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AVISO IMPORTANTE
No os canséis nunca de rezar por los sacerdotes,
especialmente en estos momentos
en los que parece que se han desencadenado sobre el mundo
todas las fuerzas del mal, ensañándose de manera particular
contra los ministros sagrados del Señor.
Rezad para que permanezcan fieles, para que sean santos,
para que sean, en definitiva,
nada más (y nada menos) que lo que deben ser: “Alter Christus”.
¡Acompañad con vuestra oración los Sacerdotes y diáconos
Misioneros Siervos de los Pobres!
Visite nuestra página web: www.msptm.com
Esta revista ha sido y será siempre gratuita.
La publicación de los datos bancarios y de otros canales de ayuda quiere ser una
facilitación para todos aquellos amigos que constantemente nos recuerdan que les
demos estas indicaciones para permitirles apoyar nuestro servicio a los pobres.
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“El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque
me ha consagrado
para llevar la Buena
Noticia a los pobres”
(Lc 4, 18a)
P. Urs Zanoni, msp (Suizo)

El P. Giovanni Salerno, fundador de los
Misioneros Siervos de los Pobres, hizo
poner estas palabra de Lucas 4, 18a, que
sirven de título para el presente artículo,
en Andahuaylillas (Perú), en la pared
exterior del ábside de la capilla de la casa
de formación para muchachos menores
que sienten una atracción hacia la vida
misionera. Lo hizo para hacernos acordar
de una característica fundamental de
nuestro carisma: anunciar el Evangelio a
los pobres. Nuestro fundador decía que si
no anunciáramos el Evangelio a los pobres
los haríamos más pobres.
En Navidad Jesús, el Hijo de Dios y Salvador
de los hombres (cf. Mt 1, 21), empezó
esta misión de anunciar la salvación a los
pobres con su ejemplo y luego la confirmó
con sus propias palabras en la sinagoga de
Nazaret (cf. Lc 4, 18) y a los enviados de
San Juan Bautista, que querían saber de su
identidad (cf. Mt 11, 2-6).
Manifestó su predilección por los pobres
naciendo pobre: “Y sucedió que mientras
(María y José) se encontraban en Belén,

le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y
allá nació su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales y lo acostó en el establo, porque
no había alojamiento para ellos en el
mesón” (Lc 2, 6-7). Con su nacimiento en
condiciones de pobreza (un pesebre en un
establo) y rechazado por los suyos (cf. Jn
1, 11), Jesús se hace solidario con todos
aquellos niños que en toda la historia
humana nacen en condiciones precarias o
hasta infrahumanas por la falta de atención
médica adecuada, por la pobreza de sus
familias o de sus madres solteras o por el
rechazo mismo de parte de ellas y de la
sociedad. Y quien acoge a uno de estos
pequeños acoge a Jesús mismo (cf. Mt 18,
5; Mt 25, 35-36; Is 58, 7) y por lo tanto se
hace solidario con la misión de Jesús y con
Su misma persona.
Las Hermanas Misioneras Siervas de los
Pobres acogen en su Hogar “Santa Teresa de
Jesús”, en Cuzco (Perú), a las niñas pobres
recién nacidas que la divina Providencia les
envía a través del Juzgado de Menores y los
atienden con solicitud maternal. También
los Hermanos y Sacerdotes Misioneros
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Siervos de los Pobres acogen en su Hogar
“San Tarsicio”, en Andahuaylillas (Perú), a
muchachos pobres en edades de cinco años
o más para educarlos según los consejos
del sabio educador Don Bosco.
Los ángeles anunciaron la buena noticia
del nacimiento del Salvador primero a
un grupo de pastores pobres: “No tengan
miedo, porque les traigo una buena noticia,
que será motivo de gran alegría para todos.
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un
salvador, que es el Mesías, el Señor. Como
señal, encontrarán ustedes al niño envuelto
en pañales y acostado en un establo” (Lc 2,
10-12). Y los pastores fueron y “encontraron
a María y a José y el niño acostado en el
establo” (Lc 2, 16).
Dios se manifiesta con preferencia a los
pobres y sencillos: “En aquel momento

Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo
dijo: «Te alabo Padre, Señor del Cielo y de
la tierra, porque has mostrado a los sencillos
las cosas que escondiste de los sabios y
entendidos»” (Lc 10, 21). Y San Pablo
-hablando de la sabiduría de Dios y de la
sabiduría humana- advierte que el actuar
de Dios y su mensaje pueden parecer
una tontería, pero que justamente lo que
parece una tontería es mucho más sabio
que toda la sabiduría humana. Y Dios, para
avergonzar a los sabios, fuertes y ricos,
llama a los que el mundo tiene por tontos,
débiles y pobres (cf. 1Cor 1, 17-31).
Los Misioneros Siervos de los Pobres
tienen el carisma de evangelizar a los más
pobres y necesitados tanto materialmente
como espiritualmente, empezando por los
más vulnerables, que son los niños. Por
eso dan mucha importancia a la educación

Niños huérfanos y abandonados, atendidos en el Hogar “Santa Teresa de Jesús” de las
Hnas. Misioneras Siervas de los Pobres, Cuzco-Perú.
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cristiana, a la catequesis y a la formación
profesional integral de los niños y los
jóvenes.
En una misión atendida actualmente por
los Misioneros Siervos de los Pobres, varias
generaciones de niños, jóvenes y adultos
han sido adoctrinadas por una ideología
con la cual se trataba de erradicar la fe
católica de sus costumbres y memorias. Por
ejemplo, estaba prohibido matar un puerco
en las vísperas de la Navidad, porque el
grito del puerco podía hacer que la gente
recordara la costumbre antigua de matar
un puerco para festejar la Navidad. Así que
muchos niños y jóvenes ya no saben que
existe la Navidad y menos aún saben qué
significa.

Hay que anunciarles el Evangelio
empezando con la Navidad. Se regalaron
a las comunidades, que nunca habían
armado un Belén, unas figuras de la
Virgen María, San José, el niño Jesús en el
pesebre, los pastores, los reyes magos, el
buey y el asno. En la liturgia de Navidad
se hizo mucho hincapié en venerar al niño
Jesús recostado en el pesebre, besando Su
imagen. También se hicieron rifas para
recordar el regalo más grande que es Jesús
en nuestra vida. La fiesta de Navidad
siempre atrae a las personas, especialmente
a los niños.
El Magnificat de María en su visita a Isabel
suena como una profecía del actuar de
Dios en Navidad: “(Dios) deshizo los planes

P. Urs Zanoni, msp en la Iglesia de San Blas (Cuba).
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de los orgullosos, derribó a los reyes de sus
tronos y puso en alto a los humildes. Llenó
de bienes a los hambrientos y despidió a
los ricos con las manos vacías” (Lc 1, 5153). Dios demuestra en Navidad que sus
pensamientos y proyectos no son como los
pensamientos y proyectos de los hombres
(cf. Is 55, 8). San Pablo, en su carta a los
filipenses, interpreta el nacimiento de Jesús,
Hijo de Dios, como un acto de humillación,
invitando a los cristianos a tener los unos
con los otros los mismos pensamientos que
Él, el cual: “aunque existía con el mismo ser
de Dios, no se aferró a su igualdad con Él,
sino que renunció a lo que era suyo y tomó
naturaleza de siervo. Haciéndose como
todos los hombres y presentándose como un
hombre cualquiera, se humilló a sí mismo,

haciéndose obediente hasta la muerte, hasta
la muerte en la cruz” (Flp 2, 6-8).
Una manera de evangelizar en el espíritu de
la Navidad es también la de enseñar a rezar
el Angelus y pedir la virtud de la pobreza
(espiritual) al rezar el tercer misterio
gozoso del Santo Rosario, o la de recitar
la “letanía de la humildad” del Venerable
Cardenal Rafael Merry del Val, porque si
no cambiamos y no nos volvemos como
niños no entraremos en el Reino de los
Cielos, porque allá el más importante es el
que se humilla y se vuelve como un niño
(cf. Mt 18, 3-4), como Jesús en el pesebre
del portal de Belén. ¡Demos testimonio
del mensaje de Navidad en nuestra propia
vida! ¡Feliz Navidad!

Niños huérfanos
y abandonados
que viven en
el Hogar “San
Tarsicio”, cuidado
por los Hermanos
y Sacerdotes
Misioneros Siervos
de los Pobres,
AndahuaylillasCuzco (Perú).
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Bienvenidos a la casa de formación

“Santa María Madre de los Pobres”

“Dando la vida se encuentra la alegría,
«Aquí estoy Señor para hacer
porque hay más alegría en dar que en
tu Voluntad» (Sal 39)
recibir (véase Hechos 20:35). Entonces me
Si quieres ser misionero:
gustaría preguntaros: ¿También vosotros
¡Aquí hay un lugar para tí!
queréis vivir así? ¿Queréis dar vuestra
vida, sin esperar a que otros den el primer
paso? ¿Queréis hacer el bien sin esperar
Y, ¿por qué
algo a cambio, sin esperar a que el
no?
mundo mejore? Queridos hermanos y
hermanas ¿queréis arriesgaros por este
camino, arriesgaros por el Señor?”.
Papa Francisco. Homilía en el Foro Itálico Umberto I,
Palermo (sábado, 15 de septiembre de 2018).

Nuestra dirección:
Casa de Formación
“Santa María”
Carretera Mazarambroz s/n
45110 Ajofrín (Toledo)
España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e-mail:
seminario.msp@gmail.com
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Historia de la
Comunidad de las
Hermanas Misioneras
Siervas de los
Pobres en el
puerto de Ilo
Hermanas Misioneras Siervas
de los Pobres en Ilo

No es coincidencia comenzar este relato
exactamente el día en que la Iglesia nos
propone como modelo a San Maximiliano
Kolbe, misionero y mártir, que gastó su
vida gota a gota por amor al Señor, a la
Virgen, a la Iglesia y a los hombres.
Somos cinco Hermanas Misioneras Siervas
de los Pobres que, por pura misericordia
del Señor, hemos sido enviadas a esta zona
de Ilo (Tacna-Perú) hace cuatro meses.
Nuestra salida de la Casa Madre fue el 8 de
abril, domingo de la Divina Misericordia.
Poco a poco fuimos dándonos cuenta
de que el trabajo aquí era mucho y los
operarios eran pocos.
Ilo es un puerto importante y, en la zona
donde nos encontramos, casi la mayoría de
las personas se gana la vida en el mar. En
esta zona hay tres comunidades religiosas.
Nuestro apostolado consiste en la
catequesis para recibir los sacramentos y en
las visitas domiciliarias. Lo realizamos en
dos zonas: el poblado de “Santa Rosa”, que
es muy pobre y no cuenta con alumbrado
eléctrico; y el poblado de “24 de octubre”,
extenso y peligroso.
La historia que les compartimos es de una
familia pobre y humilde. Hace 5 años,
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la vida de esta familia cambió rápida y
dolorosamente.
Don Esteban y su esposa Maura llevan
juntos 29 años, tienen dos hijos (de 16
y 24 años); el mayor de ellos padece una
enfermedad psiquiátrica que es causante
de muchos sufrimientos. Don Esteban es
pescador; hace 4 años sostenía la familia
con su trabajo fuera del hogar, pero
actualmente tiene que hacer las veces de
ama de casa; su esposa, de mutuo acuerdo
con él, es la que sostiene económicamente
a la familia vendiendo mazamorra. Esta
familia está formada también por dos
hermanos de don Esteban: Rosa, de 35
años, y César, de 32 años, que padece de
síndrome de Down. La única integrante de
la familia que recibió el Bautismo e hizo la
Primera Comunión es Maura.
Hemos conocido providencialmente a esta
familia el último día de junio, cuando la
visitamos por primera vez y conocimos su
dolorosa historia.
Nosotras acostumbramos realizar las
visitas domiciliarias con la imagen de la
Virgen de Fátima, rezamos con las familias
e intentamos hacerles comprender que no
están solas, porque el Señor siempre está

con nosotros, especialmente cuando la
oscuridad es más intensa en nuestras vidas.
Así fue el comienzo de nuestro encuentro
con la familia de Esteban y Maura.
La invitamos a participar en la santa Misa
dominical en la parroquia “Santa María
de los Ángeles” a la que pertenecemos, y
a la Adoración eucarística que se celebra
en la capilla “Señor de los Milagros”.
Invitamos al párroco para que la ayudara
espiritualmente; y él habló con los
miembros de esta familia y bendijo su
casa, y nos animó a nosotras para que
los preparáramos a la recepción de los
sacramentos de la iniciación cristiana
prevista para el 8 de setiembre. Actualmente
seguimos de cerca a esta familia.
Para nosotras este tiempo inicial fue de
adaptación y de ir conociendo a la gente

y al lugar. Releímos nuestro libro “Misión
andina con Dios”, tratando de recordar
siempre el gran compromiso que hicimos
con Dios, gracias también a tantos
pensamientos sabios del Padre Giovanni,
fruto de su experiencia misionera, que nos
fortalecen e impulsan a hacer realidad el
mandato de Jesús: “Lo que hicisteis a uno de
estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis...”;
yendo más allá del asfalto, siempre con la
única finalidad de hacer la voluntad de
Dios.
Nos encontramos en la zona de invasión
de inmigrantes provenientes en su mayoría
de las zonas altas de Puno, además de
Arequipa y Cuzco. Sus casas son de
material prefabricado y de esteras. Muchos
de ellos no recibieron ningún sacramento.
Como en todo lugar donde no hay
misioneros, hay una invasión de sectas que

La población donde se encuentran las Hermanas MSP está situada en la parte alta del puerto,
a unos 300 msnm, y es un inmenso arenal.
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los van confundiendo. Nuestra presencia
ayuda a las personas a tener seguridad en la
enseñanza de la Iglesia y, por tanto, a llevar
una vida con valores cristianos.
Las familias son parejas jóvenes que en
general se dedican a la pesca o al comercio;
otros viajan a otros lugares por dos o tres
meses o más, para trabajar en las minas de
otros distritos y tener un salario digno para
alimentar a sus hijos, porque aquí en Ilo las
cosas son muy caras, pues es un desierto
que está siendo poblado.
Ilo tiene dos zonas principales: una, la
zona del puerto, que es de gente que
trabaja en la pesca o en la minería y tiene
mejor calidad de vida; y la otra, que está
en la parte alta, alejada del mar, y es de
los inmigrantes. Aquí en esta segunda
zona nos encontramos nosotras. El lugar
es todo un inmenso arenal; sólo las calles
principales están asfaltadas.

Mientras los padres de familia trabajan, sus
niños quedan solos todo el día; y esto trae
como consecuencia, en los hijos, un futuro
de delincuencia juvenil y ociosidad; y, en
los cónyuges, infidelidad y divorcios.
Gracias a Dios, en medio de tanta
ignorancia e indiferencia hacia las cosas
de Dios, hay laicos comprometidos en los
diferentes apostolados. Aunque son pocos,
hacen todo para ayudar al párroco, que
también hace lo imposible para llegar a
todos, especialmente los domingos con la
santa Misa. Y nosotras las monjitas vamos
animando y preparando el terreno de sus
corazones.
En la zona donde nos encontramos, la
mayoría de la gente ya lleva acá bastante
tiempo, pero hay otros que recién van
llegando en búsqueda de una vida material
más segura, pero sin darle importancia
a la vida espiritual. Son personas que

Niños de la Guardería Parroquial, cuidados por las Hnas. MSP en Ilo-Moquegua (Perú).
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Las Hnas.
Misioneras
Siervas de los
Pobres visitando
a las familias en
Ilo-Moquegua
(Perú).

han sufrido mucho y, al darse cuenta
de que se les quiere ayudar y orientar
moral y espiritualmente, van abriendo
sus corazones a la Palabra de Dios. Son
generosos para compartir.
¡Cuánto hambre de Dios tienen, y
también de conocer las enseñanzas de la
Iglesia! Y nosotras vamos preparándoles
con las charlas y comprometiéndoles
para que sean iglesias vivas en medio de
sus familias. Todavía no tenemos lo más
importante: una capilla donde puedan
orar y sacar fuerza para evangelizar.
Dios en su providencia nos la concederá.
Mientras tanto, vamos realizando las
actividades litúrgicas en el local de la
guardería, que hemos convertido en salón
multiuso.
En estos últimos días vino de Colombia,
invitado por nuestro párroco, un grupo de
jóvenes que realiza conciertos de alabanza.

Fue como una preparación espiritual a la
fiesta patronal de la parroquia: tres días de
actividades diferentes, con la participación
de mucha gente que necesitaba que Dios
sanara sus heridas o que les ayudara a
perdonar. Fue increíble ver a tantos jóvenes
y a tantas familias que se perdonaban y el
gozo que sentían al dejar entrar a Dios
en sus vidas y al ser liberados de tantas
maldades y heridas. Aquellos que pidieron
con fe sanaron y dieron testimonio del
milagro que Dios hizo en sus vidas.
Dios sigue actuando su misericordia con
todos, especialmente en la santa Eucaristía.
El grupo animador les enseñó también las
tradicionales jaculatorias a San Miguel:
“¿Quién como Dios? Nadie como Dios; y,
después de DIOS, nadie como la Virgen
MARÍA”. Por este grito de algarabía, hecho
al unísono por todos los que participaron
en los diferentes horarios, pienso que el
demonio salió disparado como un perro
11

rabioso antes de que lo pronunciaran; a
los vacilantes los reafirmó en la fe y a los
incrédulos les abrió los ojos a la fe por el
testimonio de conversión que dieron los
integrantes del grupo animador.
Llevaron una vida de pecado y ahora eran
los que, convencidos de la bondad de la
Santa Misa y del rezo del Santo Rosario
y el amor a Jesús Eucaristía, daban gloria
a Dios, ya que solo él tiene el poder de
sanar y liberar, si se tiene fe. Así como se
les dijo a todos en la catequesis: no vale la
fe improvisada o la fe de sólo sentimientos
(que son cambiantes). La fe tiene que ser
fruto del observar la Palabra de Dios con
un corazón limpio, dando buenas obras
con perseverancia (Lc 8,15). Hay que ser
tierra buena, conocer y amar la doctrina de

la Iglesia, aprender las oraciones básicas y
perseverar en ir a la Santa Misa y en rezar
en familia. Pero, quienes no saben todo
esto, se quedan así como están.
Hay también aquí, como en todo lugar,
católicos sólo de compromiso, con la
diferencia de que aquí recién llega la
evangelización. En esos días hubo muchas
conversiones y acercamiento a la Iglesia,
sobre todo de los jóvenes.
Para nosotras también fue una experiencia
que nos impulsó a amar más la santa
Eucaristía (y a no dormirnos, pues, delante
del sagrario). Y damos gracias a Dios por
ofrecernos esta oportunidad de conocer
los diferentes carismas del Espíritu Santo
en la Iglesia, en la que sigue suscitando

Las Hermanas MSP de la Misión de Ilo apoyan en las celebraciones
litúrgicas de la Parroquia de Ilo-Moquegua (Perú).
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Las Hermanas
MSP acompañando
a jóvenes en su
Consagración a
la Virgen María,
después de recibir
el Sacramento de
la Confirmación
en Ilo-Moquegua
(Perú).

corazones humildes, para que sólo Él reine
por los siglos de los siglos. Amén.

-

Visitas domiciliarias, llevando con
nosotras la Virgen de Fátima.

Con esta mirada de fe y esperanza y en esta
realidad que nos toca vivir, pedimos el don
del discernimiento, para seguir y cumplir
el querer de Dios para con todas estas
personas que tienen hambre de Él, para
que experimenten su amor misericordioso
y sanador de sus heridas.

-

Apoyo en la parroquia “Santa María de
los Ángeles”.

-

Oratorio “Joselito Sánchez” para niños.

-

Oratorio “Santa Teresita del Niño
Jesús”.

Para la mayor gloria de Dios, llevamos con
alegría los siguientes apostolados:
-

-

Catequesis de los alumnos, maestras y
padres de familia, en el colegio “Santa
Elizabeth”.
Guardería “San Martincito”: con 20
niños de 1 año a 3 años (pero quieren
venir más niños; como no tenemos
espacio suficiente, pedimos a Dios
que nos dé un lugar más amplio para
acogerlos).

DIOS NUESTRO PADRE NOS
JUZGARÁ UN DÍA,
NO TANTO POR LAS OBRAS QUE
HEMOS REALIZADO,
SINO SOBRE TODO POR
LA MEDIDA DE AMOR
CON QUE HEMOS SERVIDO
A LOS POBRES.
NO HAY SANTIDAD
SIN ORACIÓN.
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San Francisco de Asís
(1182-1226)

P. Paolo Giandinoto, msp (Italiano)

Nació en Asís, Italia, en 1182. Hijo del
rico comerciante Pedro Bernardone y de
la noble doña Pica. Le bautizaron con el
nombre de Juan, pero su padre, al regresar
de Francia, quiso que se llamase Francisco,
nombre hasta entonces desconocido, y que
pasaría a la historia.
Era un joven alegre, dotado de fina cortesía
y nobleza de corazón; que soñaba con ser
caballero.
Con esas ideas participó en la guerra de
Asís contra la ciudad de Perusa, pero su
ejército fue derrotado. Francisco fue hecho
prisionero y lo fue hasta que su padre
pagó el rescate para que fuera liberado.
Pero la prisión perjudicó su salud y tuvo
que guardar cama por mucho tiempo.
Recobrada la salud intentó incorporarse
a otro ejército, pero, yendo de camino,
escuchó una voz en su interior que le decía:
“Es mejor que sirvas al Señor”. Entonces
comenzó un tiempo de profunda reflexión
y de búsqueda por esa voz interior que no
le dejaba en paz.
Fue de ese período también el encuentro
con un leproso, al que abrazó y besó
venciendo la repugnancia que sentía; y
desde ese momento comenzó a cuidar a los
leprosos y a vivir con ellos.
Un día, mientras oraba ante el crucifijo de
la iglesia de San Damián, Cristo le dijo:
“Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba?
Anda, pues y repárala”. Y él, creyendo que
14

Jesús le pedía restaurar la vieja ermita, se
puso a arreglarla.
Sin embargo, el acontecimiento decisivo
de su vida fue aquel en el cual, durante
la santa Misa en Santa María de los
Ángeles (Porciúncula), oyendo el pasaje
del Evangelio que describe el envío de
los apóstoles, al instante -lleno de gozoexclamó: “Esto es lo que yo quiero”. El
Señor le pedía desprenderse de todo e ir a
anunciar el Evangelio.
Ante las continuas quejas de su padre,
Francisco renunció públicamente a la
herencia paterna e incluso a sus vestidos,
y en presencia del obispo y ante toda la
gente, se los quitó y se los entregó a su
padre. En poco tiempo, miles de jóvenes
le siguieron; y con ellos fundó la Orden de
Frailes Menores.
En 1224, en el monte Alverna,
contemplando al Crucificado, recibió los
estigmas. Extenuado por la enfermedad y
casi completamente ciego, al atardecer del 3
de octubre de 1226, pidió que lo recostaran
en el suelo y, después de bendecir a los frailes
que le rodeaban, se durmió en el Señor.
El Papa Gregorio IX lo canonizó el 16 de
julio de 1228. A nosotros los Misioneros
Siervos de los Pobres el ejemplo de este gran
santo nos empuja a identificarnos cada
vez mejor con Cristo, a amarlo en los más
pobres que servimos y a anunciar la Buena
Nueva del Evangelio con alegría.

Laicos

La ayuda más importante para los misioneros

“Una Iglesia que vive a la escucha de la Palabra nunca se contenta de las
propias seguridades. Es dócil a la impredecible novedad del Espíritu. Nunca
se cansa de anunciar, no cede a la desilusión, no se rinde en promover la
comunión en todos los niveles, porque la Palabra llama a la unidad e invita
a cada uno a escuchar al otro, superando sus particularismos”.

Papa Francisco. Discurso a los participantes en el Congreso Internacional para el 50° aniversario de
la Federación Bíblica Católica (26 de abril de 2019)
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¿Cómo puedo
ayudar a
los pobres?
Haciéndote eco del grito de los más pobres, por medio de la difusión
entre tus amigos y parientes de esta misma Circular y de todo nuestro
material (que puedes pedir gratuitamente), así como por medio de la
organización de encuentros de sensibilización misionera a los cuales
pueden participar nuestros misioneros.
Ofreciendo tus sacrificios, tus oraciones, junto a tu fidelidad al Evangelio
y al Papa, para que cada Misionero Siervo de los Pobres pueda ser
presencia viva de Jesús en medio de los pobres.
Enviándonos intenciones de Misas.
Apoyando economicamente uno de los Misioneros Siervos de los Pobres
durante su formacion
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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Con tu
colaboración
un niño más
se alimentará
en nuestros
centros

Gracias por tu ayuda
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Si palpita en ti una llama misionera, no dejes
que se apague; estás llamado/a a alimentarla
Nuestras comunidades misioneras de sacerdotes y de hermanos, de contemplativos a
tiempo completo, de jóvenes laicos, de religiosas, de parejas de esposos, se proponen
ayudarte en este camino.
* Si eres un/a joven en actitud interior de búsqueda y que durante el tiempo mínimo
de un año (vivido en tierra de misión, compartiendo la vida de las comunidades de los
Misioneros Siervos de los Pobres) estás dispuesto/a a discernir cuál es la misión a la que
Dios te llama en la Iglesia
... debes saber que los pobres te esperan.
* Si eres un joven varón interesado en vivir un fin de semana o algunos días de silencio
y de oración, en una atmósfera misionera, en nuestra Casa de Formación de Ajofrín
(Toledo-España)
... te esperamos.
* Si sois una pareja de esposos que con vuestros hijos estáis decididos a abrir vuestra
familia a los más pobres, como una “iglesia doméstica”,
... los pobres os esperan.
* Si en tu diócesis quieres constituir un “Grupo de Apoyo” de los MSP, con la finalidad
de profundizar y difundir nuestro carisma, fomentando el recogimiento, la conversión
continua, la liberación espiritual de todos y cada uno de sus miembros, y de este modo
poder ir con entusiasmo y generosidad, llenos de Dios Amor, hacia los demás…
... ponte en contacto con nosotros.

Nombre y apellidos _______________________________
Dirección ______________________________________
Código Postal ___________________________________
Ciudad ________________________________________
Provincia _________________ País___________________
Teléfono _______________ Estado Civil ______________
Ocupación ______________________________________
Mail ___________________________________________
Edad __________________________________________
Estudios realizados _______________________________
_______________________________________________
Enviar a la siguiente dirección:
Casa de Formación “Santa María”
Carretera a Mazarambroz s/n. • 45110 Ajofrín (Toledo) • España
Tel.: (00-34) 925 39 00 66
e.mail: seminario.msp@gmail.com
e.mail: msptm.cuzco@gmail.com
Web: www.msptm.com
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Quisiera recibir
información
para ser:
Contemplativo a
tiempo completo
Sacerdote
Hermano/a
Joven en búsqueda
Matrimonio
consagrado
Oblato
Socio colaborador

Testimonio
de Lázaro Ricardo
Pérez Menéndez

Me llamo Lázaro Ricardo Pérez Menéndez.
Soy nativo de un pueblo llamado San Juan
de los Yeras, que pertenece a la provincia
de Villa Clara (Cuba). Soy hijo de una
familia poco practicante de la fe católica.
Tengo 32 años, soy casado y actualmente
vivo en Guaos, un pueblo cercano a la
comunidad de Pepito Tey donde viven los
Misioneros Siervos de los Pobres.
Viví con mis abuelos maternos desde
niño, porque mis padres me tuvieron muy
jóvenes. Desde pequeño me gustan los
animales y el campo: mi primer trabajo
fue en una vaquería, pastoreando y
ordeñando las vacas.
Conocí la fe católica a los 19 años. Me llevó
a la Iglesia la esposa de un tío mío. Fui
con ella a una Misa: me gustó mucho y me
sentí acogido por la comunidad. Al poco
tiempo comencé a ayudar al sacerdote
en la misa y me fui preparando para el
sacramento del bautismo y luego recibí la
primera Comunión. También comencé a
acompañar a las Hermanas del Amor de
Dios a las casas de misión y sentí que me
gustaba mucho misionar. Al poco tiempo
llegaron las Hermanas de la Asunción a

vivir un tiempo en la casa parroquial que
estaba vacía. Me gustó mucho su carisma
y, junto con otros de la comunidad, me
interesé en formar un grupo de “laicos de
la Asunción”. Nos reuníamos cada semana
para ser formados según ese carisma
y para conocer a otros laicos. También
salimos a misionar a las periferias del
pueblo. Un tiempo después, me preparé y
recibí la Confirmación.
Cada año, nosotros y los laicos de otros
lugares (Cumanayagua, Guaos y San
Juan) nos reunimos para celebrar algunas
fiestas de la congregación y en uno de
esos encuentros conocí a la mujer que
ahora es mi esposa. Comenzamos a
conocernos mejor y un tiempo después
nos preparamos para el sacramento del
matrimonio. Nos casamos y fuimos a vivir
a Guaos.
Por aquellos días me comentaron que en
Pepito Tey, cerca de donde vivimos, estaba
trabajando una comunidad de sacerdotes
Misioneros Siervos de los Pobres. Al poco
tiempo conocí al P. Urs y a P. José. Después
conocí al P. Giovanni, al hermano Mario
y al P. Rafael. Entonces el P. Giovanni me
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preguntó si deseaba apoyarles. Comencé
a acompañarlos a algunos lugares para
la misión. Después, poco a poco, me fui
adentrando más en la actividad de los
MSP. Hoy les apoyo en la misión, en la
catequesis, en algunas tareas domésticas
(como la limpieza) y también repartiendo
medicamentos y víveres a las familias
necesitadas. Con los Misioneros Siervos
de los Pobres he aprendido mucho.

Dentro de un tiempo, Dios mediante, deseo
comenzar a estudiar para ser diácono.
Estoy convencido de que los MSP han sido
un regalo de Dios para estas comunidades
donde hay tantas personas que necesitan
conocer a Dios y amarlo. Y deseo mucho
que esta comunidad de los Misioneros
Siervos de los Pobres crezca más, para que
otras personas de otros lugares de Cuba
puedan conocer, amar y servir a Dios.
El Señor Lázaro,
junto a otra
Señora, apoyan
a los Sacerdotes
Misioneros Siervos
de los Pobres en
Pepito Tey (Cuba).

La Sociedad Proeduca en apoyo de las actividades
de los Misioneros Siervos de los Pobres
La Sociedad Proeduca es una compañía española que incluye, entre sus valores de
empresa, la solidaridad y que tiene interés en la tarea altruista y de carácter benéfico
y asistencial que realizan muchas entidades sin fin de lucro, habiendo realizado
actos solidarios en anteriores ocasiones en beneficio de distintas entidades. La
Asociación es una entidad jurídico-privada sin ánimo de lucro que persigue, entre
otros, la formación cristiana mediante la acción catequética, el crecimiento, la
formación y educación espiritual y humana a todos los niveles, y en cualquier etapa
de la vida, y el fomento del espíritu solidario con los más necesitados.
Proeduca, compartiendo nuestras finalidades y nuestra forma de actuar, ha
decidido apoyar, durante este 2019, nuestras actividades misioneras.
Queremos agradecer la Sociedad Proeduca por medio de esta circular asegurando
nuestra oración y la de los pobres por nosotros servidos.
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S.O.S. a los jóvenes

“A través de la santidad de los jóvenes
la Iglesia puede renovar su ardor
espiritual y su vigor apostólico”.
Papa Francisco. Exhortación post-sinodal “Christus vivit”, a los jóvenes y a
todo el pueblo de Dios (25 de marzo de 2019), n° 50.

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.
21

HERMANAS MISIONERAS
SIERVAS DE LOS POBRES

El velo tradicional
que llevan las
hermanas
es signo de su total
consagración a Cristo
y de reparación
por los pecados del
mundo.
(Si quieres más información, llena la ficha de la página 18)
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Desde nuestras Casas
CRÓNICA DEL MOVIMIENTO

1. Casa de Formación, Ajofrín (Toledo - España).
El pasado mes de septiembre hemos
empezado con mucho entusiasmo el
nuevo curso académico. Este año en
nuestra Comunidad, además de los tres
sacerdotes encargados de la formación
(los Padres Walter, Sebastián y Paolo),
hay siete postulantes (los Hermanos
Mateo, Luis Miguel, René, Luis María,
Fabián, Gabriel y Miguel Ángel) y cuatro
postnovicios (los Hermanos Erick, Jean,
Facundo y Pierre André). En octubre

renovaron los votos temporales los
Hermanos Erick, Jean, Facundo y Pierre
André: fue una celebración muy bonita
y un momento comunitario de grande
gracia. En noviembre tuvimos la dicha
de tener una semana intensa y hermosa
de Ejercicios Espirituales en Fátima: fue
con el inmenso privilegio de estar al
amparo de Nuestra Señora de Fátima y
sentir mucho su presencia y ternura de
Madre.

La Comunidad de la Casa de Formación en Ajofrín-Toledo (España).
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2. Guadalajara (Jalisco - México), Familias Misioneras
En nuestras catequesis a los niños tuvimos
a unos veinte de ellos. Es doloroso ver
cómo la mayoría de estos niños, incluso
de 10 años, aún no saben leer, así que,
para realizar la catequesis intentamos
hacer actividades sencillas. Por ejemplo,
para el “día de la madre”, junto con los
niños hicimos unos rosarios artesanales
(¡así aprendieron a contar muy bien

hasta 10!). Cada niño fue muy feliz de
regalar a su mamá el rosario que había
confeccionado y de invitarla a rezarlo
juntos. Otros niños recibieron la primera
Comunión ¡Qué felices estaban! Dios
quiera que ahora estos niños frecuenten
la catequesis para la Confirmación y
sigan alimentándose con el Pan de Vida
que acaban de recibir.

Guillermo y Francisca Salazar, matrimonio MSP, visitando una familia
en su misión en Guadalajara (México).
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3. Ciudad de los Muchachos
Últimamente han entrado nuevos niños en
nuestro orfanato. Uno de ellos, de 7 años,
ha ingresado en estado de semi-abandono.
De su papá no se sabe nada; su mamá, tal
vez por la desesperación, cayó en el vicio
del alcohol. Este niño y su hermanita
de 4 años (que ahora está con nuestras
Hermanas como niña interna) vivían con la
abuela. Ambos fueron encontrados por la
policía, solos, por la noche, deambulando
por las calles de Cuzco. Estos niños ni
siquiera tienen documentos (partita de

nacimiento, DNI, etc.), con las dificultades
que esto supone para la escolarización y la
asistencia médica. Otro niño de 5 años fue
encontrado solo, por la noche, vendiendo
verduras y dulces, y fue rescatado gracias
al hecho de que algunas personas avisaron
a la policía. Por el momento ha sido
asignado a nuestro orfanato en la Ciudad
de los Muchachos. Al inicio se sentía un
poco extraño, porque además sólo hablaba
quechua, pero ahora ya está feliz junto con
los otros niños.

Niños huérfanos y abandonados del Hogar “San Tarsicio”, cuidado por los
Hermanos y Sacerdotes MSP, Andahuaylillas- Cuzco (Perú).

25

4. Cusibamba, Misioneras Siervas de los Pobres
Este año iniciamos a impartir el curso
de Religión en la escuela del Distrito de
Ccorca. Al principio no fue fácil entrar en
confianza con los niños, porque no nos
conocían, y porque muchos de ellos son de
otras religiones. Ahora, medio año después,
los niños nos esperan felices. Recuerdo una
ocasión en la que durante la clase había
dado muchos ejemplos de la vida de los
santos, en un momento una de las niñas
levanta la mano y me dice: “Hermana yo
quiero ser santa”. Esto me llenó de alegría ya
que en este tiempo es muy difícil escuchar
expresiones como estas, por el fuerte
materialismo que ha llegado incluso a estos

pueblos alejados de la ciudad, donde antes
los niños eran muy sencillos.

Las Hermanas MSP, de la Misión permanente de
Cusibamba-Cuzco, junto a niñas de la escuela.

5. Punacancha, Misioneras Siervas de los Pobres
En este pueblo de Punacancha damos
también clases de religión a unos 20
niños de la Escuela Primaria. Este
apostolado es muy complicado, porque la
mayoría de nuestros alumnos pertenecen
a alguna secta. Las dificultades empiezan
desde el rezo de la primera oración antes
de iniciar las clases. Algunos comienzan
a burlarse de las oraciones o toman
actitudes de indiferencia. Sus padres

les enseñan a rechazar todo lo que sea
católico y todo lo que les digamos. A
media mañana les damos un refrigerio,
pero algunos de los chicos también lo
rechazan, porque dicen que queremos
engañarles dándoles de comer. A pesar
de estos obstáculos, el Señor nos da
fortaleza para seguir adelante. Tratamos
de no perder el ánimo e ir a enseñar a la
escuela con entusiasmo.
Hermanas MSP,
en Punacancha
celebrando con la
población el día
de Pentecostés, en
Cuzco (Perú).
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6. Rumichaca, Misioneras Siervas de los Pobres
En el pueblo de Rumichaca, entre otras
actividades, los días sábados atendemos
a los niños de nuestro oratorio (desde los
4 años a más); alrededor de 80 niños en
total. Por la mañana asisten las mujeres
y por la tarde los varones. Además de
alegrarlos con momentos recreativos, les
preparamos para la primera Comunión
y la Confirmación. Los jóvenes que aún
no están bautizados se preparan para el
Bautismo y vienen a la catequesis contentos

y con muchas ganas de aprender. Algunos
tienen situaciones difíciles en su familia.
Tratamos de ayudarles escuchándoles
y haciendo visitas domiciliarias para
conversar con sus padres. Desde el mes de
mayo empezamos a llevar a la Virgen de
Fátima a sus casas por una semana: ellos se
sienten muy dichosos. En muchas familias,
la visita de la Virgen María es un motivo de
unión y de crecimiento de su fe.

Hermanas MSP, en procesión de la Santísima Virgen de Fátima, por las calles del pueblo de
Rumichaca-Urubamba-Cuzco (Perú).
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7. Fraternidad de Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres
Hace unos meses, en nuestra Villa Nazaret,
en Andahuaylillas, hemos podido vivir de
una manera especial el “Ut Unum Sint”
(lema de nuestro Instituto) en un hermoso
encuentro de todas las familias misioneras
de los diferentes lugares de nuestras
misiones. La motivación ha sido la de
poder avanzar juntos en la redacción de

los Estatutos propios de los Matrimonios
Misioneros Siervos de los Pobres. Ha sido
una hermosa ocasión para fortalecernos
mutuamente en nuestro compromiso
misionero y compartir momentos intensos
de oración y de vida fraterna ¡Que Dios
bendiga y fortalezca a todas las familias en
el mundo!

Fraternidad de matrimonios MSP, junto a sus hijos en Villa Nazareth, Andahuaylillas-Cuzco (Perú).

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
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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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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

Desde el Mundo
Papa Francisco:
“Descartar los alimentos significa descartar a las personas”.
“Luchar contra la terrible plaga del hambre
también significa combatir el desperdicio.
El desperdicio manifiesta desinterés por las
cosas e indiferencia por los que carecen de
él. El desperdicio es la expresión más cruda
del descarte (…). Descartar los alimentos
significa descartar a las personas”. El
Papa Francisco quiso resaltar con estas
palabras la importancia de la labor de los
responsables de los Bancos de Alimentos,
encargados de “proporcionar alimentos
a aquellos que tienen hambre” y que, por
tanto, atienden a las personas a las que el
sistema económico imperante no tiene en
cuenta.
El Santo Padre recibió en audiencia a los
representantes de la Federación Europea
de Bancos de Alimentos (FEBA). La FEBA
está formada por 224 Bancos de alimentos
distribuidos en 18 países. Esta federación
proporciona cada año alrededor de 274.000
toneladas de alimentos, distribuidos por
25.000 instituciones benéficas a más de
4.300.000 personas.
Francisco comparó la labor de los bancos
de alimentos con la de los árboles, que
respiran polución y reponen el oxígeno:
“Tomáis lo que entra en el círculo vicioso
del despilfarro y lo ponéis en el círculo
virtuoso del buen uso”. Para resaltar la
importancia de no malgastar la comida, el
Papa recurrió al ejemplo del mismo Jesús,

que después de repartir los panes y los
peces, pidió que se recogiese lo que faltaba
para que no se perdiera nada. El bien se ha
de hacer bien.
Igualmente, el Pontífice advirtió que
despilfarrar es una costumbre que puede
aparecer también en las obras de caridad
porque intervienen sistemas burocráticos
estancados, costos de administración
excesivos o formas asistenciales que no
favorecen al verdadero desarrollo. Por
ello, resaltó la necesidad de que “el bien
se haga bien: no puede ser fruto de mera
improvisación,
necesita
inteligencia,
planificación y continuidad”.
El Santo Padre propone, frente al sistema
económico actual que no tiene en cuenta
a las personas y las reduce a números y
estadísticas, “apoyar a aquellos que quieren
cambiar para mejorar, para fomentar
modelos de crecimiento basados en la
equidad social, la dignidad de las personas,
las familias, el futuro de los jóvenes,
el respeto por el medio ambiente”. En
consecuencia, para el Papa, no se puede
aplazar un modelo de economía circular.
Esto es, un sistema económico que asegure
recursos para todos y esté enfocado a
reducir, reutilizar y reciclar, acabando con
la cultura del despilfarro.
(ZENIT- 20 mayo 2019)
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OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI
Es decir, diferentes realidades misioneras (Sacerdotes y
hermanos consagrados, religiosas, matrimonios misioneros,
sacerdotes y hermanos especialmente dedicados a la vida de
oración y a la contemplación, socios, oblatos, colaboradores,
grupos de apoyo) quienes comparten el mismo carisma y se
remontan al mismo fundador.
MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES
Formado por aquellos miembros de Opus Christi Salvatoris
Mundi, llamados a seguir un camino de consagración más
profunda con las características de la vida comunitaria y la
profesión de los consejos evangélicos según su condición. (Se
tiende a ser reconocidos canónicamente como dos Institutos
Religiosos: uno para la Rama Masculina, de los Padres y de los
Hermanos, y otro para la Rama Femenina de las Hermanas).
LAICOS ASOCIADOS
Con las dos ramas principales (masculina y femenina) del
Opus Christi está especialmente relacionada la Fraternidad de
los Matrimonios Misioneros Siervos de los Pobres, formada
por parejas de cónyuges que se comprometen, a través de otros
vínculos (conformemente a su estado), a vivir el carisma y
apostolado de los MSP.
GRUPOS DE APOYO DEL INSTITUTO
Encaminados a la profundización y difusión de nuestro
carisma, trabajando para la conversión de todos y cada uno
de los miembros gracias a la organización de encuentros
periódicos.

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

