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El canon de las Escrituras  
120 La Tradición apostólica hizo discernir a 

la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los 
Libros Santos (cf. DV 8, 3). Esta lista integral es 
llamada «canon» de las Escrituras. Comprende 
para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se 
cuentan Jr y Lm como uno solo), y 27 para el 
Nuevo (cf. Decretum Damasi: DS 179; Concilio 
de Florencia, año 1442: ibíd., 1334-1336; 
Concilio de Trento: ibíd., 1501-1504). (…) 

 

El Antiguo Testamento  
 

121 El Antiguo Testamento es una parte de la 
sagrada Escritura de la que no se puede 
prescindir. Sus libros son divinamente 
inspirados y conservan un valor permanente (cf. 
DV 14), porque la Antigua Alianza no ha sido 
revocada.  

 

122 En efecto, «el fin principal de la 
economía del Antiguo Testamento era preparar 
la venida de Cristo, redentor universal». 
«Aunque contienen elementos imperfectos y 
pasajeros», los libros del Antiguo Testamento 
dan testimonio de toda la divina pedagogía del 
amor salvífico de Dios: «Contienen enseñanzas 
sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora 
acerca de la vida del hombre, encierran 
admirables tesoros de oración, y en ellos se 
esconden el misterio de nuestra salvación» (DV 
15).  

 
123 Los cristianos veneran el Antiguo 

Testamento como verdadera Palabra de Dios. La 
Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la 
idea de prescindir del Antiguo Testamento so 
pretexto de que el Nuevo lo habría hecho 
caduco (marcionismo).  

 

 
 

El Nuevo Testamento  
 

124 «La palabra de Dios, que es fuerza de 
Dios para la salvación del que cree, se encuentra 
y despliega su fuerza de modo privilegiado en el 
Nuevo Testamento» (DV 17). Estos escritos nos 
ofrecen la verdad definitiva de la Revelación 
divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de 
Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su 
pasión y su glorificación, así como los 
comienzos de su Iglesia bajo la acción del 
Espíritu Santo (cf. DV 20).  

 

125 Los Evangelios son el corazón de todas 
las Escrituras «por ser el testimonio principal de 
la vida y doctrina de la Palabra hecha carne, 
nuestro Salvador» (DV 18).  
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Intención de oración universal: 
Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar,  

entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. 
 (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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UN NUEVO «DIRECTORIO  

PARA LA CATEQUESIS» (1A PARTE) 

 
 
La publicación de un Directorio para la Catequesis 
representa un evento feliz para la vida de la Iglesia. En 
efecto, para quienes se dedican al gran compromiso de 
la catequesis puede marcar una provocación positiva 
porque permite experimentar la dinámica del 
movimiento catequético que siempre ha tenido una 
presencia significativa en la vida de la comunidad 
cristiana. El Directorio para la Catequesis es un 
documento de la Santa Sede confiado a toda la Iglesia. 
Ha requerido mucho tiempo y esfuerzo, y llega a la 
conclusión de una amplia consulta internacional. Se 
dirige en primer lugar a los obispos, primeros 
catequistas entre el pueblo de Dios, porque son los 
primeros responsables de la transmisión de la fe (cf. n. 
114). Junto a ellos están implicadas las Conferencias 
episcopales, con sus respectivas Comisiones para la 
catequesis, para compartir y elaborar un esperado 
proyecto nacional que apoye el camino de cada 
diócesis (cf. n. 413). Los más directamente implicados 
en el uso del Directorio, sin embargo, siguen siendo los 
sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas, y 
los millones de catequistas que diariamente ofrecen 
con gratuidad, fatiga y esperanza su ministerio en las 
diferentes comunidades. La dedicación con la que 
trabajan, sobre todo en un momento de transición 
cultural como éste, es el signo tangible de cómo el 
encuentro con el Señor puede transformar a un 
catequista en un genuino evangelizador. 
 
A partir del Concilio Vaticano II lo que hoy 
presentamos es el tercer Directorio. El primero de 
1971, Directorio catequístico general, y el segundo de 
1997, Directorio general de la catequesis, marcaron 
estos últimos cincuenta años de historia de la 

catequesis. Estos textos han desempeñado un papel 
fundamental. Han sido una ayuda importante para dar 
un paso decisivo en el camino catequético, sobre todo 
renovando la metodología y la instancia pedagógica. El 
proceso de inculturación que caracteriza en particular a 
la catequesis y que, sobre todo en nuestros días, 
demanda una atención muy particular, ha requerido la 
composición de un nuevo Directorio. 
 
La Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se 
concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, 
la digital. Focalizar la atención en un fenómeno que se 
impone como global, obliga a quienes tienen la 
responsabilidad de la formación a no tergiversar. A 
diferencia del pasado, cuando la cultura se limitaba al 
contexto geográfico, la cultura digital tiene un valor 
que se ve afectado por la globalización en curso y 
determina su desarrollo. Los instrumentos creados en 
esta década manifiestan una transformación radical de 
los comportamientos que inciden sobre todo en la 
formación de la identidad personal y en las relaciones 
interpersonales. La velocidad con que se modifica el 
lenguaje, y con él las relaciones conductuales, deja 
entrever un nuevo modelo de comunicación y de 
formación que afecta inevitablemente también a la 
Iglesia en el complejo mundo de la educación. La 
presencia de las diversas expresiones eclesiales en el 
vasto mundo de Internet es ciertamente un hecho 
positivo, pero la cultura digital va mucho más allá. Ella 
toca de raíz la cuestión antropológica, decisiva en todo 
contexto formativo, sobre todo en lo referente a la 
verdad y a la libertad. Plantear esta cuestión, hace 
necesario verificar la idoneidad de la propuesta 
formativa independientemente de dónde provenga. En 
cualquier caso, ella se convierte en una confrontación 
imprescindible para la Iglesia en virtud de su 
“competencia” sobre el hombre y su pretensión de 
verdad. 
 
Quizás, sólo por esta premisa, era necesario un nuevo 
Directorio para la catequesis. En la era digital, veinte 
años son comparables, sin exageración, al menos a 
medio siglo. De aquí se deriva la exigencia de redactar 
un Directorio que tomase en consideración con gran 
realismo la novedad que se asoma, con el intento de 
proponer una lectura que implicara la catequesis. Por 
este motivo, el Directorio no sólo presenta los 
problemas inherentes a la cultura digital, sino sugiere 
también cuáles caminos seguir para que la catequesis 
se convierta en una propuesta que encuentre al 
interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver 
su adecuación con el propio mundo.  
 
(Osservatore Romano 25 de junio de 2020) 
 

(Continuará) 

Noticias para pensar 
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LOS SIERVOS DE LOS POBRES: 

UNA ESTIRPE DE MANSOS 
Y HUMILDES DE CORAZÓN 

 
P. Giovanni Salerno, msp 

 

Décimo  grado de humildad 

 

El décimo grado de humildad consiste en que el 
Siervo de los Pobres “no se ría fácilmente y en 
seguida, porque está escrito: “El necio se ríe 
estrepitosamente” (Sir 21, 20). 

 

Es señal de madurez y mansedumbre también 
esto: que el Siervo de los Pobres no sea fácil a la 
risa, es decir, que no se deje llevar a la risa 
desmedida, señal de disipación interior o 
también de deseo de hacerse notar, poniéndose 
en el centro de la atención. Si uno se encuentra 
en profundo recogimiento en el interior de su 
cuarto, no escucha los ruidos de afuera; por el 
contrario, si  está en el umbral, basta un 
chasquido para distraerlo. 

 

El Siervo de los Pobres debe permanecer 
siempre en su celda interior, y colocarse en la 
posición correcta. Sin embargo, a veces nosotros 
pretendemos un buen resultado espiritual sin 
ponernos en las condiciones idóneas para la 
maduración de los frutos del Espíritu. 

 

 

La soledad y el silencio en la vida consagrada 
llegan a ser la verdadera dimensión de la 
interioridad, en la medida en que se tiene el 
valor de atender a una sola cosa, es decir, de ser 
unificados. El Siervo de los Pobres es el hombre 
unificado, recogido en sí mismo y en Dios.  Por 
eso, evita todo motivo de tensión. La 
mansedumbre no consiste tan sólo en no ser 
agresivos, sino también en aceptar con ánimo 
pacífico las diferentes situaciones, 
permaneciendo en una actitud de sereno 
abandono, no permitiendo que las tantas 
nimiedades de cada día traigan el tumulto en el 
alma y alteren la sensibilidad. 

 

Nuestra vida interior está siempre amenazada 
por sentimientos y tendencias que nos tienen en 
estado de lucha. Si nos examinamos como 
debido, ciertamente descubrimos, en nuestra 
manera de vivir, aún muchas, demasiadas voces 
que hacen publicidad a nuestro yo. 

 

El discurso del silencio, por el contrario, es el 
discurso de la profundidad del ser: cuanto más 
uno vive en las profundidades, allá donde 
realmente se toca a Dios, tanto más es un 
hombre unificado e interiormente pacificado, un 
hombre que avanza por el recto camino.  Y aquí 
viene, entonces, el siguiente grado de humildad. 

 
 

 (cont inuará) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La luz de nuestro 
carisma 
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Misioneros Siervos de los Pobres 

Sordio (Italia) 
El pasado 09 de julio ha salido desde nuestro centro 
misionero de Sordio (Lodi, Italia) otro contenedor para 
nuestras misiones peruanas. El material enviado: 
alimentos a larga conservación, ropa en muy buen estado, 
material escolar para los niños pobres de nuestros 
colegios y de los colegios situados en las misiones en las 
cuales trabajamos, material de higiene, material sanitario, 
ha sido enviado al mismo centro por iniciativa de amigos, 
bienhechores, grupos misioneros, etc. Parte ha sido 
también comprado en Italia después de haber 
prudentemente evaluado los costos y las posibilidades de 
recuperar el mismo material en Perú. Agradecemos de 
corazón a todas las personas que nos permiten realizar 
estos envíos, sea los que nos permiten recibir material 
sea los que colaboran en los gastos necesarios para la 
logística y el transporte desde el almacén desde Sordio 
hasta nuestras misiones. 

 
 
 
 

 
Misioneras Siervas de los Pobres 

Casa Madre de Cuzco 
Aunque el tiempo de cuarentena obligatoria terminó en 
Cusco, nosotras las Hermanas Misioneras Siervas de los 
Pobres y nuestros niños del Hogar "Santa Teresa de 
Jesús", continuamos en encierro.   

 
Las misiones en los 27 pueblos que atendemos de los 
departamentos de Cusco, Apurímac y Puno continúan por 
el momento suspendidas y mientras no podamos estar 
con ellos, se ha ideado nuevas formas de catequesis y 
acompañamiento, todo esto es posible gracias a la 
colaboración de los catequistas y párrocos de cada 
pueblo. Por ahora nos toca continuar en aislamiento para 
proteger a nuestros niños con parálisis cerebral. Es un 
gran privilegio tener por más tiempo a todas nuestras 
niñas; a ellas se las ve felices: estudian, bailan, cantan, 
actúan y siempre muestran entusiasmo. 
 

Colegio Santa María Goretti 

 
El 6 de julio celebramos el día de Santa María Goretti, la 
santa de la pureza y patrona de nuestro colegio de niñas. 
En nuestra casa de Cusco de las Hermanas Misioneras 
Siervas de los Pobres tuvimos una pequeña celebración 
en este día, puesto que Santa María Goretti es patrona 
también de dos "Salas" de nuestras niñas. Iniciamos este 
día con la Santa Misa, que fue ofrecida por las alumnas y 
sus familias, por las ex alumnas, las tías MSP y las 
docentes que laboran en nuestro colegio.  Todas vivimos 
estos momentos con mucha emoción y alegría; varias de 
las hermanas somos ex alumnas del colegio SMG y 
nuestras niñas y aspirantes, después de mucho tiempo, 
se pusieron su uniforme escolar para la ocasión.   
Señor Dios, que eres fuerza de las almas inocentes y 

te complaces en los corazones limpios, tú que 
otorgaste a santa María Goretti la palma del martirio 

en la edad juvenil, concédenos, por su intercesión, la 
constancia en tus mandamientos, el perdonar a los 
que nos ofenden...y darnos a nosotros también, así 

como a esta Virgen le diste, la victoria en el combate. 
AMÉN. 

Noticias desde  

nuestras Casas 
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Fechas y momentos importantes del mes de mayo: 
Campus 2020 

La situación provocada por el coronavirus nos obliga a tener que cancelar  
los campus previstos para este año 2020. 

Esperamos poderlos organizar el próximo año 2021. 
 

Para más informaciones: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com  

Web: www.msptm.com 

Facebook: Misioneros Siervos de los Pobres/ 
      Missionary Servants of the Poor 

Instagram misionerossiervosdelospobres  
       @MisionerosSiervosdelosPobres 

Misioneros Siervos de los Pobres 
 

Empeño misionero: 
Es evidente que la situación internacional, causada por la pandemia del coronavirus,   

haya puesto en crisis muchos países. Los países más pobres son, también en estos casos, 
aquellos que más padecen las consecuencias. El Perú, un país que en los últimos años había 
vivido unos progresos económicos notables, se encuentra de nuevo en una situación de 
emergencia muy fuerte. Muchas familias, que habían dejado sus tierras para trasladarse a la 
ciudad, han tenido que huir de la misma ciudad abandonando casa y trabajo. Muchas de 
las familias pobres que asistimos y que ordinariamente viven de los recursos que la vida 
diariamente les ofrece, han visto reducirse al mínimo tales recursos. Es por esto que hemos 
empezado una campaña de distribución de alimentos, de materiales de primera necesidad 
y de material escolar que proseguiremos en todas las misiones, también una vez acabado el 
momento fuerte de la pandemia, considerando justamente las consecuencias de la misma. 

Es por este motivo que el compromiso misionero de los próximos meses no puede ser 
otro que el de poner en nuestra oración la petición a Dios para que toque a la puerta de 
corazones generosos dispuestos a ir al encuentro de los pobres abandonados y que 
padecen sufrimientos. 

De la misma forma este compromiso se debe concretizar en una intensificación de las 
iniciativas para dar a conocer nuestra obra, para que el grito de los pobres pueda alcanzar 
los oídos de aquellos jóvenes y de aquellas personas sensibles a las necesidades de los 
pobres que en estos meses han sentido en su corazón el llamado a una especial donación 
de su tiempo y de sus energías.    

 


