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LA SAGRADA ESCRITURA 

II Inspiración y verdad de la Sagrada 
Escritura 

105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. 
«Las verdades reveladas por Dios, que se 
contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, 
se consignaron por inspiración del Espíritu 
Santo».  

«La santa madre Iglesia, según la fe de los 
Apóstoles, reconoce que todos los libros del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus 
partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, 
escritos por inspiración del Espíritu Santo, 
tienen a Dios como autor, y como tales han sido 
confiados a la Iglesia« (DV 11).  

106 Dios ha inspirado a los autores humanos 
de los libros sagrados. «En la composición de 
los libros sagrados, Dios se valió de hombres 
elegidos, que usaban de todas sus facultades y 
talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y 
por ellos, como verdaderos autores, pusieron por 
escrito todo y solo lo que Dios quería» (DV 11).  

 
 
 
107 Los libros inspirados enseñan la verdad. 
«Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o 
autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, 
se sigue que los libros sagrados enseñan 
sólidamente, fielmente y sin error la verdad que 
Dios hizo consignar en dichos libros para 
salvación nuestra» (DV 11).  

108 Sin embargo, la fe cristiana no es una 
«religión del Libro». El cristianismo es la 
religión de la «Palabra» de Dios, «no de un 
verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado 
y vivo» (San Bernardo de Claraval, Homilía 
super missus est, 4,11: PL 183, 86B). Para que 
las Escrituras no queden en letra muerta, es 
preciso que Cristo, Palabra eterna del Dios vivo, 
por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la 
inteligencia de las mismas (cf. Lc 24, 45).  
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Intención de oración universal: 
Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones  

sean bien ayudadas y acompañadas. 
 (intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración) 

 

El esplendor de la verdad 
El Catecismo de la Iglesia Católica 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

POSTSINODAL 

QUERIDA AMAZONIA 

DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

AL PUEBLO DE DIOS 
Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA 

VOLUNTAD 
 

El anuncio indispensable en la Amazonia  

62. Frente a tantas necesidades y angustias 
que claman desde el corazón de la 
Amazonia, podemos responder a partir de 
organizaciones sociales, recursos técnicos, 
espacios de debate, programas políticos, y 
todo eso puede ser parte de la solución. 
Pero los cristianos no renunciamos a la 
propuesta de fe que recibimos del 
Evangelio. Si bien queremos luchar con 
todos, codo a codo, no nos avergonzamos 
de Jesucristo. Para quienes se han 
encontrado con Él, viven en su amistad y 
se identifican con su mensaje, es inevitable 
hablar de Él y acercar a los demás su 
propuesta de vida nueva: «¡Ay de mí si no 
evangelizo!» (1 Co 9,16).  

63. La auténtica opción por los más pobres 
y olvidados, al mismo tiempo que nos 
mueve a liberarlos de la miseria material y 
a defender sus derechos, implica 
proponerles la amistad con el Señor que los 
promueve y dignifica. Sería triste que 
reciban de nosotros un código de 
doctrinas o un imperativo moral, pero no el 
gran anuncio salvífico, ese grito misionero 
que apunta al corazón y da sentido a todo 
lo demás. Tampoco podemos 
conformarnos con un mensaje social. Si 

damos la vida por ellos, por la justicia y la 
dignidad que ellos merecen, no podemos 
ocultarles que lo hacemos porque 
reconocemos a Cristo en ellos y porque 
descubrimos la inmensa dignidad que les 
otorga el Padre Dios que los ama 
infinitamente.  

64. Ellos tienen derecho al anuncio del 
Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio 
que se llama kerygma y que «es el anuncio 
principal, ese que siempre hay que volver a 
escuchar de diversas maneras y ese que 
siempre hay que volver a anunciar de una 
forma o de otra». Es el anuncio de un Dios 
que ama infinitamente a cada ser 
humano, que ha manifestado plenamente 
ese amor en Cristo crucificado por nosotros 
y resucitado en nuestras vidas. Propongo 
releer un breve resumen sobre este 
contenido en el capítulo IV de la 
Exhortación Christus vivit. Este anuncio 
debe resonar constantemente en la 
Amazonia, expresado de muchas 
modalidades diferentes. Sin este anuncio 
apasionado, cada estructura eclesial se 
convertirá en una ONG más, y así no 
responderemos al pedido de Jesucristo: 
«Vayan por todo el mundo y anuncien el 
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15).  

65. Cualquier propuesta de maduración en 
la vida cristiana necesita tener como eje 
permanente este anuncio, porque «toda 
formación cristiana es ante todo la 
profundización del kerygma que se va 
haciendo carne cada vez más y mejor». La 
reacción fundamental ante ese anuncio, 
cuando logra provocar un encuentro 
personal con el Señor, es la caridad 
fraterna, ese «mandamiento nuevo que es 
el primero, el más grande, el que mejor nos 
identifica como discípulos». Así, el kerygma 
y el amor fraterno conforman la gran 
síntesis de todo el contenido del Evangelio 
que no puede dejar de ser propuesta en la 
Amazonia. Es lo que vivieron grandes 
evangelizadores de América Latina como 
santo Toribio de Mogrovejo o san José de 
Anchieta.  

Noticias para pensar 
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LOS SIERVOS DE LOS POBRES: 

UNA ESTIRPE DE MANSOS 
Y HUMILDES DE CORAZÓN 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 
Octavo grado de humildad 
 
A este punto tal vez no es superflua una 

aclaración: el octavo grado de humildad no 

exige que en la comunidad consagrada aquellos 

que deben aprenderlo todo sean solamente los 

recién llegados, y que los veteranos sólo tengan 

que enseñar a los demás cómo se hace. Para ser 

maestros de veras, -vale la pena repetirlo- hay 

que ser los mejores discípulos.  Si los ancianos 

o veteranos siempre están listos sólo a enseñar, 

a mostrar, a explicar, significa que no son 

religiosos ejemplares, porque no son discípulos. 

Por eso no hay mucho que aprender de ellos.  

Por el contrario, los que han hecho un buen 

aprendizaje como discípulos, y siguen 

procediendo con sumisión y no según una 

actitud subjetiva que han fabricado para sí, éstos 

son los verdaderos maestros. 

 

Cada uno de nosotros debe siempre chequearse: 

“ ¿Hago lo que es realmente según la costumbre 

y la práctica de la comunidad? ¿Me muevo 

siguiendo los impulsos del Espíritu Santo o 

según mi inclinación natural?”. Hay que 

verificar si se es discípulos o si se ha constituido 

su propia escuela... El carisma del Movimiento 

es el de “hacer escuela” en la mansedumbre, en 

la humildad, en el desapego de sí, para que cada 

don de Dios sirva al bien común y 

especialmente a los más pobres que queremos 

ayudar. 

 
 

En el caso límite de que un Superior local no 

haya sido escogido siguiendo las indicaciones 

del Espíritu, puede incluso suceder que toda la 

comunidad se aleje de la verdadera “actitud del 

discípulo”, del verdadero seguimiento de Cristo 

o “sequela Christi”. Todos juntos, entonces, 

deben tener el valor de cambiar de rumbo antes 

de que el barco sea zarandeado por los embates 

de la tempestad. 

El Señor es fiel: cuando se lo desea 

sinceramente, él da su Espíritu para comprender 

lo que es mejor hacer. No es raro que él dé el 

carisma del discernimiento aun a alguien que no 

ha sido revestido de ninguna autoridad: la 

autenticidad del don se advierte por la actitud 

respetuosa y mansa, nunca infiltrada de 

prepotencia o presunción. 

 

 
 

 (cont inuará) 

La luz de nuestro 
carisma 
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Hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres 

 
En estos días ingresó a nuestro Hogar Nido  "Santa 

Teresa de Jesús" de Cusco, una hermosa bebe de 29 
días. su nombre es: Libertad. Ella nació de siete meses, 
razón por la cual es muy pequeñita y solo pesa 1,900 kg.  

¡Gracias Señor por confiarnos esta hermosa bebe!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la Festividad de la Cátedra de San Pedro, en la casa 
de las hermanas MSP de Cusco, recibieron el Santo 
Bautismo las dos últimas niñas que ingresaron a nuestro 
Hogar "Santa Teresa de Jesús". Ellos son: María Libertad, 
de 1 mes, y Evelin, de 2 meses. Para la realización de 
este sacramento contamos con la colaboración de dos 
matrimonios que aceptaron apadrinar a estas niñas. La 
celebración la presidió nuestro sacerdote MSP Padre Raúl 
Gonzáles. 

 

Colegio “Santa María Goretti” 
 

Han iniciado las labores escolares en nuestro 
Colegio “Santa María Goretti”. Todo inició con la Santa 
Misa y luego las hermanas msp, las tías y las profesoras 
realizaron varias actividades de bienvenida a todas 
nuestras alumnas, que regresaron al Colegio muy 

contentas. 

 

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias desde  
nuestras Casas 
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Hermanos Misioneros 
Siervos de los Pobres 

 
Con ocasión del primer domingo de cuaresma, nuestro 
querido candidato Gustavo, de 21 años y de nacionalidad 
chilena, recibió el chaleco escapulario signo de servicio a 
los más pobres. De esta manera se integra a la 
comunidad de Padres y Hermanos de los MSP en 
Andahuaylillas, Cusco-Perú. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Colegio “Santos Francisco y Jacinta 
Marto” 

 
Hace poco hemos podido vivir el esperado retorno a 

clases de nuestros muchachos en nuestro colegio 
“Francisco y Jacinta Marto”. Al llegar nuestros muchachos 
al colegio conocieron a sus tutores para este año, luego 
se celebró la Sta. Misa para el inicio escolar de este año; 
posteriormente hicimos una procesión con la imagen de 
Ntra. Sra. de Fátima desde la Iglesia hasta el colegio en 
donde los profesores habían preparado un rico desayuno 
y varias obras de teatro cómicas y educativas acerca del 
retorno a clases. 

 

 
	
	



 

 6 

Opus Christi Salvatoris Mundi 

Fechas y momentos importantes del mes de abril: 
 

5 - 12:  La comunidad de los Misioneros Siervos de los Pobres de Ajofrín se dividirá 
para poder cubrir las exigencias litúrgicas de varias comunidades españolas: uno de 
los padres celebrará en Chauchina (Sur de España), otro sacerdote y dos formandos 
apoyarán en Aranda de Duero (Norte) y el resto de la comunidad seguirá las 
celebraciones de las parroquias cercanas a Ajofrín. 

 
18 -19: Jornada misionera, animada por los MSP; en la Parroquia italiana del pueblo 

de Piscinola, cerca de Nápoles, 
 
21 – 30: Padre Sebastián y Hno. Juan animarán varios encuentros misioneros en Suiza, 

en las ciudades de Friburgo y Lausana.  
 
24 – 26: Retiro vocacional para jóvenes en el Monasterio Benedictino de Ghiffa 

(Italia) predicado por los MSP. 
 

 
Campus 2020 

 
Para los chicos del 1 al 21 de agosto en la Casa de Formación de Ajofrín (Toledo, España) 
Para las chicas del 20 de julio al 8 de agosto en la Casa Madre de las MSP de Cuzco (Perú) 

Para las familias del 1 al 9 de agosto en Arta Terma (Udine, Italia) 
 

Para la participación a estos campus es importante, ya desde ahora,  
ponerse en contacto con nosotros  

 
 

Para más informaciones: 
Mail: seminario.msp@gmail.com 

Web: www.msptm.com 
Facebook: Misioneros Siervos de los Pobres/ 

Missionary Servants of the Poor 

Empeño misionero: 
En el tiempo Pascual visitaré enfermos hablándoles del valor del ofrecimiento del 

sufrimiento para la salvación de muchas almas. 
Veré también el modo de difundir, por medio de varios canales, la publicidad de los 

campus de verano para chicos, chicas y familias  
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