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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES

Intención de oración para la evangelización:
Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de
buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

El esplendor de la verdad
El Catecismo de la Iglesia Católica

Los dogmas de la fe
88 El Magisterio de la Iglesia ejerce
plenamente la autoridad que tiene de Cristo
cuando define dogmas, es decir, cuando
propone, de una forma que obliga al pueblo
cristiano a una adhesión irrevocable de fe,
verdades contenidas en la Revelación divina
o también cuando propone de manera
definitiva verdades que tienen con ellas un
vínculo necesario.
89 Existe un vínculo orgánico entre
nuestra vida espiritual y los dogmas. Los
dogmas son luces que iluminan el camino de
nuestra fe y lo hacen seguro. De modo
inverso, si nuestra vida es recta, nuestra
inteligencia y nuestro corazón estarán
abiertos para acoger la luz de los dogmas de
la fe (cf. Jn 8,31-32).
90 Los vínculos mutuos y la coherencia
de los dogmas pueden ser hallados en el
conjunto de la Revelación del Misterio de
Cristo (cf. Concilio Vaticano I: DS 3016:
"mysteriorum nexus"; LG 25). «Conviene
recordar que existe un orden o "jerarquía" de
las verdades de la doctrina católica, puesto
que es diversa su conexión con el
fundamento de la fe cristiana" (UR 11).

El sentido sobrenatural de la fe
91 Todos los fieles tienen parte en la
comprensión y en la transmisión de la verdad
revelada. Han recibido la unción del Espíritu
Santo que los instruye (cf. 1 Jn 2, 20-27) y
los conduce a la verdad completa (cf. Jn 16,
13).

92 «La totalidad de los fieles [...] no
puede equivocarse en la fe. Se manifiesta
esta propiedad suya, tan peculiar, en el
sentido sobrenatural de la fe de todo el
pueblo: cuando “desde los obispos hasta el
último de los laicos cristianos" muestran su
consentimiento en cuestiones de fe y de
moral» (LG 12).
93 «El Espíritu de la verdad suscita y
sostiene este sentido de la fe. Con él, el
Pueblo de Dios, bajo la dirección del
Magisterio [...], se adhiere indefectiblemente
a la fe transmitida a los santos de una vez
para siempre, la profundiza con un juicio
recto y la aplica cada día más plenamente en
la vida» (LG 12).
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Noticias para pensar
Homilía del Papa Francisco
en la celebración de la misa
por la III Jornada Mundial de los Pobres.
En el evangelio de hoy, Jesús sorprende a
sus contemporáneos, y también a nosotros.
En efecto, justo cuando se alababa el
magnífico templo de Jerusalén, dice que
«no quedará piedra sobre piedra» (Lc 21,6).
¿Por qué estas palabras hacia una
institución tan sagrada, que no era solo un
edificio, sino un signo religioso único, una
casa para Dios y para el pueblo creyente?
¿Por qué profetizar que la solida certeza del
pueblo de Dios se derrumbaría? ¿Por qué el
Señor deja al final que se desmoronen las
certezas, cuando el mundo las necesita
cada vez más?
Buscamos respuestas en las palabras de
Jesús. El nos dice hoy que casi todo
pasará. Casi todo, pero no todo. En este
penúltimo domingo del Tiempo Ordinario, Él
explica que lo que se derrumba, lo que pasa
son las cosas penúltimas, no las últimas: el
templo, no Dios; los reinos y los asuntos de
la humanidad, no el hombre. Pasan las
cosas penúltimas, que a menudo parecen
definitivas, pero no lo son. Son realidades
grandiosas, como nuestros templos, y
espantosas, como terremotos, signos en el
cielo y guerras en la tierra (cf. vv. 10-11). A
nosotros nos parecen hechos de primera
página, pero el Señor los pone en segunda
página. En la primera queda lo que no
pasará jamás: el Dios vivo, infinitamente
más grande que cada templo que le
construimos, y el hombre, nuestro prójimo,
que vale más que todas las crónicas del
mundo. Entonces, para ayudarnos a
comprender lo que importa en la vida, Jesús
nos advierte acerca de dos tentaciones.

La primera es la tentación de la prisa, del
ahora mismo. Para Jesús no hay que ir
detrás de quien dice que el final está cerca,
que «está llegando el tiempo» (v. 8). Es
decir, que no hay que prestar atención a
quien difunde alarmismos y alimenta el
miedo del otro y del futuro, porque el miedo
paraliza el corazón y la mente. Sin
embargo, cuántas veces nos dejamos
seducir por la prisa de querer saberlo todo y
ahora mismo, por el cosquilleo de la
curiosidad, por la última noticia llamativa o
escandalosa, por las historias turbias, por
los chillidos del que grita más fuerte y más
enfadado, por quien dice “ahora o nunca”.
Pero esta prisa, este todo y ahora mismo,
no viene de Dios. Si nos afanamos por el
ahora mismo, olvidamos al que permanece
para siempre: seguimos las nubes que
pasan y perdemos de vista el cielo. Atraídos
por el último grito, no encontramos más
tiempo para Dios y para el hermano que
vive a nuestro lado. ¡Qué verdad es ésta
hoy! En el afán de correr, de conquistarlo
todo y rápidamente, el que se queda atrás
molesta y se considera como descarte.
Cuántos ancianos, niños no nacidos,
personas
discapacitadas,
pobres
considerados inútiles. Se va de prisa, sin
preocuparse que las distancias aumentan,
que la codicia de pocos acrecienta la
pobreza de muchos. Jesús, como antídoto a
la prisa propone hoy a cada uno la
perseverancia: «con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas» (v. 19).
Perseverancia es seguir adelante cada día
con los ojos fijos en aquello que no pasa: el
Señor y el prójimo. Por esto, la
perseverancia es el don de Dios con que se
conservan todos los otros dones (cf. SAN
AGUSTÍN, De dono perseverantiae, 2,4).
Pidamos por cada uno de nosotros y por
nosotros como Iglesia para perseverar en el
bien, para no perder de vista lo importante.
Hay un segundo engaño del que Jesús nos
quiere alejar, cuando dice: «Muchos
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vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”
[...]; no vayáis tras ellos» (v. 8). Es la
tentación del yo. El cristiano, como no
busca el ahora mismo sino el siempre, no
es entonces un discípulo del yo, sino del tú.
Es decir, no sigue las sirenas de sus
caprichos, sino el reclamo del amor, la voz
de Jesús. ¿Y cómo se distingue la voz de
Jesús? “Muchos vendrán en mi nombre”,
dice el Señor, pero no han de seguirse.
No basta la etiqueta “cristiano” o “católico”
para ser de Jesús. Es necesario hablar la
misma lengua de Jesús, la del amor, la
lengua del tú. No habla la lengua de Jesús
quien dice yo, sino quien sale del propio yo.
Y, sin embargo, cuántas veces, aun al hacer
el bien, reina la hipocresía del yo: hago lo
correcto, pero para ser considerado bueno;
doy, pero para recibir a cambio; ayudo, pero
para atraer la amistad de esa persona
importante. De este modo habla la lengua
del yo.
La
Palabra
de
Dios,
en
cambio, impulsa a un «amor no fingido»
(Rm 12,9), a dar al que no tiene para
devolvernos (cf. Lc 14,14), a servir sin
buscar recompensas y contracambios (cf.
Lc 6,35). Entonces podemos preguntarnos:
¿Ayudo a alguien de quien no podré recibir?
Yo, cristiano, ¿tengo al menos un pobre
como amigo?.

los pobres ocuparan en nuestro corazón el
lugar que tienen en el corazón de Dios!
Estando con los pobres, sirviendo a los
pobres, aprendemos los gustos de Jesús,
comprendemos qué es lo que permanece y
qué es lo que pasa.
Volvemos así a las preguntas iniciales.
Entre tantas cosas penúltimas, que pasan,
el Señor quiere recordarnos hoy la última,
que quedará para siempre. Es el amor,
porque «Dios es amor» (1 Jn 4,8), y el
pobre que pide mi amor me lleva
directamente a Él. Los pobres nos facilitan
el acceso al cielo; por eso el sentido de la fe
del Pueblo de Dios los ha visto como los
porteros del cielo, los conserjes del cielo. Ya
desde ahora son nuestro tesoro, el tesoro
de la Iglesia, porque nos revelan la riqueza
que nunca envejece, la que une tierra y
cielo, y por la cual verdaderamente vale la
pena vivir: el amor.
© Editorial del Vaticano
( Zenit 17/11/2019)

Los pobres son preciosos a los ojos de Dios
porque no hablan la lengua del yo; no se
sostienen solos, con las propias fuerzas,
necesitan alguien que los lleve de la mano.
Nos recuerdan que el Evangelio se vive así,
como mendigos que tienden hacia Dios. La
presencia de los pobres nos lleva al clima
del Evangelio, donde son bienaventurados
los pobres en el espíritu (cf. Mt 5,3).
Entonces, más que sentir fastidio cuando
oímos que golpean a nuestra puerta,
podemos acoger su grito de auxilio como
una llamada a salir de nuestro proprio yo,
acogerlos con la misma mirada de amor que
Dios tiene por ellos. ¡Qué hermoso sería si
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La luz de nuestro
carisma
LOS SIERVOS DE LOS POBRES:
UNA ESTIRPE DE MANSOS
Y HUMILDES DE CORAZÓN

Para ser realmente humildes y mansos, hay que
creer no sólo de palabra, sino también con
hechos concretos, que somos unos pobres
“gusanos”, -como dice la Sagrada Escritura- y
que sólo a la luz y el calor del Espíritu Santo
podemos realizar aquella metamorfosis por la
cual llegamos a convertirnos en seres
espiritualmente maravillosos, como los gusanos
que se transforman en espléndidas mariposas. La
acción del Espíritu Santo no puede eximirnos de
pasar por el crisol de la purificación que es la
humillación de la cruz.

P. Giovanni Salerno, msp

Séptimo grado de humildad
El séptimo grado de humildad consiste en que el
Siervo de los Pobres,“no contento con
reconocerse de palabra como el último y más
despreciable de todos, lo crea también así en el
fondo de su corazón, humillándose y diciendo
como el profeta: “Yo soy un gusano, no un
hombre; la vergüenza de la gente, el desprecio
del pueblo” (Sal 21, 7); “Me he ensalzado, y por
eso me veo humillado y abatido” (Sal 87, 16). Y
también: “Bien me está que me hayas humillado,
para que aprenda tus justísimos preceptos” (Sal
118, 71)”.
Vivir de veras esto significa pasar a través del
misterio de la “kénosis” de Cristo: “Bien me
está que me hayas humillado...”, a fin de que,
como tú, aun siendo el Hijo de Dios, has
aprendido a obedecer al Padre padeciendo como
hombre, yo también participe de este misterio de
obediencia filial al Señor.

El seguir a Cristo (“sequela Christi”) en la
observancia de los Estatutos del Movimiento es
una realidad profunda, y no algo que nos puede
arreglar fácilmente, con un comportamiento
externo correcto. Nos exige convertirnos en
profundidad: nuestra adhesión debe brotar de las
profundidades del corazón, espontáneamente, de
buen ánimo, aunque se nos proponga algo no
deseado ni previsto.
Hay que cuidarse de la tentación de ostentar
humildad y mansedumbre que no se tiene en lo
hondo del alma. El propio Señor se encarga de
liberarnos de nuestras posibles ilusiones, a través
de las variadas situaciones de la vida y la
saludable experiencia de nuestra debilidad y de
nuestros
fracasos.
Si
aceptamos
con
mansedumbre esta pedagogía divina aplicada a
nosotros, podemos pasar gradualmente de la
vergüenza y el abatimiento a la alegría inefable
que únicamente el corazón de los pobres puede
saborear.
(continuará)

Esta es una gracia inestimable, y el Siervo de
Dios debe estar íntimamente convencido de ello
y, por lo mismo, profundamente feliz y
agradecido. El secreto para esta felicidad está en
tener poca apreciación de sí, inmensa
apreciación de Dios y mucha apreciación de los
demás, en los que se ve a Cristo. Por
consiguiente, está en sufrir con íntima alegría,
porque convencidos en lo más hondo del corazón
de que todo lo que sufrimos nos pone a prueba,
mas nos da también la prueba del amor de Dios
que nunca flaquea.
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Noticias desde
nuestras Casas
Casa de Formación (Ajofrín)
En Valencia se ha realizado una subasta de obras
de arte de artistas peruanos que han presentado
el fruto de su trabajo para poder ofrecernos la
posibilidad de dar a conocer nuestro servicio en
las tierras de misión. Padre Sebastián y los
Hermanos René y Fabián han presenciado el
acontecimiento presentando nuestra labor. Al
final de la subasta parte de lo recaudado ha sido
enviado para sostener el servicio misionero de
los MSP.

el comedor del colegio, después tío Philippe les
mostró rápido la Ciudad de los Muchachos, y
después se marcharon); el martes 3 en el Colegio
“Santa María Goretti”.
En total 26 personas, de los cuales 19
médicos
(los
demás,
asistentes)
de
traumatología, ginecología, geriatría y medicina
general, medicina rehabilitación y medicina
general, ecografía, dermatología, pediatría,
otorrinolaringología, urología, reumatología y
medicina general, oftalmología, optometría.
Se habilitaron las aulas del colegio para
transformarlas en esa mañana en los diversos
consultorios médicos.
Para la atención médica se dio la preferencia a
los niños externos del colegio y sus familias.

Talleres profesionales
El tío Pedro, responsable del CETPRO "San Luis
Gonzaga", acompañado por dos especialistas de
Educación Técnico-Productiva de la DREC
entregó a 7 jóvenes un "Título Técnico de
CETPRO Medio". Había 2 jóvenes de panadería,
1 de cocina, 1 de carpintería, 3 de agropecuario.
Fue un gran día, porque era la primera vez que
en la región de Cusco se entregaba en un
CETPRO títulos de este nivel. Además de los
padres de los jóvenes y de los profesores, el
Padre Luis María hizo el honor de su presencia
.

Visitas
Para el lunes 2 de diciembre de 2019 el Dr.
Miguel Tsukayama organizó una caravana de
médicos de Lima para asistir a nuestros centros:
el lunes 2 de diciembre en el Colegio “Francisco
y Jacinta Marto” (en la mañana; almorzaron en

Colegio “Santa María Goretti”
1.- Exposición de talleres
En nuestro Colegio “Santa María Goretti”, se
realizó la exposición de la producción de los
talleres. Las alumnas de los diversos talleres
(Costura, Tejido, Artesanía, Cocina, Cerámica...)
demostraron el gran talento que Dios les ha dado
y expusieron las manualidades y obras de arte
que elaboraron este año 2019.
2.- Despedida de la promoción 2019
5
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Se realizó la despedida de las alumnas del
quinto grado de secundaria de nuestro Colegio
“Santa María Goretti”. La promoción "Jesu
Christi" la componen 18 alumnas que han tenido
durante años a nuestro Colegio como su segunda
casa. Todo el alumnado, docentes, tías y
hermanas realizaron diversas actividades para
esta ocasión.

chicos adolescentes de nuestro Colegio. Fue una
ceremonia realmente hermosa. El P. Agustín
Delouvroy, msp (promotor de nuestro Colegio de
varones), como preparación más inmediata a este
acontecimiento, en las dos semanas anteriores,
dividió en dos grupos de 20 a los chicos, y
organizó con cada grupo, por una parte una
celebración penitencial, y luego una convivencia
con ellos de todo un fin de semana.

2.- El grupo de teatro del Colegio de varones ha
estado preparando, durante todo el año, una obra
de teatro (“La anunciación a María”, de Paul
Claudel) que ha sido representada en dos
ocasiones, con entrada libre: una el martes 10 de
diciembre (en el salón de la parroquia de
Andahuaylillas) y el viernes 13 de diciembre (en
el salón de actos de la Iglesia de San Francisco,
en Cusco). Ha sido todo un éxito y nuestros
chicos han demostrado de nuevo su gran calidad
artística y su interés por la cultura.

Colegio
“Francisco y Jacinta Marto”
1.Confirmaciones
El pasado 6 de diciembre el arzobispo del Cusco
(Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia)
impartió el sacramento de la Confirmación a 40
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Fechas y momentos importantes del mes de enero:
Martes 7: Los formandos MSP residentes en la Casa de Formación de Ajofrín,
reanudan las clases después de las vacaciones navideñas.
Domingo 12: Jornada de espiritualidad misionera en Caravaggio (BG - Italia).
Domingo 19: Jornada de espiritualidad misionera en Catanzaro (Italia).

Campus 2020
Para los chicos del 1 al 20 de agosto en la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, España)
Para las chicas del 2 al 23 de agosto en la Casa Madre de las MSP de Cuzco (Perú)
Para las familias del 1 al 9 de agosto en Arta Terma (Udine, Italia)
Para la participación a estos campus es importante ya desde ahora ponerse en contacto
con nosotros

Para más informaciones:
Mail: seminario.msp@gmail.com
Web: www.msptm.com
Facebook: Misioneros Siervos de los Pobres/
Missionary Servants of the Poor

Empeño misionero del mes:
En este primer mes del nuevo año voy intensificando las oraciones y los esfuerzos
para ir constituyendo y animando un Grupo de apoyo de los Misioneros Siervos de los
Pobres en mi comunidad.
Programaré también, en colaboración con los responsables MSP, para dar a
conocer los encuentros animados por los MSP y los campus que en el próximo verano se
realizarán en Cusco (para chicas), en Ajofrín (para chicos) y en provincia de Udine-Italia
(para las familias).
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