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“La Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. 
De ahí deriva también el entusiasmo, la esperanza de nosotros 

los cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos 
amados, visitados, acompañados por Dios; y miramos al mundo 

y la historia como el lugar donde caminar con Él y entre nosotros, 
hacia los cielos nuevos y la tierra nueva” 
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Queridos amigos,

Esta Navidad la celebramos al final de 
un año del todo excepcional, debido a la 
pandemia del COVID-19. 

El nacimiento de toda persona, en cualquier 
circunstancia, es siempre una promesa de 
futuro. Pero el Nacimiento de Cristo hace 
más de 2000 años es todavía algo más, 
porque es el cumplimiento en plenitud 
de todas las promesas que Dios hizo a su 
pueblo y, a través de él, a todos los pueblos. 
Mirando a Jesús recién nacido, vemos 
el rostro de Dios que ama tiernamente a 
los hombres descarriados, pecadores, tan 
tiernamente que llega a darles a su propio 
Hijo como bebé recién nacido, frágil y 
necesitado de todos los cuidados. 

La meditación de la Navidad nos pone de 
inmediato en un ambiente donde reinan 
la alegría y la paz. Los ángeles lo anuncian 
solemnemente en la noche buena: “Gloria a 
Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad” (Lc 2, 14). Pero corremos 
el peligro de crearnos una escena demasiado 
romántica, olvidándonos de que esta paz y 
alegría son el fruto de una verdadera lucha 
alrededor de los personajes principales. 

Existen también fuerzas que se oponen al 
Nacimiento del niño Jesús. Hay toda una 
serie de acontecimientos desfavorables e 
incluso hostiles que son parte de la historia 
de la venida de Cristo a nuestro mundo. 
Los evangelios nos narran esto en su 
estilo sobrio. Pero el capítulo 12 del libro 
del Apocalipsis nos ayuda a comprender 
su sentido último: “Y el dragón se puso en 
pie ante la mujer que iba a dar luz, para 
devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz” 
(Ap 12, 4b). 

Pero, gracias a la fidelidad de la misma 
mujer, la santísima Virgen María, y de San 
José, cumpliendo su misión de guardián, 
este ataque cobarde se estrella contra un 
muro invulnerable y no hace más que 
unir a la Sagrada Familia en torno al 
Niño recién nacido. En efecto, la Virgen 
María y su esposo San José, en su acción 
y en su contemplación, están mucho más 
unidos alrededor de Jesús y con Él, como si 
estuviesen tranquilos en su propia casa, sin 
ninguna dificultad, ofreciéndole, con un 
amor todavía más fervoroso, lo necesario 
para tener un ambiente suficientemente 
acogedor en el comienzo de su vida en la 
tierra. Es ese el fruto que Dios sabe sacar de 
las situaciones más desfavorables. 

P. Alois Höllwert, msp (Austriaco)

La luz brilla
en las tinieblas

(Jn 1, 5a)
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Es importante para nosotros, que 
queremos vivir una vida verdaderamente 
cristiana en medio de nuestra situación, 
comprender que la paz y la alegría que 
reinan en la Noche Santa son fruto de la  
aceptación de la lucha -ante todo a nivel 
espiritual- contra todas las fuerzas del mal 
que se les oponen: para mantener la fe en 
Dios y en su providencia frente a todos los 
acontecimientos desfavorables; para no 
perder la esperanza ante las diversas y a 
veces intensas luchas diarias; y, sobre todo, 
para no dejar que se enfríe en nosotros la 

caridad (dando lugar a lo que sería la plena 
victoria del mal). 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, 
nos alerta contra la cultura del descarte, 
esa mentalidad del usar y tirar que quiere 
deshacerse sobre todo de los más pobres. 
Son ellos que más han sufrido y sufren las 
consecuencias de la pandemia: los niños 
que se han vistos privados por meses de la 
necesaria instrucción; los enfermos que no 
siempre son tratados con igual dignidad, 
sino según los medios económicos de que 

Niños que se encuentran en el Hogar “San Tarsicio”, al cuidado de los Hermanos y Sacerdotes MSP, de 
la Ciudad de los Muchachos- Andahuaylillas-Cuzco.
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disponen para acceder a los necesarios y 
costosos auxilios sanitarios; las personas 
más pobres cuyo sustento depende de lo 
que ganan con su trabajo ocasional en la 
calle y por eso no pueden permanecer 
encerrados por mucho tiempo en sus 
casas, mientras que otras personas pueden 
seguir su vida sin demasiadas dificultades, 
trabajando desde sus casas e incluso 
sacar provecho del estado de emergencia 
general (el mundo virtual tampoco brinda 
las mismas oportunidades a todos); y, 
finalmente, las personas que han sufrido 
las consecuencias de cualquier iniciativa 
que ha buscado aprovecharse de la miseria 
ajena, como -por ejemplo- elevando de 
manera exorbitante el precio del oxígeno en 
el momento de mayor necesidad (gracias a 
Dios, algunos de los casos más clamorosos 
han salido a la luz y han recibido su justo 
castigo).

Esta cultura del descarte es consecuencia 
de la actitud de todas aquellas personas 
que, en vez de aceptar la lucha que exige 
el acoger la vida, se rinden y prefieren 
hacer las paces con el demonio buscando 
la vida fácil, pero estéril, sin alegría y sin 
paz. Hoy en día muchos pretenden hacerse 
las víctimas, porque eso es el camino más 
fácil, más cómodo que el de asumir las 
propias responsabilidades. Sin embargo, 
las verdaderas víctimas son aquellas 
personas que, a pesar de su condición de 
gran vulnerabilidad, menos ruido hacen. 
Lo vemos ejemplarmente en la discreción 
de la Sagrada Familia ante su situación 
de abandono total, vivida sin una sombra 
de queja, y lo vemos ante la situación de 
tantos pobres que también hoy en día 
sufren en silencio, aceptando sin rebeldía 
su vida de extrema pobreza con todas 
las dificultades e incomodidades que les 
trae, debidas muchas veces al egoísmo de 

quienes, pudiendo hacer algo en favor de 
su prójimo, no lo hacen.  

Por el contrario, son ustedes, nuestros 
queridos amigos, quienes nos permiten 
ir al encuentro de todas las miserias que 
se nos presentan en nuestras misiones y 
tratar de remediarlas: sobre todo la miseria 
espiritual de tanta gente desprovista del 
único verdadero consuelo que trae el 
anuncio del Evangelio y de los Sacramentos 
que nos transmiten la Vida divina; la 
miseria inmensa de los niños y jóvenes que 
no reciben una educación que les ayude a 
progresar y hacer fructificar los talentos 
que han recibido de Dios; y el hambre que 
padecen tantas personas en los países más 
pobres, especialmente debido a las duras 
condiciones de vida que les ha impuesto la 
situación mundial creada por la pandemia 
del coronavirus COVID-19.

El P. Giovanni Salerno, nuestro fundador, 
nos repite siempre que en nuestras 
comunidades cada día del año es Navidad, 
porque acogemos al mismo Niño Jesús cada 
vez que acogemos a un niño en alguno de 
nuestros hogares. ¡Ojalá podamos, con la 
ayuda de ustedes, seguir adelante con esta 
hermosa tarea, que es un verdadero signo 
de la fidelidad de Dios hacia los Misioneros 
Siervos de los Pobres y hacia todos aquellos 
que forman parte de nuestra familia 
espiritual, pues estamos convencidos de 
que es la Providencia de Dios la que nos 
trae a cada uno de nuestros niños por 
medio de sus ángeles!

Como en la historia del nacimiento 
del Niño Jesús, tampoco nos faltan 
contrariedades (los edictos de los Césares 
de hoy, los Herodes de hoy que son todavía 
más pérfidos buscando matar al alma…), 
así que la Sagrada Familia es un modelo que 
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nos ayuda a aceptar con magnanimidad las 
cruces que se presentan, mirando sobre 
todo a la gloria de Dios y al bien de las 
almas que se nos han encomendado para 
guiarlas en el camino hacia el Cielo. 

Esta Navidad, queridos amigos, nos invita 
sobre todo a entonar el canto de la Vida, 
que es el canto que brota continuamente 
de los labios de aquellos que han sabido 
acoger la Vida que Dios nos regaló en su 

único Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, 
al entregárnoslo por medio de la Virgen 
María. Con Jesús ha entrado en este mundo 
una nueva fuerza, capaz de transformar 
a todos aquellos que lo acogen en sus 
corazones: la CARIDAD, el amor que se 
hace don para los demás. 

En nombre de todos los miembros de los 
Misioneros Siervos de los Pobres les deseo 
una Feliz Navidad y Buen Año Nuevo.

Niños huérfanos y abandonados que se encuentran en el Hogar “Santa Teresa de Jesús”,
al cuidado de las Hermanas MSP, Cuszo-Perú.
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Jesús, al nacer en la pobreza de un pesebre, 
nos muestra la bondad y misericordia 
de Dios. En el establo de Belén, carente 
de toda comodidad, se experimenta la 
necesidad de sencillez y puro amor. Así lo 
decía el Papa Francisco: “Entrando en la 
gruta, individuando en la tierna pobreza 
del Niño una nueva fragancia de vida, la 
de la sencillez, preguntémonos: ¿Necesito 
verdaderamente tantas cosas, tantas 
recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz 
de prescindir de tantos complementos 
superfluos, para elegir una vida más 
sencilla?” (Papa Francisco. Homilía en la 
santa Misa de Nochebuena, Natividad del 
Señor, 24 de diciembre de 2018).

Como misioneras, vemos y 
experimentamos que las personas de la 
alta Cordillera, a pesar de que viven en 
una extrema pobreza, son alegres con lo 
poco que poseen y son sencillos para creer 
y acoger con facilidad el Evangelio en sus 
corazones.

Cuando nos preocupamos demasiado por 
los quehaceres de este mundo, sentimos 

temor e inseguridad al preguntarnos: 
¿Cómo podemos vivir alegres viendo tanto 
sufrimiento e injusticia en el mundo? En 
realidad, la verdadera alegría consiste 
simplemente en confiar plenamente en 
Dios. 

En cuanto a la sencillez, nos alejamos de 
ella complicándonos la vida tratando de 
entender los planes de Dios y, cuando 
nos llega algún sufrimiento, empezamos a 
cuestionar a Dios o a ponerle condiciones. 
Pero en el pesebre vemos la sencillez de 
la Virgen María y de su esposo San José: 
ellos entendían muy poco lo que estaba 
sucediendo, pero vivían en cada momento 
la voluntad de Dios. De la sencillez y la 
alegría nace el espíritu de pobreza: cuando 
conservamos a Dios en nuestro corazón, 
ya no hay espacio para caminar tras las 
riquezas de este mundo.

Los pastores, al escuchar el anuncio del 
ángel, no se detuvieron a pensar en su 
presentación física o en las dificultades que 
pudieran surgir en el camino hacia Belén: 
simplemente se pusieron en camino de 

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

Hna. Sara Huillcahua Palomino, MSP

“Nuestro Señor Jesucristo, 
siendo rico, se hizo pobre 

por nosotros, a fin de 
enriquecernos con su pobreza”

(2Corintios 8, 9)
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inmediato. “A diferencia de tanta gente que 
pretende hacer otras mil cosas, los pastores 
se convierten en los primeros testigos 
de lo esencial, es decir, de la salvación 
que se les ofrece. Son los más humildes 
y los más pobres quienes saben acoger el 
acontecimiento de la encarnación” (Papa 
Francisco. Carta apostólica “Admirabile 
signum” sobre el significado y el valor del 
belén. Greccio, en el Santuario del Pesebre, 
1 de diciembre de 2019, n° 5).

Al contemplar detenidamente el pesebre, 
vemos que todo lo que le rodea son 
signos de paz: las estrellas, los animales, la 
condición del establo, etc. Jesús nace como 
luz en medio de la oscuridad, lejos del 
tumulto del mundo, como para decirnos 
que Él siempre estará con nosotros en 
las alegrías y en las tristezas por las que 
podamos atravesar. “Pensemos en cuántas 
veces la noche envuelve nuestras vidas. 
Pues bien, incluso en esos instantes, Dios 

La Navidad en los pueblos andinos de misión, donde se encuentran las Hermanas MSP de
Cuzco-Perú, se recibe con alegría y sencillez de toda la gente, en especial de los niños.
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no nos deja solos, sino que se hace presente 
para responder a las preguntas decisivas 
sobre el sentido de nuestra existencia: 
¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué 
nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por 
qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder 
a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su 
cercanía trae luz donde hay oscuridad e 
ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas 
del sufrimiento” (Papa Francisco. Carta 
apostólica “Admirabile signum” sobre el 
significado y el valor del belén. Greccio, en 
el Santuario del Pesebre, 1 de diciembre de 
2019, n° 4).

También en la actualidad vemos que 
nuestros hermanos los pobres que viven 
en la alta Cordillera son felices en medio 
de su pobreza, muchos de ellos enfermos 
y abandonados, sobre todo los más 
débiles. En muchas ocasiones, visitando 
sus hogares, les hemos encontrado en 
condiciones lamentables. Recuerdo el caso 
de una anciana que encontramos en la casa 
de su hija: tenía los pies llenos de heridas, 
porque no caminaba sino que se arrastraba, 
dormía en el gallinero junto a sus gallinas, 
no hablaba bien. Su hija, aunque vivía 
allí, se preocupaba más por sus cosas y su 
familia y a su madre la dejaba sola todo el 
día, sin comer. Para la ancianita era una 
alegría que llegáramos a su casa, no sabía 
cómo expresar su alegría: solo lloraba.

Hay muchos casos como éste, pero en 
medio de todos estos sufrimientos, vemos 
a Jesús que nació en la pobreza. Él, siendo 
Dios, asumió nuestra condición humana, 
sujeta al dolor, y esto nos da esperanza y 
fortaleza para que ningún sufrimiento 
por los que podamos atravesar sea en 
vano, pues Jesús experimentó todo esto. 
De nuestra parte solo debemos confiar 
plenamente y llevar con Él nuestra carga. 

En el momento en el que nos alejamos del 
camino de Dios sentiremos muy fuerte el 
peso de la vida. “Es importante meditar que 
Jesús nació pobre en una choza para decir 
a todos los pobres que Él ha sufrido como 
ellos” (Padre Giovanni Salerno. Homilía 
a las Hermanas MSP, 24 de diciembre de 
2005).

¿Quiénes acudieron con alegría al pesebre 
cuando escucharon el anuncio del 
nacimiento de Jesús? Fueron los pastores, 
gente sencilla y pobre. Ellos nos recuerdan 
que Dios se ha hecho hombre para aquellos 
que más sienten la necesidad de su amor 
y piden su cercanía. Pensemos en el rey 
Herodes, que está lleno de lujo, rico de 
bienes materiales, pero no posee a Dios. 
Conoce las profecías de la Sagrada Escritura 
pero, cuando los Magos preguntan por 
la estrella, se enfada, deja que la envidia 
domine su corazón y por su orgullo no 
acepta que alguien esté más arriba que 
él. “Jesús hubiera podido anunciar su 
nacimiento a los reyes, a los poderosos. 
Sin embargo envió Ángeles a los pastores. 
Nosotros sabemos cómo son los pastores 
del alta Cordillera: son gente discriminada 
y marginada; muchos de ellos no saben 
leer ni escribir. ¡Qué grandeza de Dios y 
qué misericordia para los más marginados! 
Esto nos tiene que ayudar a acercarnos 
a ellos, porque Dios los ama” (Padre 
Giovanni Salerno. Homilía a las Hermanas 
MSP, 24 de diciembre de 2005).

En la alta Cordillera aún hay muchos 
pueblos que no conocen el Evangelio. 
Nosotros los misioneros somos como 
esos ángeles enviados a anunciar la Buena 
Noticia.

Las Hermanas que trabajan en el pueblo 
de Cusibamba cuentan una experiencia 
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sencilla, pero llena de significado: “El 24 de 
diciembre de 2019 después de la Misa de 
medianoche, hicimos una procesión con 
el Niño Jesús desde la iglesia del pueblo 
hasta nuestra casa. Nos acompañaban las 
personas que habían asistido a la Santa 
Misa, sobre todo niños, rezando y cantando 
villancicos. En cierto momento empezó 
a llover fuerte. Nosotras pensamos que la 
gente se iría corriendo a sus casas, pero 
ocurrió lo contrario: empezaron a venir 
más pobladores a la procesión y rezaban 
con más fervor. Físicamente sentíamos 

mucho frío, pero nuestros corazones se 
llenaron de calor”.

Es esta la respuesta de la gente sencilla 
y humilde. Jesús mismo nos dice en el 
Evangelio: “Yo te bendigo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a sabios y entendidos y se las 
has revelado a los pequeños” (Mt 11, 25).

¡Que el Señor nos conceda vivir esta 
Navidad con corazón humilde y sencillo!

Los Niños del 
Hogar “Santa 
Teresa de Jesús” 
que están al 
cuidado de las 
Hermanas MSP 
en Cuzco-Perú, 
orando ante el 
Niño Jesús por 
todas las personas 
que los ayudan.
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CRÓNICA DE LA CASA MADRE

Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres, además de todo el apoyo material 
que están brindando desde algunas de sus 
comunidades, colaboran con el llamado 
“Servicio Integral” suscitado por el Comité 
Humanitario de la Arquidiócesis del 
Cuzco, presidido por el arzobispo Mons. 
Richard Daniel Alarcón Urrutia, y lo hacen 
concretamente en el “acompañamiento 
espiritual” a personas afectadas por el 
COVID-19.

También desde hace un par de meses, por la 
contingencia de la pandemia, las Hermanas 
MSP continúan con las misiones ordinarias 
y extraordinarias, pero de manera virtual (a 
través del WhatsApp), enviando material 
de catequesis en castellano y en quechua 
a párrocos y catequistas, de manera que 
los niños y adultos puedan seguir con su 
preparación para los sacramentos. Esto 
lo hacen también a través de la radio o 
simplemente de un altoparlante (según la 
viabilidad de cada pueblo).

MISIÓN DE LAS HERMANAS
EN PUNACANCHA

Desde hace unos meses, los pueblos 
de Punacancha, Araycalla, Ccochapata 
y Kirkas, asistidos por las Hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres, viven con 
el temor de que la pandemia se extienda 
hasta sus hogares. Es por ello que, como 
en cualquier parte del mundo, adoptaron 

medidas de prevención y de escarmiento 
como: sanciones con multas muy altas, 
tranqueras, bloqueo de carreteras, 
prohibición de visitas, etc. Sin embargo 
muy pronto, debido a la falta de recursos 
locales, los pobladores se vieron obligados 
a recibir visitas familiares que llegaban 
caminando desde otras provincias. Gracias 
a Dios, con el permiso de la Municipalidad 
del Cuzco, vienen a estos pueblos unos 

Crónica
CRÓNICA DE LAS HERMANAS MISIONERAS SIERVAS DE LOS POBRES

Niños huérfanos y abandonados del Hogar
“Santa Teresa de Jesús”, Cuzco-Perú.
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mercados móviles con alimentos de 
primera necesidad y ropa, para que la gente 
pueda realizar compras y llevar recursos 
varios a sus hogares. 
En cuanto a las obras de apostolado, las 
Hermanas buscan diferentes medios para 
evangelizar a la población, ya sea por 
teléfono o entregando material catequético 
a catequistas, adultos y niños para seguir 
con la formación de las familias.

Frente al azote de esta pandemia, los 
pobladores manifiestan el anhelo de poder 
participar nuevamente a la santa Misa, 
a la confesión y a las catequesis grupales, 
así como de recibir las visitas domiciliarias 
de las Hermanas. Sin embargo, ellas no 
dejan de sostenerlos con la oración. En 
cuanto al aspecto escolar, no todos tienen 
la posibilidad de acceder a los medios 
virtuales que el Ministerio de Educación 
ofrece; en consecuencia, el aprendizaje es 
limitado, también porque en general los 
padres no tienen la capacidad para guiar a 
sus hijos en las tareas. Es por ello que las 
Hermanas ofrecen su ayuda a las familias, 
proporcionándoles fichas de trabajo, 
reforzando y ayudando en las materias en 
las que más dificultades encuentran.

MISIÓN DE LAS HERMANAS EN  
EL PUERTO DE ILO

En el puerto de Ilo (región de Moquegua), 
en el sector de Pampa Inalámbrica, Alto 
Chiribaya, las Hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres iniciaron un comedor 
al cual recurren cada día unas 150 personas. 
Al inicio las Hermanas tenían como 
objetivo atender a unas 100 personas, pero 
con el transcurso de las semanas vieron de 
manera notable que la Divina Providencia 

fue tocando corazones “para dar de comer 
a su hijos”, lo cual hizo posible alimentar a 
más personas. 

La gente es muy generosa, porque va 
apoyando con alimentos básicos o con 
otras formas de colaboración; y, como la 
viuda del Evangelio, mucha gente comparte 
lo único que tiene para vivir. ¡Dios bendiga 
y recompense grandemente la generosidad 
de estas personas que sin medida brindan 
su ayuda!

Las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres, en camino a un pueblo de la Alta 

Cordillera de Cuzco-Perú, llevando la 
palabra de Dios a toda la gente pobre.
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MISIÓN DE LAS HERMANAS EN 
GUADALAJARA (MÉXICO)

Las Hermanas Misioneras Siervas de 
los Pobres en Guadalajara, cuidando y 
respetando las medidas de contingencia, 
continúan realizando las visitas a familias de 
mayor necesidad, dándoles ayuda espiritual 
y al mismo tiempo proporcionándoles 
víveres y otras provisiones, gracias a la 
generosidad de muchas personas buenas 

y desprendidas que se las hacen llegar. 
Asimismo, en la Loma, algunos niños de la 
doctrina pudieron concluir su preparación 
para recibir los sacramentos del Bautismo, 
la Primera Comunión o la Confirmación. 
Este ranchito de la Loma, dentro de 
algunos meses pasará a formar parte de 
otra parroquia. En cuanto al seguimiento 
espiritual, las Hermanas continúan con 
el rezo del santo Rosario mediante el 
WhatsApp.

Personas 
cumpliendo el 
distanciamiento 
sanitario, para 
recibir alimentos 
que proporcionan 
las Hermanas MSP, 
en Ilo-Moquegua.
Perú.

Las Hermanas 
MSP, de la Misión 
de Guadalajara 
México; 
acompañando a 
familias pobres que 
están atravesando 
esta pandemia.
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Laicos
La ayuda más importante para los misioneros

“La Palabra viva de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría a través del 
testimonio cristiano para poder derrumbar hasta los muros más altos que aíslan 
y excluyen. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos […] Los 

animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, con Dios 
y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo”.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
MADRID, 14-16 DE FEBRERO DE 2020

Todas las tarjetas de ofrendas para este año, podéis enviarlas a nuestra dirección de Cuzco. 
Serán puestas a los pies de la imagen de la Virgen María, en la Capilla “Santa María Madre 
de los Pobres”, de nuestro centro de Andahuaylillas, Cuzco (Perú).

Yo, _______________________________________________________________
durante todo el año 2021 me comprometo a permanecer unido(a) a vosotros para 
agradecer a Dios por este nuevo carisma de la Iglesia dado a los Misioneros Siervos 
de los Pobres.

Mi participación será como sigue:
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El velo tradicional que llevan las hermanas es signo de su total 
consagración a Cristo y de reparación por los pecados del mundo.

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

(Si quieres más información, llena la ficha de la página 18)
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¿Cómo puedo
ayudar a

los pobres?

Ofreciendo tus sacrificios, tus oraciones, junto a tu fidelidad al Evangelio 
y al Papa, para que cada Misionero Siervo de los Pobres pueda ser 
presencia viva de Jesús en medio de los pobres. 

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

Enviándonos intenciones de Misas. 

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

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

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

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232

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

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

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

(sucursal de Ajofrín - Toledo)
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Gracias por tu ayuda

Con tu
colaboración
un niño más

se alimentará
en nuestros

centros
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Enviar a la siguiente dirección:
Casa de Formación “Santa María”

Carretera a Mazarambroz s/n. 45110 Ajofrín. Toledo - España
Tel: (00-34) 925 39 00 66

email : msptm.cuzco@gmail.com - Web: www.msptm.com

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________
Código Postal ___________________________________
Ciudad ________________________________________
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Ocupación ______________________________________
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________

Joven en búsqueda 

Hermano misionero

Hermana misionera

Matrimonio 
misionero

Oblato 

Socio colaborador / 
Grupo de apoyo

Oferente

Si palpita en ti una llama misionera, no dejes 
que se apague; estás llamado/a a alimentarla

Nuestras comunidades misioneras de sacerdotes y de hermanos, de contemplativos 
a tiempo completo, de jóvenes laicos, de religiosas, de parejas de esposos, se proponen 
ayudarte en este camino. 
* Si eres un/a joven en actitud interior de búsqueda y que durante el tiempo mínimo 
de un año (vivido en tierra de misión, compartiendo la vida de las comunidades de los 
Misioneros Siervos de los Pobres) estás dispuesto/a a discernir cuál es la misión a la que 
Dios te llama en la Iglesia…
... debes saber que los pobres te esperan.
* Si te sientes llamado/a a seguir un camino de consagración, trasformando toda tu vida en 
un servicio a los mas pobres como hermano/a misionero/a…
... los pobres os esperan. 
* Si sois un matrimonio que, con vuestros hijos, estáis decididos a abrir vuestra familia a 
los más pobres, como una “iglesia doméstica” misionera…
... los pobres os esperan.
* Si eres un laico/a o religioso/a que quieres hacer oficialmente un compromiso de 
conversión personal, y de de oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un 
ritual de compromiso como oblato/a…
... ponte en contacto con nosotros.
* Si en tu diócesis quiere colaborar sea personalmente o constituyendo un “Grupo de 
Apoyo” de los MSP, con la finalidad de profundizar y difundir nuestro carisma, fomentando 
el recogimiento, la conversión continua, 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. 
*  Si quieres ofrecer tu oración y tus sufrimientos por los MSP pero sin un compromiso 
vinculante con el Instituto de los MSP…
... ponte en contacto con nosotros.

Quisiera recibir
información
para ser:
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La diócesis de Roma, el 2 de julio de 2018, 
anunció que dará el primer paso para la 
apertura de la causa de beatificación de 
Chiara Corbella Petrillo, una joven madre 
italiana que durante su embarazo retrasó el 
tratamiento del cáncer que padecía para que 
pudiera nacer su tercer hijo. Chiara Corbella 
nació en Roma el 9 de enero de 1984. Creció 
en el seno de una familia católica y frecuentó 
una comunidad de la Renovación Carismática 
Católica. Era una joven llena de vida, abierta 
y alegre. Además del estudio, cultivó la pasión 
por el canto y por el pianoforte y el violín.  

En una peregrinación a Medjugorje en el 
año 2002, Chiara conoció a Enrico Petrillo. 
Al regresar a Roma, ambos iniciaron una 
relación de noviazgo que duraría seis años. 
Chiara y Enrico se casaron en Asís el 21 
de septiembre de 2008. Al regresar de su 
luna de miel, la joven descubrió que estaba 
embarazada, pero las ecografías revelaron 
que su bebé nacería con anencefalia. La 
pareja decidió continuar con el embarazo y 
el 10 de junio de 2009 nació Maria Grazia 
Letizia, quien solo vivió media hora. Meses 
después, Chiara volvió a quedar embarazada 
y los médicos le dijeron que su hijo no tendría 
piernas. Davide Giovanni nació el 24 de junio 
de 2010 y vivió pocas horas1. 

En este período, muchas parroquias y 
muchos grupos juveniles tuvieron la suerte 
de poder escuchar de la viva voz de Chiara y 
Enrico el testimonio de su camino conyugal a 

la luz de Dios. Poco tiempo después, Chiara 
quedó nuevamente embarazada y en esta 
ocasión el bebé estaba completamente sano. 
Sin embargo, Chiara descubrió que tenía un 
tumor maligno a la lengua y se sometió a 
una operación para extirparlo. Los médicos 
le dijeron que debía seguir un tratamiento 
para curarse, pero ella y su esposo se negaron 
para proteger la vida de su hijo en el vientre. 
Francesco nació el 30 de mayo de 2011 y 
Chiara decidió retomar el tratamiento. Sin 
embargo, el cáncer ya se había extendido a 
uno de sus pulmones, a los nodos linfáticos, al 
hígado y a su ojo derecho, el cual ella cubrirá 
con un parche. Chiara pasó los últimos 
momentos de su vida junto con su esposo y 
su hijo. Falleció el 13 de junio de 2012. 

El sacrificio de esta joven madre es un 
ejemplo más que elocuente para todos 
nosotros, porque nos recuerda que la vida 
está hecha para donarse. Por intercesión de la 
Sierva de Dios Chiara, pidamos al Señor por 
todas las madres del mundo para que sepan 
siempre acoger y proteger el don de la vida; 
y pidamos también por todos los niños que 
asistimos en nuestras casas, especialmente los 
enfermos, para que ellos nos enseñen a mirar 
con ojos nuevos el valor de la vida recibida 
de Dios.

1 Luego escribirá: “En nuestro matrimonio el Señor ha querido 
darnos unos hijos especiales: Maria Grazia Letizia y Davide 
Giovanni, pero nos ha pedido de acompañarlos sólo hasta 
sus nacimientos, nos ha permitido abrazarlos, bautizarlos y 
ponerlos en las manos del Padre con una serenidad y un gozo 
sorprendentes”.

P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)

Sierva de Dios Chiara 
Corbella Petrillo

(Laica y madre de familia)



20

ORACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LA INMACULADA

Plaza de España (Roma). Sábado 8 de diciembre de 2018.

Madre inmaculada,
en el día de tu fiesta, tan querida por el pueblo cristiano,

vengo a rendirte homenaje en el corazón de Roma.
En mi alma traigo a los fieles de esta Iglesia.

Y a todos los que viven en esta ciudad, especialmente los enfermos
y a cuantos por diferentes situaciones

les cuesta salir adelante.

En primer lugar, queremos agradecerte
por el cuidado materno con el que nos acompañas en nuestro camino:

¡Cuántas veces oímos hablar, con lágrimas en los ojos,
de aquellos que han experimentado tu intercesión,

por las gracias que pides para nosotros a tu Hijo Jesús!
También pienso en una gracia ordinaria que das a la gente que vive en Roma:

la de afrontar con paciencia los inconvenientes de la vida cotidiana.
Pero por eso te pedimos la fuerza para no resignarnos, es más,
para hacer cada día cada uno su parte para mejorar las cosas,

para que el cuidado de cada uno haga que Roma sea más bella y habitable para todos;
para que el deber bien hecho por cada uno asegure los derechos de todos.

Y pensando en el bien común de esta ciudad,
te rezamos por aquellos que tienen roles de mayor responsabilidad:

Obtén para ellos sabiduría, la amplitud de miras, el espíritu de servicio y de colaboración.

Santa Virgen
quisiera confiarte en modo particular a los sacerdotes de esta diócesis:

Los párrocos, los vicepárrocos, los sacerdotes ancianos que con el corazón de pastores continúan 
trabajando por el pueblo de Dios.

A los muchos sacerdotes estudiantes de todo el mundo que colaboran en las parroquias.
Para todos ellos te pido la dulce alegría de evangelizar

y el don de ser padres, cercanos a la gente, misericordiosos.

A ti, Mujer, consagrada a Dios, confío a las mujeres consagradas en la vida religiosa y en la vida secular,
que gracias a Dios en Roma hay tantas, más que en cualquier otra ciudad del mundo,

y forman un mosaico estupendo de nacionalidades y culturas.
Para ellas, te pido la alegría de ser, como Tú, esposas y madres,

fecundas en la oración, en la caridad, en la compasión.

Oh, Madre de Jesús,
una última cosa te pido, en este tiempo de Adviento,

pensando en los días en los que tú y José estabais nerviosos
por el nacimiento ya inminente de vuestro hijo,

preocupados porque existía el censo y también vosotros teníais que dejar vuestro país, Nazaret, e ir a Belén...
Tú sabes, Madre, lo que quiere decir llevar en el seno la vida y sentir alrededor la indiferencia, el 

rechazo, a veces el desprecio.

Por eso te pido que estés junto a las familias que hoy en Roma, en Italia, en todo el mundo viven 
situaciones similares, para que no estén abandonadas a sí mismas, sino tuteladas en sus derechos,

derechos humanos que preceden a cada exigencia incluso legítima.

Oh María Inmaculada, Amanecer de la esperanza en el horizonte de la humanidad,
vela por esta ciudad, en los hogares, las escuelas, las oficinas, los comercios,

en las fábricas, hospitales, cárceles;
que no falte en ninguna parte lo que Roma tiene más preciado,
y que conserva para el mundo entero, el testamento de Jesús:

«Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros» (cf. Juan 13, 34).

Amén.
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S.O.S. a los jóvenes

“Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un 
balcón. No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de 

una pantalla. […] Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. 
Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A 

ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando 
la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas 

que se van planteando en diversas partes del mundo.”

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.

(Exhortación Apostólica “Christus Vivit”. Papa Francisco).
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN LA XXXVI 

ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO EPISCOPAL 
LATINOAMERICANO (CELAM)

[9-12 DE MAYO DE 2017, SAN SALVADOR]

«Si algo debe inquietarnos 
santamente y preocupar 

nuestra conciencia es que 
tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y 
el consuelo de la amistad con 

Jesucristo, sin una comunidad 
de fe que los contenga, sin un 

horizonte de sentido y de vida»

Bienvenidos a la casa de formación
“Santa María Madre de los Pobres”

«Aquí estoy Señor para 
hacer tu Voluntad» (Sal 39)

Si quieres ser misionero:
¡Aquí hay un lugar para tí!

Y,
¿por qué

no?

Nuestra dirección:
Casa de Formación

“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n

45110 Ajofrín (Toledo)
España

Tel.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com
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Elogio de los contemplativos

Como Santa Teresita del Niño Jesús, tú también puedes 
ofrecer tu entrega a Dios, para el bien de los más necesitados

¿Quieres unirte a nuestros Contemplativos Misioneros 
Siervos de los Pobres, que dedican la mayor parte de su 
jornada a la oración y a la Adoración Eucarística, y re-
servan algunas horas al trabajo manual, para ayudar a 
los más pobres?...
Si deseas mayor información, puedes llenar la ficha y 
enviárnosla.

Yo, ......................................................................................................................................
Del Monasterio de:...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Dirección:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Código Postal:...................................................................................................................
Ciudad:............................................................País:..........................................................
me comprometo a vivir la obediencia y pobreza de mi entrega a Dios en mi
Monasterio, ofreciéndolo por los “Misioneros Siervos de los Pobres”, para que el 
Reino de Dios llegue a los más pobres.

Fecha:.........de.................................de............                           Firma   

Habéis elegido vivir, o más bien, Cristo os ha elegido 
para que viváis con Él su misterio pascual,
a través del tiempo y del espacio.
Todo lo que sois, todo lo que hacéis cada día,
sea el oficio salmodiado o cantado,
la celebración de la Eucaristía,
los trabajos en la celda o en equipos fraternales,
el respeto a la clausura y al silencio,
las mortificaciones voluntarias o impuestas por la regla,
todo es asumido, santificado,
utilizado por Cristo para la redención del mundo.
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Me llamo Mateo Amache Huamani. Nací 
el 16 de abril de 1994, en la comunidad 
campesina de Cusibamba-Ccorca (Cuzco, 
Perú), ubicada a 3.800 msnm, a una hora 
y media desde la ciudad del Cuzco por 
carretera. Esta población se dedica a la 
agricultura y a la ganadería, así como a la 
venta de los productos derivados de estas 
actividades. 

Soy el primer hijo de tres hermanos. Mis 
padres crecieron en esta población y desde 
muy jóvenes se dedicaron al trabajo del 
campo. Cuando se casaron empezaron a 
hacer compraventas de productos, yendo 
de casa en casa adquiriendo variedad de 
productos locales para luego –el fin de 
semana– venderlos en la ciudad del Cuzco. 
De este modo, los dos juntos pudieron sacar 
adelante a nuestra familia con una buena 
educación y alimentación. Pero, faltaba 
algo muy importante: nuestra formación 
cristiana.

Por otra parte, los pobladores de mi 
comunidad, antes de que vinieran los 
Misioneros Siervos de los Pobres, vivían una 
vida desordenada, totalmente descuidados 
en su vida espiritual. Podríamos decir que 
vivían como “ovejas sin pastor” e iban adonde 

querían. Es por eso que la mayoría de las 
familias eran destruidas por el alcoholismo, 
dejando abandonados a los niños, muchos 
de los cuales, sin siquiera haber terminado la 
escuela obligatoria, terminaban como padres 
de familia a temprana edad. De hecho, mis 
padres vivieron la misma situación cuando 
eran niños y se casaron muy jóvenes.  

Hoy en día, con el favor de Dios y gracias 
también a la presencia de las Hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres, mis 
padres pudieron acercarse más a la Iglesia 
y a los Sacramentos y ahora son católicos 
practicantes. Esto es un don grande de Dios 
porque, gracias a las Hermanas MSP, no solo 
ellos, sino también varias familias de mi 
pueblo han tomado conciencia del sentido 
de la vida y de la importancia y necesidad de 
cuidar sus almas.

Antes de esta evangelización yo nunca me 
pregunté sobre el fin último de mi vida. 
Mi pensamiento era, como sucede con 
cualquiera de los jóvenes del mundo, tener 
una familia y un trabajo seguro, pues me 
parecía que éstos eran los únicos caminos 
posibles. Pero no era así, porque el proyecto 
de Dios para mi vida tenía previsto algo 
mucho mejor. 

Hno. Mateo Amache Huamani, msp (Peruano)

Desde el corazón de los 
Andes al servicio de Dios

HERMANOS MISIONEROS
SIERVOS DE LOS POBRES
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En efecto, cuando tenía entre diez y doce 
años, llegaron al pueblo las Hermanas 
Misioneras Siervas de los Pobres y, gracias 
a ellas, poco a poco fue creciendo mi vida 
espiritual y el sentido de mi vida. Y, por las 
catequesis que recibía de ellas, Cristo pasó 
a ser cada vez más el centro de mi vida. 
Esto fue una gracia y providencia de Dios 
muy grande, no solo para mí, sino también 
para mi pueblo, para que cambie de vida y 
se acerque más a Cristo, quien derramó su 
sangre por la salvación de la humanidad. 

Todo esto hizo que, junto con mi familia, 
asistiera a las celebraciones de la Santa Misa 
los domingos, y las Hermanas me enseñaron 
a ayudar a los sacerdotes en la Santa Misa. 
Gracias a este servicio sencillo, conocí más 
de cerca a Dios y, viendo celebrar a los 
sacerdotes, comenzó a fascinarme la belleza 
de la liturgia. 

La presencia de las Hermanas entre nosotros, 
así como la participación a sus catequesis y 
el servicio litúrgico en la santa Misa hicieron 
madurar en mi corazón la vocación al 
sacerdocio. Y así, con el apoyo de mi familia, 
decidí entrar en el Seminario Menor de los 
Misioneros Siervos de los Pobres. 

Estos misioneros no me llamaron con 
sus palabras, sino que me atrajeron con 
su ejemplo a imitar a Cristo. Fue el Señor 
mismo quien me llamó. Recuerdo que 
eran los comienzos del año 2010 cuando 
yo entré a formar parte del grupo de los 
seminaristas del Seminario Menor y tenía 
14 años. Fue muy difícil, para mí, separarme 
de mi familia. En mi primer año en la Casa 
de Formación fue muy chocante para mí  
adaptarme a las nuevas costumbres y a la 
vida del internado. Sobre todo, experimenté 
muchas dificultades en los estudios, pero por 
la gracia de Dios logré perseverar, pues con 
Dios todo es posible. Poco a poco también 
aprendí a amar más a mi familia en el Señor. 

Fueron una bendición del Señor esos 
cuatro años transcurridos en el Seminario 
Menor de los MSP. Allí pude terminar 
el ciclo de la Escuela Secundaria y luego 
empecé el aspirantado, que duró otros 
dos años. Durante ese tiempo, comprendí 
mejor que el Señor me llamaba a seguirlo 
en este camino, sobre todo gracias al 
servicio a los más pobres, pues en medio 
de ellos aprendí a amar más al Señor. Y no 
solo gracias a esto, sino también viendo 
el testimonio de los sacerdotes y de los 
hermanos comprometidos, tan recogidos, 
tan entregados que, aun estando fuera de su 
país y lejos de su familia, sirven con mucha 
entrega a los más pobres y realizan con 
alegría el anuncio de la Palabra de Dios. 

Con su vida y ejemplo, ellos han dado 
respuesta a muchas de mis preguntas. Una 
de ellas era: “¿Cómo puedo amar más al 
Señor?”. Gracias a ellos entendí que una 
manera de amarle a Él es amando y sirviendo 
a los más pobres. Todas estas experiencias 
me han ayudado en afianzarme cada vez 
más en mi vocación y hacerme comprender 
el valor de esas palabras del Señor: «En esto 

Hno. Mateo ,msp (1ero. a lado izquierdo) en la 
Casa de Formación Menor de la Ciudad de los 

Muchachos, Andahuaylillas-Cuzco-Perú.
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todos reconocerán que ustedes son mis 
discípulos: en el amor que se tengan los unos 
a los otros» (Jn 13, 35). Es por eso que, desde 
lo profundo de mi alma, dije: “yo quiero 
vivir así”. 

A lo largo de estos años con los MSP tuve 
la gracia también de ir de misión con los 
sacerdotes y, entre otras cosas, fue una gran 
alegría para mí poder ayudarles en traducir 
al quechua las homilías, las catequesis y las 
conversaciones en las visitas de las familias. 
Fue hermoso poder ver el rostro de Cristo 
en los pobres, en los niños y en las personas 
ancianas, aunque lamentablemente, por el 
abandono espiritual en que se encuentran, 
muchos de ellos no tienen la posibilidad 
de recibir con frecuencia los Sacramentos. 
Ellos, nuestros hermanos pobres, son los 
que me echaron el anzuelo y yo lo mordí. 
Y este anzuelo ha salvado mi vida y me 
ha ayudado a descubrir mi camino y mi 
vocación.

Ahora, con la ayuda de Dios, he terminado 
la etapa del Postulantado, que dura tres años, 
en la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo-
España). Ha sido realmente un tiempo 
de gracia, en el cual he podido sentir y 
experimentar la ayuda y la gracia del Señor, 
que me ha guiado a través de mi director 

espiritual, formador y superior -que siempre 
han estado cerca de mí-, en ir descubriendo 
y haciendo la voluntad del Señor en mi vida. 
Ahora se abre delante de mí el tiempo del 
Noviciado, que me prepara a la profesión de 
los votos.

A lo largo de este camino de discernimiento, 
de conversión y de formación intelectual, el 
Señor ha ido sanando y trasformando mi 
vida, haciéndome madurar en el ámbito 
humano y espiritual, si bien aún falta mucho 
camino a recorrer. 

Estoy convencido de que todo esto es un 
milagro grande de Dios. Al mismo tiempo, 
también sentí la fuerza del acompañamiento 
material y espiritual de muchos bienhechores 
laicos y de muchos monasterios, que ofrecen 
su vida por la perseverancia de este Hermano 
suyo. En esto se cumplen las palabras del 
Señor: «Buscad el Reino de Dios y su justicia 
y lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6, 
33). Son palabras de vida, que me impulsan 
a ser fiel a mi vocación y a poner toda mi 
vida en las manos de Dios; pues, tengo la 
certeza de que no estamos solos, sino que Él 
está siempre junto a sus hijos. Por lo cual, 
pido a ustedes, hermanos en Cristo, que 
recen por este hermano suyo para que siga 
siendo fiel a su vocación.

Hno. Mateo,msp 
realizando su 
incorporación 
al Noviciado de 
los Misioneros 
Siervos de los 
Pobres, Ciudad de 
los Muchachos-
Andahuaylillas 
Cuzco-Perú.
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Nuestras Publicaciones
MISIÓN ANDINA CON DIOS (3ª EDICIÓN)
LIBRO

IMITACIÓN DE CRISTO
LIBRO

S. AGUSTÍN SE CONFIESA
LIBRO

MATRIMONIOS MISIONEROS
CUADERNILLO

VÍA CRUCIS PARA JÓVENES
Y CONTEMPLATIVOS
CUADERNILLO

MISIONEROS SIERVOS
DE LOS POBRES

DVD

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
TRÍPTICO

¿QUIEN ES JESUCRISTO?
TRÍPTICO

Para pedir este material ponte en contacto con nosotros
Casa de Formación “Santa María”

Carretera a Mazarambroz, s/n.
45110 Ajofrín - TOLEDO (ESPAÑA)

Telef.: (00-34) 925 39 00 66
casaformacionajofrin@gmail.com

Nuestra dirección es:
P.O. Box. 907 - Cuzco (Perú)

Telef: 0051 - 984-032491
          0051 - 956-949389

msptm.cuzco@gmail.com

Padre Giovanni Salerno msp
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En Andahuaylillas,
una Fraternidad

de Matrimonios Misioneros

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

DISPONIBLES TAMBIÉN EN PDF
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Crónica

CASA DE FORMACIÓN,
AJOFRÍN (TOLEDO) ESPAÑA.

El verano pasado, a causa de la imposibilidad 
de realizar apostolados presenciales, hemos 
decidido improvisar una peregrinación al 
Santuario de Santiago de Compostela, en 
varias etapas, para encomendar a todas 
nuestras Comunidades y por supuesto a 
todos Ustedes, amigos y benefactores, a la 
intercesión de este Santo Apóstol. 

En el mes de septiembre, los tres sacerdotes 
encargados de la formación (P. Walter, P. 
Sebastián y P. Paolo) hemos dado inicio 
al nuevo curso académico con cuatro 
postulantes (Hno. René, Hno. Fabián, 
Hno. Gabriel y Hno. Miguel Ángel) y 
un postnovicio (el Hno. Pierre André, 
que en octubre pudo renovar los votos 
temporales), mientras que el Hno. Erick 
y el Hno. Jean, habiendo terminado sus 

estudios, se han despidido de la Casa 
de Formación, para comenzar la última 
etapa de su formación que consiste en 
un año de pastoral en nuestra Casa 
Madre, en la Ciudad de los Muchachos de 
Andahuaylillas (Cuzco). Al mismo tiempo, 
el Hno. Mateo ha comenzado el año de 
noviciado, también en la Casa Madre. 

Debido a las limitaciones a las que 
todo el mundo se ha visto sometido y 
a la imposibilidad de realizar vuelos 
nacionales e internacionales, este año en 
particular hemos tenido menos peticiones 
de parte de jóvenes aspirantes. Por eso, 
os pedimos rezar para que los jóvenes 
que en estos meses han sentido en sus 
corazones la llamada a la vida misionera 
tengan la fuerza necesaria para responder 
con generosidad al llamado insistente del 
Señor y dedicar su vida entera al servicio 
de los más pobres. 

CRÓNICA DE CIRCULAR DE NAVIDAD 2020

Hermanos y 
Sacerdotes MSP, 
de la Casa de 
Formación de 
Ajofrín-Toledo- 
España.
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CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Estos últimos meses han sido muy duros 
para muchas personas y también para 
nuestras misiones, que se han visto 
afectadas por las restricciones que los 
gobiernos han ido decretando. Por 
esta razón, hemos tenido que adaptar 
nuestro apostolado misionero a las 
nuevas circunstancias impuestas por la 
pandemia Covid-19. Entonces hemos 
tomado la decisión de salir en búsqueda 
de las familias de los niños y alumnos 
de nuestros colegios, probadas por el 
confinamiento. De esta manera, gracias a 
vuestro generoso apoyo, entre víveres de 
primera necesidad, material higiénico y 
sanitario, etc., estimamos que a lo largo de 
estos meses hemos logrado ayudar a casi 
mil familias pobres que viven el día a día, 
habiendo distribuido un total de más de 
100 toneladas de productos, cuya entrega 
parcial ha sido realizada cada quince días. 

¡Esto es un verdadero milagro! La ayuda 
que vosotros nos hacéis llegar y el fruto 
del trabajo en nuestros campos de cultivo 

se ha transformado en alimento para los 
más pobres y ha sustentado la mesa de 
estas familias. Asimismo, se ha organizado 
la entrega de material escolar (cuadernos 
para tareas, clases, ejercicios, etc.) por 
grados para las diferentes asignaturas, al 
fin que nuestros alumnos –que obviamente 
no tienen fácil acceso al internet, etc.- 
puedan seguir aprovechando de los cursos 
que hubieran tenido que ser impartidos a 
lo largo de este año. 

Estamos seguros de que, después de la 
fuerte crisis del coronavirus COVID-19, 
llegará una grave crisis económica 
especialmente para muchas de las familias 
que asistimos. Es por ello que no nos 
cansamos de pedir a todos vosotros que 
contagiéis a vuestros parientes y amigos 
con el mismo entusiasmo misionero que 
late en vuestros corazones.

Entre otros bonitos eventos, este año, en 
octubre, los Hnos. Erick y Jean, han podido 
renovar sus votos. Os los encomendamos, 
para que sean perseverantes y celosos 
Misioneros Siervos de los Pobres.

P. Agustín 
Delouvroy msp,  
distribuyendo 
víveres a las familias 
de nuestros niños 
del Colegio Benéfico 
“Francisco y Jacinta 
Marto”, Cuzco-
Perú.
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FRATERNIDAD DE MATRIMONIOS 
MISIONEROS SIERVOS DE LOS 
POBRES

Este año ha sido sin duda un año muy 
peculiar, debido a las consecuencias de la 
pandemia del Covid-19. Pero, a parte tales 
limitaciones impuestas a todos, ha sido un 
tiempo propicio para reflexionar y cuestio-
narnos sobre nuestra manera de vivir. Ha 
sido también un tiempo de mayor oración. 

Nuestra Fraternidad se ha visto involucrada 
en la actividad de distribución de ayudas 
y alimentos a las familias de los niños 
de nuestros colegios. Todos en nuestra 
Fraternidad han colaborado, incluyendo 
a nuestros hijos, en ir preparando bolsas 
con carne, galletas, maíz y otros víveres de 
primera necesidad para socorrer a estas 
familias que, a causa del confinamiento, 
muy difícilmente hubieran podido salir 
adelante.

P. Agustín 
Delouvroy, msp,  
distribuyendo 
los cuadernillos 
de estudio a los 
alumnos del CEB 
“Francisco y Jacinta 
Marto”.

Las familias MSP, 
de “Villa Nazareth”, 
Andahuaylillas, 
preparando las 
bolsas de víveres 
para distribuirlas 
a las familias de 
los alumnos de 
“Francisco y Jacinta 
Marto” y “Santa 
María Goretti”.
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(…)Para seguir a Jesús, la Iglesia debe trabajar 
según tres condiciones validadas por el mismo 
Maestro divino: itinerancia, prontitud y 
decisión (cf. Ángelus, 30 de junio de 2019). La 
Iglesia, por su naturaleza, está en movimiento, 
no permanece tranquila en su recinto, está 
abierta a horizontes más amplios. La Iglesia es 
enviada a llevar el Evangelio a las calles y a llegar 
a las periferias humanas y existenciales. Nos 
recuerda al matrimonio de Aquila y Priscila.

El Espíritu Santo quiso al lado del Apóstol 
[Pablo] este admirable ejemplo de matrimonio 
itinerante: en efecto, tanto en los Hechos de 
los Apóstoles como en la descripción de Pablo, 
nunca están quietos, sino siempre en constante 
movimiento. 

Sorprende, después de tantos siglos, la 
imagen moderna de estos santos cónyuges 
en movimiento para que se conozca a Cristo: 
evangelizaron siendo maestros de la pasión 
por el Señor y por el Evangelio, una pasión del 
corazón que se traduce en gestos concretos de 
cercanía, de proximidad a los hermanos más 
necesitados, de acogida y de cuidado.

(…) Los esposos cristianos deben aprender de 
Aquila y Priscila a enamorarse de Cristo y a 
acercarse a las familias, a menudo privadas de 
la luz de la fe, no por su culpa subjetiva, sino 
porque quedan al margen de nuestra pastoral: 
una pastoral de élite que se olvida del pueblo.

Campus Internacionales 2021
Te esperamos para vivir un enriquecedor momento de formación,

de servicio y de crecimiento personal.
Campus para chicos AJOFRIN - TOLEDO (ESPAÑA): 26 julio-8 agosto 2021

(Para informaciones: casaformacionajofrin@gmail.com)
Campus para Familias Arta Terme (Udine- ITALIA): 12-19 agosto 2021

(Para informaciones:missionaricuzco@gmail.com)

(…) Las santas parejas cristianas (…) son obra 
del Espíritu Santo, que es el protagonista de la 
misión, siempre, y ya están presentes en nues-
tras comunidades territoriales. A nosotros, los 
pastores, nos corresponde iluminarlos, darles 
visibilidad, convertirlos en fuentes de nueva 
capacidad de vivir el matrimonio cristiano; 
y también custodiarlos para que no caigan en 
ideologías. Estas parejas, a las que el Espíritu 
ciertamente sigue animando, deben estar dis-
puestas «a salir de sí mismas, y a abrirse a los 
demás, a vivir la cercanía, el estilo de vivir jun-
tos, que transforma toda relación interpersonal 
en una experiencia de fraternidad» (Catequesis, 
16 de octubre de 2019). 

(…) La Iglesia ubicunque terrarum necesita 
matrimonios como Aquila y Priscila, que 
hablen y vivan con la autoridad del Bautismo, 
que «no consiste en mandar y hacerse oír, sino 
en ser consecuentes, ser testigos y por ello 
compañeros de camino del Señor» (Homilía en 
Santa Marta, 14 de enero de 2020).

Doy gracias al Señor porque da todavía hoy 
a los hijos de la Iglesia el valor y la luz para 
volver a los comienzos de la fe y redescubrir la 
pasión de los esposos Aquila y Priscila, que sean 
reconocibles en cada matrimonio celebrado en 
Cristo Jesús.

Fuente: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/
january/documents/papa-francesco_20200125_rota-romana.html

EL PAPA, EN SU DISCURSO A LA ROTA ROMANA, 
ANIMA A SOSTENER A LAS PAREJAS MISIONERAS CRISTIANAS



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

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

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

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

OBLATOS
Laicos o religiosos que quieren hacer un compromiso de 
oración y de divulgación del Instituto de los MSP, con un ritual 
de compromiso.

LOS OFERENTES
Personas que colaboran con sus oraciones, y el ofrecimiento de 
sus sufrimientos por los MSP pero sin compromiso vinculante 
con el Instituto de los MSP.

ESPAÑA:
Casa de Formación “Santa María”

Carretera a Mazarambroz, s/n
45110 Ajofrín (TOLEDO)
Tel.: (00-34) 925 39 00 66

casaformacionajofrin@gmail.com

PERÚ:
Misioneros Siervos de los Pobres

P.O.BOX 907 CUZCO
Tels. 0051 956 949 389
         0051 984 032 491

msptm.cuzco@gmail.com

Los interesados escriban a:
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AVISO: La presente Circular y todo el material que nosotros publicamos son completamente 
gratuitos y siempre a disposición de todos, gracias a la generosidad de un bienhechor que cree 
en nuestro carisma y que de esta manera colabora en la difusión del Reino de Dios.
Por este motivo, no tengan temor en solicitar el envío de nuestras publicaciones para dar a 
conocer a otras personas el carisma de los Misioneros Siervos de los Pobres.

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

www.msptm.com


