tienen paralelos, vosotros ponéis
uno delante del otro, dispuesto a irse, a partir”.
(Papa Francisco. Discurso en el Encuentro interreligioso con los jóvenes. Maputo,
Mozambique, 5 de setiembre de 2019).

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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Bienvenidos a la casa de formación

“Santa María Madre de los Pobres”

“Hoy la ansiedad y la
velocidad de tantos
Y, ¿por qué
no?
estímulos que nos
bombardean hacen
que no quede lugar para
ese silencio interior donde
se percibe la mirada de Jesús
y se escucha su llamado”.

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

(Papa Francisco. Exhort. Apostólica post-sinodal
«Christus vivit», n° 277).

Campus para jóvenes Varones:
Ajofrín-Toledo (España)
Del 01 al 21 de Agosto de 2020
e-mail:
casaformacionajofrin@gmail.com
Fecha límite de inscripción:
31 de Mayo de 2020
Contáctanos para informaciones.

Nuestra dirección:
Casa de Formación
“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín (Toledo)
España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e-mail:
casaformacionajofrin@gmail.com
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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............
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Firma

Testimonio de Marino Restrepo,
fundador de los “Peregrinos del Amor”
Mi nombre es Marino Restrepo. Soy
colombiano, misionero laico de la Iglesia
Católica y fundador de los “Peregrinos
del Amor”, una fraternidad de misioneros
laicos perteneciente a la Arquidiócesis de
Bogotá. El carisma de nuestra misión es la
caridad; nuestro compromiso con la Nueva
Evangelización se expresa en tres pilares
fundamentales: la predicación del Evangelio,
la comunión eclesial y el compromiso con
las comunidades pobres y marginadas.
Este camino misionero que he iniciado
hace 22 años a raíz de una experiencia de
profunda conversión, en la Navidad del año
1997, al ser secuestrado por las guerrillas
de las FARC en Colombia, es un camino
que me ha llevado alrededor del mundo
-118 países a la fecha- y por las entrañas de
la Iglesia Católica, conociendo muchísimas
obras de caridad y evangelización que
dignifican al ser humano y que transforman
la vida y el corazón de las personas. La obra
de los Misioneros Siervos de los Pobres es
una de ellas.

importancia de mantenerse fieles al
carisma, a la espiritualidad y a la realidad
mística del fundador.
Allí mismo, en la Ciudad de los
Muchachos, donde se encuentra el Hogar,
en Andahuaylillas, está el Colegio “Santos
Francisco y Jacinta Marto”; al ser tiempo
de Cuaresma, rezamos el Vía Crucis con
los jóvenes y compartimos una reflexión
también con los docentes. Este colegio
es totalmente benéfico, está muy bien
organizado y ofrece a estos niños y jóvenes de
escasos recursos la oportunidad de estudiar
y de formarse en algún oficio técnico que les
abre la puerta al mundo laboral.
Cerca de la Ciudad de los Muchachos está
también “Villa Nazareth”, donde viven las
familias MSP. Estas familias misioneras
son un ejemplo de servicio y de entrega

Visité su obra en Cuzco y compartí con
ellos diferentes reflexiones: me encontré
con una obra de una magnitud enorme,
realizada sin duda por la inspiración del
Señor, quien la ha iniciado y la ha hecho
prosperar. Fue una gran experiencia,
aunque es poco lo que puedo compartirles
en estas cortas líneas.
Visité el Hogar “San Tarsicio” y tuve allí un
encuentro con los sacerdotes, hermanos
y jóvenes MSP, con la oportunidad
de compartir una reflexión sobre la

Marino Restrepo, dictando una charla a nuestras
familias MSP, en “Villa Nazareh”, Cuzco-Perú.
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incondicional a Dios; varias de ellas han
dejado sus países de origen para venir junto
con sus hijos a servir a los más necesitados.
En el encuentro con estas familias hemos
reflexionado sobre el llamado a ser familias
misioneras en estos tiempos de la Iglesia y
el mundo.
Otro día compartí con las Hermanas en
el Hogar Nido “Santa Teresa de Jesús”;
pude ver el contacto personal e integral
que tienen las Hermanas con las niñas del
internado y los niños del Hogar Nido. La
madre superiora, quien recorrió conmigo
el Hogar, sabía todo acerca de cada niño,
conocía a todos ellos personalmente y se
ocupaba de cada uno con mucho amor.
En la Catedral de Cuzco se organizó
también un encuentro centrado en la
vocación del servicio. Ha sido muy
importante compartir reflexiones con
personas de esta hermosa ciudad de Cuzco.
El último día fui de misión a Punacancha,
cerca de la ciudad de Cuzco, en la alta
Cordillera, donde las Hermanas están

presentes en medio de un pequeño caserío
de gente muy pobre. Visitamos a algunos de
los pobladores en sus pequeñas viviendas.
Las Hermanas se ocupan de acoger, visitar
y ayudar a los ancianos y las familias de la
zona.
Finalmente, al volver a Lima, tuve
la inmensa bendición de conocer al
Padre Giovanni Salerno, fundador de
los Misioneros Siervos de los Pobres.
Muy amablemente me recibió: pudimos
compartir y orar juntos en el oratorio,
donde intercedió por “Los Peregrinos
del Amor” y la obra de evangelización
que llevamos a cabo. Me encontré con un
sacerdote humilde y sabio, a través del cual
Dios ha hecho una obra magnífica, algo
que sólo Dios puede hacer.
Espero con mucha ilusión tener la
bendición de volver a Cuzco, pues ha sido
una experiencia de crecimiento espiritual
para mí, donde he encontrado evidente el
amor de Dios hacia los más débiles y los
más pobres. Ese testimonio ensancha el

Los Misioneros Siervos de los Pobres llegan a los pueblos olvidados entre las montañas,
llevando la Palabra de Dios.
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Sacerdotes y Hermanos Misioneros Siervos de los Pobres, junto a los niños huérfanos y abandonados que
cuidan y atienden en la “Ciudad de los Muchachos”-Andahuaylillas, Cuzco-Perú.

corazón y nos hace preguntarnos cuánto
hemos crecido en el amor. En esta vida
debemos aprender la lección del amor,
en la escuela de almas de Jesucristo. El
crecimiento espiritual se mide por el amor

que damos, no por el que recibimos: es así
que al final de esta vida -dice San Juan de
la Cruz- seremos juzgados en el amor. Y
la obra de los Misioneros Siervos de los
Pobres es una obra de amor.

La Sociedad Abantos en apoyo de las actividades
de los Misioneros Siervos de los Pobres
La Sociedad Abantos es una compañía española que incluye, entre sus valores de
empresa, la solidaridad y que tiene interés en la tarea altruista y de carácter benéfico
y asistencial que realizan muchas entidades sin fin de lucro, habiendo realizado
actos solidarios en anteriores ocasiones en beneficio de distintas entidades. La
Asociación es una entidad jurídico-privada sin ánimo de lucro que persigue, entre
otros, la formación cristiana mediante la acción catequética, el crecimiento, la
formación y educación espiritual y humana a todos los niveles, y en cualquier etapa
de la vida, y el fomento del espíritu solidario con los más necesitados.
Abantos, compartiendo nuestras finalidades y nuestra forma de actuar, ha decidido
apoyar, durante este 2020, nuestras actividades misioneras.
Queremos agradecer la Sociedad Abantos por medio de esta circular asegurando
nuestra oración y la de los pobres por nosotros servidos.
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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 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
E-mail: casaformacionajofrin@gmail.com
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San Gregorio Magno
Papa y Doctor de la Iglesia
P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)
Nació hacia el año 540 en Roma.
Terminada su carrera de Derecho, fue
nombrado Prefecto de Roma por el
emperador Justino II. Pero su corazón
aspiraba a cosas más altas y, tras una
desgarradora lucha interior, inició a vivir
como monje. Gregorio se sentía feliz en la
paz del claustro, pero pronto fue arrancado
de ella por el mismo Sumo Pontífice, quien
lo envió como Nuncio a Constantinopla.
Siempre añorará aquellos cuatro años de
vida monacal, aunque la espiritualidad de
aquella vida le marcará para siempre.
En 586, las aguas del Tíber, al desbordarse
por las lluvias torrenciales, sembraron la
desolación: personas ahogadas, palacios
destruidos, hambre y peste. Una de las
víctimas de la peste fue el Papa Pelagio II. Y
Gregorio fue elegido Papa para sucederle.
Intentó huir para sustraerse al cargo, pero
pronto comprendió que aquella imponente
responsabilidad que caía sobre sus hombros
era voluntad divina y la aceptó. Durante
su fecundo pontificado, fue incansable
restaurador de la disciplina católica, edificó
monasterios, renovó el culto y la liturgia,
impulsó el canto –posteriormente llamado
“gregoriano”, en su honor–, compuso
varios himnos, escribió numerosas obras
teológicas y centenares de cartas. Uno
de sus escritos más famosos es “La Regla
Pastoral”. Murió el 12 de marzo de 604. Su
fiesta litúrgica se celebra el 3 de septiembre.
Es importante subrayar igualmente su
ardiente celo misionero, no sólo en Roma,
sino también en España, Galia, Armenia y
toda Italia. Pero la mayor hazaña apostólica
de San Gregorio Magno fue la conversión
de los anglosajones. Él fue quien promovió

e impulsó la evangelización de Inglaterra
a través del monje Agustín, futuro primer
arzobispo de Canterbury, enviado allá
con unos 40 monjes, quien, después de
lograr en el año 597 el bautismo del rey de
Kent, Ethelberto (futuro San Ethelberto
o Edilberto, ca. 552-616), casado con la
princesa cristiana Berta (o Aldeberga),
bautizó a más de diez mil sajones.
En el tiempo de San Gregorio, además,
los visigodos abjuraron del arrianismo
(peligrosa herejía cristiana que no
reconocía la naturaleza divina del Hijo
como igual a la del Padre, sino que
consideraba al Hijo como a un dios
inferior, creado, intermediario entre el
mundo divino y el humano).
San Gregorio amaba llamarse “Siervo de
los siervos de Dios”, título que los Papas
utilizarán desde entonces. Es bonito
ver cómo en la Iglesia el entusiasmo
misionero, que ha caracterizado los años
de la vida pública de Jesús, ha siempre
contagiado el estilo evangelizador de su
apostolado. También en nuestros tiempos
conocemos el anhelo de los últimos
Pontífices por renovar continuamente el
espíritu misionero de la Iglesia. En esta
figura de San Gregorio Magno nosotros,
los Misioneros Siervos de los Pobres,
encontramos muchos puntos de contacto
y de inspiración, como son el amor a la
liturgia y al canto “gregoriano”, el celo
para que a todos les llegue el anuncio del
Evangelio de manera que puedan conocer
a Cristo Salvador; y, finalmente, también el
nombre y el ideal de ser “siervos”: “siervos
de Dios, siervos de la Iglesia y siervos de
los pobres”.
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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.

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

LOS OFERENTES
personas que colaboran con sus oraciones, sus dolores pero sin
compromiso vinculante con el Instituto de los MSP.

PERÚ:
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
Síguenos en Facebook Misioneros Siervos de los Pobres / Missionary Servants of the Poor
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.
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OBLATOS
Laicos o religiosos que quieren hacer un compromiso de
oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un ritual
de compromiso.

