“Si Cristo está vivo y habita en nosotros,
en nuestro corazón, entonces debemos también
dejar que se haga visible, no esconderlo,
y que actúe en nosotros”.
(Papa Francisco en la audiencia del 5 de abril de 2017.)
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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
Síguenos en Facebook Misioneros Siervos de los Pobres / Missionary Servants of the Poor

Esta revista ha sido y será siempre gratuita.
La publicación de los datos bancarios y de otros canales de ayuda quiere ser una
facilitación para todos aquellos amigos que constantemente nos recuerdan que les
demos estas indicaciones para permitirles apoyar nuestro servicio a los pobres.
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La familia, futuro
de la Iglesia
y del mundo entero
P. Giovanni Salerno, msp

En estos últimos tiempos, los medios de
comunicación social (incluidos algunos
de la Iglesia) continuamente han hablado
y siguen hablando de las debilidades de
los jóvenes, pero no los ayudan a salir de
ellas, y más bien prácticamente los ayudan
a quedarse con ellas. Pero sabemos que el
futuro de la Iglesia y del mundo depende
de los jóvenes de hoy día.
Cada joven, aunque lleno de debilidades,
aunque perdido en el túnel de la droga o
en otra situación transgresora, tiene en
su corazón una mina de oro inagotable.
Y esta mina de oro inagotable es Jesús,
quien proclamó como realizado en sí el
anuncio del profeta Isaías (cfr. Lc 4, 18).
Todos sabemos por qué Jesús vino en este
mundo. Él vino en el mundo sobre todo
para los débiles, para sanarlos, para darles
la alegría de vivir y ser al mismo tiempo
embajadores de su amor y de su paz (cfr.
Mt 9, 11-13; Mc 2, 16-17; Lc 5, 30-32).
Todos en este mundo somos pecadores y
necesitamos un nuevo nacimiento (cfr. Jn
3, 1-20), pero Jesús respeta la libertad de
todos, pidiendo a cada uno su colaboración,
diciéndole: “Si quieres…”.

En mi larga experiencia misionera he tenido
la alegría de ver a jóvenes marginados por
estar perdidos en la droga y en debilidades
humanas, pero que, al contacto con la santa
Eucaristía y con el rezo del santo Rosario
frente al Sagrario, han recibido un nuevo
nacimiento por el Espíritu Santo y han vuelto
a su país con una gran alegría en su corazón.
Algunos de ellos, que vinieron a
Cotabambas para ayudarme a cuidar a
los enfermos y que, por no tener yo en
la casa espacio suficiente, dormían en la
sacristía, en el silencio de la noche, bajo el
mismo techo con Jesús Eucaristía, rezando
el Rosario, sentían que estaban teniendo
un nuevo nacimiento. Venían alegres a
encontrarse conmigo y me decían: “¡Padre,
una fuerza nueva ha entrado no sólo en mi
corazón, sino también en todo mi cuerpo!
¡Quiero volver a mi país para reconciliarme
con mis padres!”. Uno de aquellos jóvenes
llegados de Europa ahora es sacerdote y ha
salvado y sigue salvando a muchos jóvenes
que tenían su misma debilidad o peor y
estaban heridos como él o peor que él.
Yo pensaba que hubiese podido seguir
cuidando enfermos, recibiendo a niños
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huérfanos y abandonados, dedicándome
también a estos jóvenes que llegaban
de diferentes países. Y tenía un gran
proyecto de una “Casa de la Fraternidad
Internacional”, para hospedar a estos
jóvenes. Pero un día el Juez de Menores
de Cuzco me dijo claramente que yo
no estaba autorizado a recibir a niños
huérfanos y abandonados, y que podía
seguir haciéndolo únicamente a través de
una institución oficialmente aprobada.
Entonces, por dedicarme a proveer a esta
necesaria institucionalización, tuve que
abandonar el proyecto de la “Casa de la
Fraternidad Internacional”.
Pero doy gracias al Señor por el hecho
de que en Saluzzo (Piamonte - Italia),
en el lejano 16 de julio de 1983, Sor
Elvira Petrozzi, de la congregación de las
Hermanas de la Caridad, sin haber hecho
estudios de Filosofía y Teología, empezó

a dar vida a la “Comunidad Cenáculo”,
que cuenta actualmente con 71 casas
donde viven unos 3.000 jóvenes que han
aceptado la invitación de Jesús (“¿Qué
quieres que haga por ti?”; Lc 18, 41) y se han
recuperado de la drogadicción y de tantas
debilidades de inmoralidad, dejando atrás
un pasado triste y desesperanzado, a través
de una vida comunitaria animada por una
verdadera amistad, por el contacto diario
con la Eucaristía y por el trabajo, bajo la
guía y acompañamiento de ella misma y de
los jóvenes ya liberados.
Me da mucha alegría saber que en el
Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía
(Roma, 2-23 de octubre de 2005), sor
Elvira, delante de unos 250 Padres
sinodales (entre los cuales estaba el Card.
Jorge Mario Bergoglio) el día 12 de octubre
dio un importante testimonio presentando
brevemente su obra con estas palabras:

Familias campesinas de la Cordillera de los Andes de Cuzco-Perú.
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Las Hermanas MSP visitan a las familias campesinas de las Altas Cordilleras Andinas de Cuzco-Perú.

“Tengo la alegría de comunicarles que soy
testigo de lo que Dios obra a través de la
Eucaristía hoy. (…) Jesús me ha enviado a
aquellos jóvenes que caminan desgarrados
por nuestras plazas, con la tristeza de la
droga en el corazón, con el hambre y la sed
de un sentido de la vida que todavía no han
encontrado.

todas partes llegaron a nuestras casas, las
comunidades se multiplicaron, se abrieron
las misiones en América Latina para los
niños de la calle, nacieron las vocaciones
de Familias, de Hermanas y de Hermanos
consagrados a Dios, en esta obra suya. Ha
sido la explosión de la que el Santo Padre en
Colonia llamó la revolución del Amor.

¿Cuál método terapéutico o medicina podía
proponerles? (...) Les pido sin temor, desde
el comienzo del camino, que se arrodillen
delante del Pan de la Vida (…), segura de
que Él no decepciona. (...)

(…) Jesús en la Eucaristía nos ha dejado
entre las manos el tesoro más precioso
del mundo, la medicina más eficaz para
sanar las heridas del corazón, la luz más
extraordinaria para salir de las tinieblas del
mal.

Luego es impresionante ver cómo el desarrollo
de la Comunidad esté ligado a la Eucaristía.
(...) Vino el momento en que decidieron
comenzar con la Adoración Eucarística
continua. Fue un cambio de velocidad en
la historia de la Comunidad: jóvenes de

Los jóvenes con los cuales vivo desde hace
veintidós años han sido para mí, como
religiosa, el testimonio de que la Eucaristía
es verdaderamente presencia viva del
Resucitado”.
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Si queremos mejorar a los jóvenes, es
importante presentarlos a Jesús, pero
a Jesús completo, con su misericordia
y con todos sus dones (“El Espíritu del
Señor está sobre mí…” (Lc 4, 18. Cfr. Is
61, 1). El futuro de la Iglesia y del mundo
depende de nuestra incansable labor para
presentar a Jesús todos estos jóvenes y
todas las familias, dando vida a iniciativas
creativas.
Por ejemplo, se están multiplicando las
familias que adoptan el Homeschooling,
dan importancia a la vida teniendo
numerosos hijos y además adoptando a
algún niño minusválido. Tan sólo en los
Estados Unidos hay al menos 200.000
familias Homeschooling.
Sabemos que muchas personas nos aprecian
a nosotros, los Misioneros Siervos de los
Pobres, porque tenemos un gran respeto
por la Tradición, como Jesús lo tuvo por la
Tradición mosaica, pero sabemos también
que, frente a tantos hermanos nuestros que

en la Cordillera y en otros lugares sufren
una vida infrahumana y frente a tantos
niños y a tantos enfermos que sufren
en silencio y en completo abandono, no
podemos quedar insensibles, únicamente
empeñados en defender la Tradición.
Todos estamos llamados a imitar a Jesús;
todos estamos invitados a saciarnos de
su doctrina, que no podemos cambiar;
todos estamos invitados a hacer que todos
los hombres se acerquen a Jesús, que es
el único Salvador y el único Señor, y que
es siempre un gran Señor, porque ES EL
SEÑOR.
Pongo estas mis pobres palabras a los pies
de Santa María, Madre de Jesús, Madre
de la Iglesia y Madre de la Familia, para
que proteja las familias, de manera que
puedan educar cristianamente a sus hijos,
animándolos a ser generosos para entregar
su vida a Jesús por los demás, prestando su
corazón, sus labios y sus pies para llevar la
Buena Noticia a los más pobres.
Familias
campesinas de las
altas cordilleras
andinas de CuzcoPerú, que esperan
con ansias a otras
familias, hermanas
y Sacerdotes que
entreguen sus
vidas a los MSP,
porque caminan
como ovejas sin
pastor.
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Bienvenidos a la casa de formación

“Santa María Madre de los Pobres”

“A través del Espíritu
Santo, Jesús nos hace
renacer a una vida
nueva que debemos
anunciar a los demás
no sólo de palabra”.

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

Y, ¿por qué
no?

(Papa Francisco)

Nuestra dirección:
Casa de Formación
“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín (Toledo)
España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e-mail:
seminario.msp@gmail.com
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El poder
de la
Unción
de los
enfermos
P. Mathias Brand (alemán)

Uno de los siete sacramentos de la Iglesia
católica es la Unción de los enfermos.
Aquí en Cuba, en la conciencia de la
gente todavía prevalece la idea de que, si
el sacerdote viene a la casa, es porque la
muerte está ya tocando a la puerta. De esta
manera, mucha gente espera demasiado
tiempo antes de llamar a un sacerdote para
la Unción de los enfermos y desconoce los
muchos efectos buenos que ésta trae.
En la misión en Cuba he visto con
mis propios ojos qué buen remedio ha
puesto Dios en nuestras manos con este
sacramento, y qué poco aprovecha de él el
pueblo de Dios, cuando llama al sacerdote
sólo en el caso de peligro de muerte. El
mismo apóstol Santiago, en su carta, nos
recomienda: “¿Está enfermo alguno de
vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia,
y que recen sobre él, después de ungirlo con
óleo, en nombre del Señor. Y la oración de
fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará
y, si ha cometido pecado, lo perdonará” (St
5, 14-15).
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Debe evitarse entonces el seguir llamando
“Extremaunción” al sacramento de la
Unción de los enfermos.
Una noche, regresando de la celebración
de la santa misa en un pueblo vecino,
fui llamado a la casa de un moribundo.
Cuando llegué, la familia entera estaba
reunida alrededor del enfermo. Esto de
que la familia, los amigos y vecinos se
reúnan para acompañar al moribundo en
sus últimas horas es una buena costumbre
de los cubanos.
Yo sentía que la situación era crítica. El
enfermo respiraba con mucha dificultad;
y también los familiares estaban agitados.
Le proporcionaban oxígeno, pero parecía
que éste hacía poco efecto. Así que empecé
a orar con él y sobre él y le administré la
Unción de los enfermos. Pasando por
las diversas partes del rito (el perdón de
los pecados, la lectura del Evangelio, la
Unción misma, etc.) uno podía notar
cómo el moribundo se tranquilizaba,

como si hubiera estado esperando este
bálsamo del alma. Cuando terminé, su
respiración estaba tranquila, y él parecía en
paz consigo y con Dios; la familia también
estaba serena. Después de acompañar un
rato a la familia y al moribundo, regresé a
la casa cural. El día siguiente me contaron
que el enfermo murió un minuto después
que salí de su casa. Recordé las palabras del
Señor: “Mi paz os dejo, mi paz os doy; no
os la doy como la da el mundo. No se turbe
vuestro corazón ni se acobarde” (Jn 14, 27).
Pero el efecto de este sacramento no se
limita a dar paz. El Señor, en efecto, a través
del apóstol Santiago prometió al enfermo
la curación: “Y el Señor lo curará” (St 5,
14). También aquí hemos hecho buenas
experiencias.

En abril del año pasado, la población de un
pequeño pueblo vecino fue asustada por
una mala noticia. Un tractor que jalaba
una carreta sobre la cual viajaba un grupo
de personas chocó con un ómnibus que
imprudentemente adelantó en un tramo
peligroso. Un señor que quiso proteger
a su hija murió. Otro saltó por los aires.
Al señor Domingo se le abrió la barriga y
los intestinos salieron afuera. Su primera
reacción fue decirle a otra persona: “Toma
un palo y mátame”. Pero fue ingresado al
hospital de Cienfuegos, en un estado muy
grave. Todos los órganos estaban de alguna
manera afectados. Y los mismos médicos
aconsejaban: “Rezad mucho: aquí sólo un
milagro puede ayudar”. La familia, que fue
avisada tres veces para que preparara el
velorio, pidió que un sacerdote se acercara

P. Mathias, msp visitando a un enfermo en su misión en Cienfuegos-Cuba.
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para darle la Unción de los enfermos a
Domingo.

podamos acompañar a nuestra gente y
aliviar su sufrimiento.

El Padre Urs fue al hospital y pudo entrar
en la sala de cuidados intensivos y darle
la Unción de los enfermos a Domingo. A
partir de ese momento las noticias sobre
el estado del enfermo cambiaron. Poco a
poco su estado mejoró, y después de tres
semanas pudo salir del hospital. Cuando yo
lo visité en su casa, me mostró su medallita
de la Virgen de la Caridad del Cobre y me
dijo: “Ésta me ha ayudado“. Cuando uno
pasa por San Antón, puede encontrar a
Domingo andando en bicicleta. Dios nos
ha dado este sencillo sacramento para que

Quiero contar una última experiencia del
poder de la Unción de los enfermos. Hace
un año, me avisaron de que en el camino a
la playa había habido un accidente mortal.
Una pareja proveniente de Italia no había
respetado una señal de “Pare” y había
chocado con otro vehículo. El marido,
italiano, había muerto al instante, mientras
que la esposa, cubana, estaba grave y había
sido llevada al hospital y puesta en cuidados
intensivos. Me avisaron para darle la Unción
de los enfermos, así que me acerqué al
hospital. Me dejaron entrar y le administré

Los Padres msp, dentro de su Misión en Cuba, visitan a todos los enfermos y
les llevan la confianza y esperanza en Dios.
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el sacramento a la mujer. Se le veía sólo la
boca, porque todo el resto del cuerpo estaba
vendado. El médico decía que su estado de
salud era muy crítico. En los días siguientes,
poco a poco sus condiciones mejoraron.
También le trajimos de visita a su casa la
Virgen Peregrina, una estatua de Nuestra
Señora de Fátima, y rezamos mucho con la
familia por su recuperación. Tuvo todavía
un largo proceso de convalecencia, pero
mejoró cada vez más, hasta que finalmente
pudo regresar a Italia.
Dios cumple con sus promesas. Y el
sacramento de la Unción de los enfermos
es un tesoro que fue dado a la Iglesia para

que pudiera hacer un gran bien. ¡Qué
bonito es para un sacerdote vivir estas
experiencias de ver cómo Dios actúa! ¡Y
qué triste es constatar que muchos católicos
han perdido la buena costumbre de llamar
a un sacerdote en estos momentos difíciles
de la vida! Me ha sorprendido que en
Cuba, un país donde la religión ha sido
prohibida durante tanto tiempo, en la
conciencia de la gente se hayan quedado
una religiosidad y un deseo profundo de
vivir su vida con Dios. Y Dios actúa -me
parece- un poco más aquí donde la gente lo
desea ansiosamente. Porque Dios siempre
interactuará en el espacio que nosotros le
demos en nuestra vida.

Padre Mathias msp, junto a niños del oratorio en Pepito Tey (Cienfuegos-Cuba).
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OREMUS
POR EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
(OCTUBRE DE 2019)
Padre nuestro:
Tu Hijo Unigénito Jesucristo,
resucitado de entre los muertos,
confió a sus discípulos el mandato de
«ir y hacer discípulos a todos los pueblos».
Tú nos recuerdas que, a través de nuestro bautismo,
somos hechos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu,
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio
valientes y celantes,
a fin de que la misión que ha sido confiada a la Iglesia
y que está todavía lejos de su completa realización,
pueda encontrar nuevas y eficaces expresiones
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a lograr que todos los pueblos
puedan encontrarse con el amor salvífico y la misericordia
de Jesucristo,
que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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San Juan Crisóstomo
(13 de septiembre)

P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)
San Juan Crisóstomo es uno de los grandes
Padres de la Iglesia de Oriente. Crisóstomo
significa “boca de oro”, sobrenombre que
recibió por su excelsa forma de predicar, y
que siglos más tarde indujo a san Pío X a
proclamarle “patrón de los predicadores”.
Era originario de Antioquia de Siria, donde
nació en el 349. Pronto perdió a su padre,
y fue su piadosa madre, Antusa, la que
se ocupó de educarle. Más tarde, estudió
filosofía y retórica, convirtiéndose en el
mayor orador de su tiempo.
En el año 368 recibió el bautismo. En el
374, fallecida su madre, se retiró a la vida
eremítica en el monte Silpio. Fueron años
intensos, en los cuales iba empapándose
del amor a la Escritura. Por razones de
salud, en el 381 tuvo que abandonar la vida
eremítica, y esto, de forma providencial, le
abrió las puertas de su verdadera vocación.
A los 37 años fue ordenado presbítero. El
año 397, a la muerte de Nectario, patriarca
de Constantinopla, fue proclamado sucesor
suyo aún en contra de su voluntad.
Su rigurosa preparación y su vasta cultura,
unidas a su fe y entrega, impregnaban sus
profundos sermones a través de los cuales
inducía a los fieles a vivir en conformidad

con el Evangelio, lejos de depravaciones
y vicios. Muchos pecadores y herejes se
convertían al sentirse retratados en sus
sermones. Su manera de ser era cordial y
paterna, vivía austeramente y ayudaba a los
pobres tanto que se le llamaba el limosnero.
Fundó numerosas instituciones caritativas,
entre las cuales también unos hospitales.
Su mayor preocupación fue siempre la
coherencia entre sus palabras y su vida. Sin
embargo, la diplomacia no era su fuerte.
Esto le costó muchísimos sufrimientos
especialmente por protestar abiertamente
contra las fiestas paganas y los lujos
desmedidos de los nobles y sobre todo
de la esposa de Arcadio, la emperatriz
Eudoxia, a quien definía como la nueva
“Herodiade” que pide la cabeza de “Juan”
en una bandeja. Esto le valió el destierro,
aunque falleció en el transcurso del viaje,
en Comana, el 14 de septiembre del año
407, festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, musitando: “Gloria a Dios por todo”.
Te pedimos, Señor, que nosotros,
Misioneros Siervos de los Pobres, a
ejemplo de este glorioso santo podamos
vivir cada vez mejor la coherencia en
nuestra vida de amor a Dios y a los pobres,
para que, rechazando la mundanidad, nos
abracemos a los bienes eternos.
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S.O.S. a los jóvenes

“Jesús quiere testigos, personas que
difundan esperanza con su modo de acoger,
de sonreír, y sobre todo de amar”.
(Papa Francisco audiencia del miércoles 4 de octubre de 2017).

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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Elogio de los contemplativos
¿Quieres unirte a nuestros Contemplativos Misioneros
Siervos de los Pobres, que dedican la mayor parte de su
jornada a la oración y a la Adoración Eucarística, y reservan algunas horas al trabajo manual, para ayudar a
los más pobres?...
Si deseas mayor información, puedes llenar la ficha y
enviárnosla.
Habéis elegido vivir, o más bien, Cristo os ha elegido
para que viváis con Él su misterio pascual,
a través del tiempo y del espacio.
Todo lo que sois, todo lo que hacéis cada día,
sea el oficio salmodiado o cantado,
la celebración de la Eucaristía,
los trabajos en la celda o en equipos fraternales,
el respeto a la clausura y al silencio,
las mortificaciones voluntarias o impuestas por la regla,
todo es asumido, santificado,
utilizado por Cristo para la redención del mundo.

Como Santa Teresita del Niño Jesús, tú también puedes
ofrecer tu entrega a Dios, para el bien de los más necesitados
Yo, ......................................................................................................................................
Del Monasterio de:...........................................................................................................
............................................................................................................................................
Dirección:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Código Postal:...................................................................................................................
Ciudad:............................................................País:..........................................................
me comprometo a vivir la obediencia y pobreza de mi entrega a Dios en mi
Monasterio, ofreciéndolo por los “Misioneros Siervos de los Pobres”, para que el
Reino de Dios llegue a los más pobres.

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

Firma
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Si palpita en ti una llama misionera, no dejes
que se apague; estás llamado/a a alimentarla
Nuestras comunidades misioneras de sacerdotes y de hermanos, de contemplativos a
tiempo completo, de jóvenes laicos, de religiosas, de parejas de esposos, se proponen
ayudarte en este camino.
* Si eres un/a joven en actitud interior de búsqueda y que durante el tiempo mínimo
de un año (vivido en tierra de misión, compartiendo la vida de las comunidades de los
Misioneros Siervos de los Pobres) estás dispuesto/a a discernir cuál es la misión a la que
Dios te llama en la Iglesia
... debes saber que los pobres te esperan.
* Si eres un joven varón interesado en vivir un fin de semana o algunos días de silencio
y de oración, en una atmósfera misionera, en nuestra Casa de Formación de Ajofrín
(Toledo-España)
... te esperamos.
* Si sois una pareja de esposos que con vuestros hijos estáis decididos a abrir vuestra
familia a los más pobres, como una “iglesia doméstica”,
... los pobres os esperan.
* 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.

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________
Código Postal ___________________________________
Ciudad ________________________________________
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Ocupación ______________________________________
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________
Enviar a la siguiente dirección:
Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz s/n. • 45110 Ajofrín (Toledo) • España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e.mail: seminario.msp@gmail.com
e.mail: msptm.cuzco@gmail.com
Web: www.msptm.com
16

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

“Miren hacia fuera, miren hacia los demás, escapen de este mundo, de esta cultura
que estamos viviendo a la que vos hiciste referencia, que es consumista y narcisista,
y si algún día quieren mirarse en el espejo, les doy un consejo: ¡Mírense al espejo
para reírse de sí mismos! hagan la prueba un día, miren y empiecen a reírse de eso
que ven ahí, se les va a refrescar el alma, saber reírse de sí mismo, eso da alegría y
nos salva de la tentación del narcisismo”.
Papa Francisco; encuentro con la comunidad Shalom, 4 de septiembre de 2017.
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Nuestras Publicaciones
Padre Giovanni Salerno msp

Padre Giovanni Salerno msp

MISIÓN ANDINA CON DIOS (3ª EDICIÓN)

LIBRO

IMITACIÓN DE CRISTO

LIBRO

ÓN

3ª

EDICI

S. AGUSTÍN SE CONFIESA

LIBRO

En Andahuaylillas,
una Fraternidad
de Matrimonios Misioneros

MATRIMONIOS MISIONEROS

CUADERNILLO

VÍA CRUCIS
PARA JÓVENES Y CONTEMPLATIVOS

VÍA CRUCIS PARA JÓVENES
Y CONTEMPLATIVOS

CUADERNILLO

MISIONEROS SIERVOS
DE LOS POBRES

DVD

Meditaciones de Padre Giovanni Salerno, msp

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

TRÍPTICO

¿QUIEN ES JESUCRISTO?

TRÍPTICO

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

Testimonio del
Hno. Deyvid
Rafael Vargas
Velandia, msp
Estoy feliz con mi vocación
y deseo ponerme al servicio de los pobres
«Lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron
nuestras manos acerca de la Palabra de
vida, […] os lo anunciamos […]» (1Jn 1.3).
Tengo 27 años, soy colombiano y llevo en
los Misioneros Siervos de los Pobres (MSP)
un poco más de siete años. En el tiempo
en que todavía vivía en Colombia, mi vida
transcurría en lo que el mundo considera
“normal”: tenía mi carrera, mis amigos,
mi novia; gustaba mucho de las fiestas y
la diversión; pero, en medio de ello, a mi
corazón le faltaba lo más importante…
Sinceramente creía que mi vida no tendría
sentido si no la dedicaba a una buena causa;
de ahí que empezara a estudiar Medicina,
carrera en la que buscaba no sólo el dinero,
sino el poder servir a los más pobres.
También me marcó el hecho de que durante
dos años entrara a formar parte de una
ONG llamada “Un techo para mi país”, con
gran influencia en Latinoamérica, donde
me dediqué a construir casas para los
pobres. Al principio todo fue muy bello: la

gente era muy agradecida; pero con el pasar
del tiempo volví a sentirme vacío. ¿Por qué?
No lo sabía… Yo le comentaba a mi mamá
esa situación de vacío; y ella me escuchaba
e intentaba ayudarme, recordándome que,
sin Dios, ése es el resultado.
Pues sucedió que un día ella estaba viendo
en la Televisión el canal EWTN, y vio
un programa de los “Misioneros Siervos
de los Pobres” y me lo recomendó. Yo
no quería verlo, pero luego por diversas
circunstancias curioseé un poco por
“Youtube” y escuché hablar al P. Giovanni
Salerno, quien dijo algo que me impactó:
«Si damos a los pobres sólo el pan material
los hacemos cada vez más pobres… Los
pobres no tienen hambre sólo del pan
material, sino que necesitan de Cristo, el
Pan espiritual, para descubrir su verdadera
dignidad de hijos de Dios y, por tanto,
sentirse amados y deseados como son. He
ahí el punto de partida para un verdadero
cambio: el pobre que es consciente de su
dignidad trabaja, cambia, deja el alcohol, se
vuelve responsable, etc…”.
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Conocí a los Misioneros Siervos de los
Pobres en junio de 2012 y estuve una
semana visitando las misiones que se
realizaban en el Perú. Después de esa
semana me enamoré del trabajo que se
llevaba a cabo en medio de los más pobres,
trabajo enraizado en una profunda vida
de oración, de amor al Señor, a la Virgen
y a la Santa Iglesia Católica. Durante esa
semana Dios tocó mi corazón: yo sentía
que debía volver a Colombia para dejar
algunas cosas arregladas y despedirme de
todos, para luego regresar al Perú. Así lo
hice. Fui a mi casa y después de quince días
regresé a Cuzco. Estuve un poco más de
un año en la “Ciudad de los Muchachos”
de Andahuaylillas (Cuzco), lugar en el
que servimos y atendemos a muchos

niños pobres y desde el cual regularmente
subimos a las misiones de los pueblos de la
alta Cordillera para llevar el Evangelio.
Después de ese tiempo, me animaron
para que empezara a estudiar Filosofía
y Teología. Tal estudio duraba seis años
y me parecía eterno; sin embargo, me
entusiasmaba la idea. Fui destinado a la
comunidad de Ajofrín (Toledo – España),
donde acabo de culminar mis seis años de
estudio. ¡El tiempo vuela!... En la “Casa
de Formación” no sólo nos formamos
académicamente, sino que recibimos
también una formación integral en los más
importantes ámbitos: vida de oración, vida
comunitaria, amor por el carisma y por la
vida misionera, deporte, etc…

Hno. Deyvid, msp en misión junto a niños pobres de los pueblos Andinos de Cuzco-Perú.
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Hno. Deyvid, msp acompañando a jóvenes del Campus en Ajofrín (Toledo-España).

Destaco, sobretodo, y agradezco al mismo
tiempo, uno de los grandes valores que
el P. Giovanni y los MSP han querido
sembrar en mí, que no es otro que el de un
profundo amor a la Iglesia, al Papa y a la
liturgia. Doy gracias a Dios por haberme
ayudado a culminar este período tan
intenso y fructífero. Ahora me preparo
para mis votos perpetuos y, si la Iglesia así
lo ve conveniente, para el diaconado y el
presbiterado.
Me arrojo en las manos de Dios, y ruego
que me conceda hacer su voluntad. Por
ahora seré destinado, por un tiempo, a
la comunidad de Cienfuegos en Cuba
y, posteriormente, a Cuzco. Mientras
doy gracias a Dios, agradezco también a
todos vosotros por vuestras oraciones (de

manera especial a tantas monjas y monjes
de clausura que rezan por las vocaciones,
porque a través de ellos Dios va tocando y
transformando corazones).
Estoy feliz con mi vocación y deseo poner
al servicio de los pobres y de la Iglesia
todo lo que he aprendido. Doy gracias
también a mis formadores, entre los que
quiero destacar la infatigable labor del P.
Giuseppe (superior de esta comunidad
por muchos años), del P. Walter (actual
superior), del P. Pablo (formador) y de mi
queridos directores espirituales (uno que
me cuida desde el Cielo: Don Felipe; y otro
que vela por mí en la tierra: el P. Sebastián).
También agradezco a los Hermanos de
mi comunidad por su paciencia, alegría,
cercanía y caridad para conmigo.
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Christmas Week
Del 27 de Diciembre a 3 de Enero

¿SABES CÓMO ES UNA
COMUNIDAD RELIGIOSA?
SI QUIERES PASAR UNA SEMANA
CON LOS MISIONEROS SIERVOS
DE LOS POBRES Y TENER UNA
EXPERIENCIA PROFUNDA
DE DIOS.
¡TE ESPERAMOS!
SERÁ UNA NAVIDAD DIFERENTE
¡ATRÉVETE! Y ACEPTA LA
INVITACIÓN DE JESÚS.
Si vives fuera de España y tienes el
gran deseo de venir, pero no te alcanza
para pagar todo el boleto de avión, te
podemos ayudar, aceptando el

reto misionero

que te proponemos:
puedes colaborarnos repartiendo
nuestra Circular, hablándole a la gente
de la misión. Una vez lo hagas puedes
colgar un video en tu Facebook y lo
compartes con nosotoros.
Cualquier duda contáctanos.
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Casa de Formación “Santa María”
Madre de los Pobres
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín
(Toledo - España)
Tel.: (00-34) 925 390 066
Movil: (00-34) 616 564 976
seminario.msp@gmail.com
Facebook:
Misioneros Siervos de los Pobres /
Missionary Servants of the Poor

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

El velo tradicional
que llevan las
hermanas
es signo de su total
consagración a Cristo
y de reparación
por los pecados del
mundo.
(Si quieres más información, llena la ficha de la página 16)
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Desde nuestras Casas
CRÓNICA DEL MOVIMIENTO

Comunidad Contemplativa “Nuestra Señora del Silencio”
Los
Hermanos
contemplativos
continuamos nuestra vida de oración,
trabajo y vida silenciosa. Como de
costumbre, una vez por semana vamos a
la “Ciudad de lo Muchachos” para poder
compartir con los Padres y los Hermanos
y con los niños. Esto nos ayuda y refuerza
luego en nuestra vida de silencio y de
oración en favor de la misión.
Hno. Ulrich
(Suizo), Hno.
Miguel (Francés)
y Padre Alois
(Austriaco)
conforman la
comunidad
Contemplativa
de los Misioneros
Siervos de
los Pobres,
AndahuaylillasCuzco.
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Además, siempre que vamos, llevamos fruta
y verdura que nosotros cultivamos (coliflor,
lechugas, tunas, duraznos, etc.) para su
consumo en el colegio y para los niños
del internado. Es bonito para nosotros
poder encontrarnos cada semana con la
comunidad de la “Ciudad de los Muchachos”,
para poder así tenerlos presentes a todos de
una manera mejor en nuestras oraciones.

Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres,
Fraternidad de “Villa Nazaret”
Las Familias msp,
todos los primeros
sábados de cada
mes, realizan una
procesión con la
Imagen de la Virgen
en Villa Nazareth
(AndahuaylillasCuzco).

Nosotros, los Matrimonios Misioneros,
además de otras responsabilidades, nos
encargamos de visitar “como matrimonio”
a las familias de los niños y niñas de
nuestros colegios. Es esto un excelente
apostolado y una buena oportunidad
para conocer y apoyar a estas familias y
evangelizarlas. Es importante que ellas
vean el testimonio concreto de una pareja
unida, de unos esposos que se quieren y
se apoyan mutuamente. Esto les ayudará a
valorar y cuidar más su vida matrimonial y
a ser familias más unidas.
Es hermoso ver la acogida cariñosa de
algunos padres de familia, algunas veces

visiblemente emocionados de recibir
nuestra visita. Nos comparten sus vidas
y dificultades, y nos dicen lo agradecidos
que están con los MSP por el apoyo que
se les brinda especialmente para que sus
hijos estudien en nuestros colegios, donde
-además de la instrucción escolástica- se
les ofrece cursos profesionales, comida,
útiles de estudio, todo completamente
gratuito. Durante estas visitas, además, se
les invita a las catequesis de padres, a las
misas dominicales y a algunos encuentros
periódicos. Esto hace que poco a poco
Jesús penetre en estos humildes hogares,
haciendo realmente maravillas en ellos.

25

Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres
Guadalajara (México)

En Guadalajara nosotras las Hermanas
seguimos nuestra labor de visitas y sobre
todo de catequesis, especialmente con los
niños. Hemos tenido algunos encuentros
con la participación de numerosos niños
y jóvenes en orden no sólo a reforzar su
vida espiritual, sino también a inculcarles
valores humanos, cosa que es cada vez más
necesaria y urgente.

mismos nos pidieron que se realicen con
más frecuencia, y que se hagan también
para los adultos. Esperamos que el Señor,
por medio de estos encuentros, haga surgir
vocaciones para la vida consagrada, así
como matrimonios decididos a formar
familias cada vez más sanas y unidas.
Encomendamos a sus oraciones esta
delicada tarea.

Estos
eventos
suscitaron
mucho
entusiasmo e interés, tanto que ellos

Las Hermanas msp con el grupo de niños y jóvenes que catequizan en su misión en Guadalajara-México.
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“Ciudad de los Muchachos”
Andahuaylillas ( Cuzco)

Padre Carlos (Colombiano) en misión hablando a un hombre campesino del pueblo de Mayubamba
que se encuentra en las altas cordilleras Andinas de Cuzco-Perú.

Además del trabajo educativo en favor
de nuestros niños internos y externos,
continuamos las misiones en varios
pueblos de la alta Cordillera del Perú, a
una altitud promedio de 4.000 msnm. El
P. Luis María, junto con el Hno. Bruno y
el Hno. Alejandro, es el encargado de los
pueblos de Yarccacunca, Alto-Cucuchiray
y San Juan de Quihuares. El P. Carlos,
junto con el Hno. Alejandro, se encarga de
Mayumbamba. El P. José visita Parara con
el Hno. Bruno y el Hno. Gerson. El Hno.
Miguel Ángel, junto con otros Hermanos,
visita cada viernes el pueblo de Secsencaya.

Estas visitas a los pueblos de la alta
Cordillera son una excelente ocasión para
dar la catequesis y preparar a los niños para
recibir los sacramentos, pero también para
llevarles el yogurt y el pan que preparamos
en nuestros talleres, además de algunas
tabletas de chocolate (que a menudo nos
dan como donación algunas empresas). No
se puede describir los gritos y los brincos
de alegría de los niños a la llegada de los
misioneros. Esto es cada vez, también para
nosotros, una alegría que nos renueva
en nuestro compromiso a favor de estos
hermanos nuestros.
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Casa de Formación MSP, Ajofrín
(Toledo – España)

En junio pasado terminó el Curso
académico. Este verano hemos comenzado
un nuevo proyecto de formación
complementaria para nuestros hermanos
formandos, para reforzar algunas áreas
especialmente importantes para nuestra
labor misionera y sacerdotal: antropología
de los pueblos indígenas, psicología y
afectividad, espiritualidad, testimonios
misioneros y homilética.
En agosto organizamos, como cada año,
el Campus internacional para jóvenes.
Una vez más fue una excelente ocasión
para compartir en alegría, con jóvenes de
distintas nacionalidades, varias actividades:
paseos, excursiones, catequesis, deportes,
etc. Todos regresaron a sus casas bien
cansados, pero contentos.
Ahora nos preparamos para el comienzo
del nuevo curso académico. Este año
terminaron sus estudios el Hno. Guido
Huamán Huillca y el Hno. Deyvid Vargas
Velandia. Hemos acogido a un nuevo
postulante: el Hno. Miguel Ángel Huaycho
Ccoa. De esta manera, actualmente
contamos con un total de once Hermanos,
además de tres Padres que los acompañan.
Padres y Hermanos
msp que conforman
la Comunidad de la
Casa de Formación
en Ajofrín (ToledoEspaña).
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Recemos para que estos jóvenes perseveren
y se formen bien, de manera que tengamos
más vocaciones para atender a un número
cada vez mayor de personas necesitadas.
En nuestra Casa de Formación, a comienzo
de septiembre, se han desarrollado los
Ejercicios espirituales ignacianos de una
semana, para varones. Los ha predicado,
como cada año, nuestro querido Padre
Sebastián.
IMPORTANTE:
Queridos amigos, somos conscientes de que,
desafortunadamente, las noticias que les
ofrecemos en estas páginas de Crónica desde
nuestras casas son a menudo poco actuales.
Los tiempos necesarios para recoger los
datos, redactar la Crónica, traducirla en
varios idiomas, enviarla a la imprenta y
luego distribuirla -como ustedes pueden
imaginar- son muy largos y hacen que este
problema sea de difícil solución. Para tener
informaciones más actuales, les sugerimos
que consulten la Crónica NEWSLETTER
que pueden encontrar en nuestro sito
internet www.msptm.com

Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros
centros

Gracias por tu ayuda
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¿Cómo puedo ayudar a los pobres?

Haciéndote eco del grito de los más pobres, por medio de la difusión
entre tus amigos y parientes de esta misma Circular y de todo nuestro
material (que puedes pedir gratuitamente), así como por medio de la
organización de encuentros de sensibilización misionera a los cuales
pueden participar nuestros misioneros.
Ofreciendo tus sacrificios, tus oraciones, junto a tu fidelidad al Evangelio
y al Papa, para que cada Misionero Siervo de los Pobres pueda ser
presencia viva de Jesús en medio de los pobres.
Enviándonos intenciones de Misas.
Coordinando directamente con nosotros algunos proyectos concretos o
apoyando aquellos proyectos que diariamente sostenemos.
Por medio del testamento a favor de los Misioneros Siervos de los Pobres.
Para aquellos que puedan estar interesados en enviarnos un donativo o
realizar una domiciliación bancaria a nuestro favor (mensual, bimensual,
trimestral, anual...) nuestro número de cuenta en España es:

ES93 - 2048 - 3068 - 88 - 3010022232
(IBAN)

(entidad)

(oficina)

(dígito control)

(número de cuenta)

Cuenta a nombre de “OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
(Los Siervos de los Pobres)
(sucursal de Ajofrín - Toledo)
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Los amigos nos escriben
“Estimado Padre Giovanni: Laudetur Iesus Christus!
Todos los días los MSP están en mis pensamientos y oraciones. Sus palabras
van hacia el centro de mi alma. Mi experiencia con los MSP es una de los mejores
momentos de mi vida. Estoy muy agradecida. El Movimiento es una ayuda para
nuestra familia, es luz en la oscuridad y esperanza en tiempos difíciles.
Muchas veces pienso en la misión, en las vocaciones, en los jóvenes, en la
verdad y belleza de la Iglesia Católica. Muchas veces pienso en Cusibamba, en
Punacancha, en el Hogar, en su personal tan amable y servicial. Pienso en Felipe
y en los chicos de la sala San Miguel y en lo que obró el Señor en mi corazón
cuando estuve allí. Era una banquete de lecciones espirituales poder dar de
comer a los muchachos paralíticos, mirar sus rostros, ver a Cristo en ellos.
Es el mismo trabajo del mismo Dios que muestra a las Misioneras de la
Caridad en la India lo que tienen que hacer. La semejanza de Cristo en sus hijos
es la misma; Él nos permite amarlo con ternura, tocarlo, mirarlo, estar a su lado.
El más ferviente deseo de mi vida es el de traer a la gente joven a este
momento de experimentar a Jesús de una manera personal. Creo que Dios me
había dirigido hacia la India para trabajar con la Madre Teresa de Calcuta, no
para que fuera una hermana en su congregación, sino para mostrar luego a los
jóvenes dónde se puede encontrar a Dios en una sociedad ruidosa y sin sentido.
Y esto he encontrado en el Movimiento MSP.
Los jóvenes de hoy están gordos de comida y distracciones, pero vacíos o
hambrientos de experiencias espirituales profundas, de silencio y de amor al
prójimo. Son muy débiles en sus almas, critican todo y a todos. No conocen
a Dios, ni a sí mismos. Son como ovejas extraviadas. Yo creo que el mejor
medicamento a esa apatía espiritual es un viaje misionero al Tercer Mundo. No
una misión tan sólo para aparentar, en la cual la gente sólo busca a sí misma,
sino una misión larga y dura, que le permite dar su corazón al prójimo como
Simón de Cirene”.
(Una querida amiga, madre de familia, desde los EEUU)

Dios les pague por tenernos siempre informadas de las actividades que se realizan
en las misiones de los MSP. Admiro todo lo que hacen por Jesús en los pobres. Él nos dijo
que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ¿quién más necesitado
que los más vulnerables, los más indefensos, es decir los más pobres, los más necesitados
de Amor?
La revista que nos mandan la repartimos a familiares y bienhechores y gusta mucho;
y ellos también se encomiendan a sus oraciones”.
(Desde un monasterio venezolano)
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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Es decir, diferentes realidades misioneras (Sacerdotes y
hermanos consagrados, religiosas, matrimonios misioneros,
sacerdotes y hermanos especialmente dedicados a la vida de
oración y a la contemplación, socios, oblatos, colaboradores,
grupos de apoyo) quienes comparten el mismo carisma y se
remontan al mismo fundador.
OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI
Formado por aquellos miembros de los Misioneros Siervos
de los Pobres, llamados a seguir un camino de consagración
más profunda con las características de la vida comunitaria y la
profesión de los consejos evangélicos según su condición. (Se
tiende a ser reconocidos canónicamente como dos Institutos
Religiosos: uno para la Rama Masculina, de los Padres y de los
Hermanos, y otro para la Rama Femenina de las Hermanas).
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: seminario.msp@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.

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

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

