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MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO
MISIONERO

•
dicho: « La gloria de mi Padre consiste en que deis

266 (…) Si uno no lo descubre a Él presente en el

convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más

corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde

allá de los límites pequeños de nuestros deseos,

el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que

nuestra

transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que

evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos

no

ama.

está

convencida,

entusiasmada,

segura,

fruto abundante» (Jn 15,8). Más allá de que nos

comprensión

y

nuestras

motivaciones,

enamorada, no convence a nadie.
267. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca,

El gusto espiritual de ser pueblo

amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos
es la gloria del Padre; vivimos y actuamos « para

268. La Palabra de Dios también nos invita a

alabanza de la gloria de su gracia » (Ef 1,6). Si

reconocer que somos pueblo: « Vosotros, que en otro

queremos entregarnos a fondo y con constancia,

tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios » (1

tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación.

Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma también

Éste es el móvil definitivo, el más profundo, el más

hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca

grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se

de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que

trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante

eso es fuente de un gozo superior. La misión es una

toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con

pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión

todo su ser «hacia el seno del Padre» (Jn 1,18). Si

por su pueblo.

somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha
(continuará)
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Evangelium: indica la norma fundamental de la
vida consagrada que es la «sequela Christi tal y como

Noticias de la Iglesia

la propone el Evangelio" (Decreto Perfectae Caritatis
2a). Primero como «memoria viviente del modo de
actuar y de existir de Jesús" (Exhortación Apostólica
Vita Consecrata 22), después como sabiduría de vida
en la luz de los múltiples consejos que el Maestro
propone a los discípulos (cf. Constitución Conciliar

Año de la Vida Consagrada
(Segunda parte)
Este año 2015 es el año dedicado a la vida
consagrada. Inaugurado el 30 de noviembre del 2014,
durará hasta el 2 de febrero de 2016. Como explica el
cardenal João Braz de Aviz, prefecto del dicasterio de
la Vida Consagrada, se trata de evaluar el camino
hecho, después de 50 años del Concilio Vaticano II,
que con el decreto “Perfectae Caritatis” (1965) invitaba
a una renovación profunda de la vida consagrada en la
vida de la Iglesia. Para este año se han fijado un logo y
un lema (“Evangelio, profecía, esperanza”). En el
número

anterior

de

nuestra

Nerwsletter

hemos

presentado el logo, mientras que en este número
vamos a decir algo sobre el lema. Como en el número
anterior, tomamos la presentación del lema hecha por
la

“Congregación

para

los

Institutos

de

Vida

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica” (cf.
www.vatican.va).

Lumen Gentium 42). El Evangelio da sabiduría
orientadora y gozo (Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium 1).
Profetia: indica el carácter profético de la vida
consagrada que se configura "como una forma de
especial participación en la función profética de Cristo,
comunicada por el Espíritu Santo a todo el Pueblo de
Dios" (Exhortación Apostólica Vita Consecrata 84). Es
posible hablar de un auténtico ministerio profético, que
nace de la Palabra y se alimenta de la Palabra de Dios,
acogida y vivida en las diversas circunstancias de la
vida. La función se explicita en la denuncia valiente, en
el anuncio de nuevas "visitas" de Dios y "en el
escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio
para la construcción del Reino de Dios" (ib.).
Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio
cristiano.

Vivimos

en

tiempos

de

extendidas

incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio
horizonte: la esperanza muestra su fragilidad cultural y
social, el horizonte es oscuro porque "parece haberse
perdido el rastro de Dios" (Exhortación Apostólica Vita
Consecrata 85). La vida consagrada tiene una
permanente proyección escatológica: testimonia en la
historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva
y convierte la espera "en misión para que el Reino se
haga presente ya ahora" (Exhortación Apostólica Vita
Consecrata

27).

Signo

de

esperanza,

la

vida

consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola
Vita consecrata in Ecclesia hodie.
Evangelium, Prophetia, Spes

de futuro y libertad de toda idolatría.
"Animados por la caridad que el Espíritu Santo

(Vida Consagrada en la Iglesia hoy:

infunde en los corazones" (Rm 5,5) los consagrados y

Evangelio, Profecía, Esperanza)

las consagradas abrazan pues el universo y se
convierten en memoria del amor trinitario, mediadores

“El lema da un ulterior relieve a identidad y

de comunión y de unidad, centinelas orantes en la

horizontes, experiencia e ideales, gracia y camino que

cresta de la historia, solidarios con la humanidad en

la vida consagrada ha vivido y sigue viviendo en la

sus afanes y en la búsqueda silenciosa del Espíritu”

Iglesia como pueblo de Dios, en el peregrinar de las

(cfr. www.vatican.va).

gentes y de las culturas, hacia el futuro.
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La luz de nuestro
carisma

Juan Diego a contarnos una historia de ese tipo, sobre
todo sabiendo que no tiene la suficiente formación
católica, siendo parte de un pueblo en la fase inicial de
cristianización.
En efecto, Juan Diego regresó completamente
decepcionado al lugar donde había vista a la Virgen

Seguimos con este número la presentación de un

por primera vez, porque se dio cuenta de que el obispo

documento del Padre Giovanni Salerno, del 30 –

no le había creído una sola palabra de lo que él le

03 – 1996 sobre nuestra espiritualidad mariana.

había dicho. A verla de nuevo, se dirigió a Ella de la
siguiente forma: "Señora y niña mía, que a alguno de

Por qué invocamos a Santa María como Madre

los principales, conocido, respetado y estimado, le

de los Pobres del Tercer Mundo

encargues que lleve tu amable aliento, tu amable

(…) Juan Diego -el primer día en que se le apareció
la Virgen- escuchó unas palabras que jamás olvidará:
"Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos,
que Yo soy la siempre Virgen María, Madre del
verdadero Dios por quien se vive, el Creador de las
personas, el Dueño de lo que está cerca, el Dueño del
cielo y el Dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho
deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, para
en ella mostrar y dar todo mi amor, misericordia, auxilio
y defensa, -pues Yo soy su cariñosa Madre- a ti, a
todos ustedes los moradores de esta tierra y a los
demás que me amen, me invoquen y en mí confíen.
Aquí oiré sus lamentos y aliviaré todas sus penas y
dolores".
¡Qué mensaje tan lleno de amor y cariño! Así como
Nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, nos deja a su
Madre como Madre de todos los hombres, de la misma
manera Dios permite que la Virgen María se aparezca
a Juan Diego y se revele como Madre de los Pobres.
Al igual que el Apóstol San Juan estuvo representando
a la humanidad entera al pie de la cruz, ¿a quién sino a
los pobres de América pudo estar representando Juan
Diego?
Juan Diego tenía una misión que le había
encomendado la Virgen: ir adónde el obispo de
México, que en ese entonces era fray Juan de
Zumárraga, de la Orden franciscana, y darle a conocer
su voluntad. Cuando llegó a decirle al obispo lo que
había pasado, éste pensó que se trataba de una
historia inventada por Juan Diego. Nosotros quizás
pensaríamos lo mismo hoy, si viniera alguien como

palabra para que la crean; porque yo soy un cordel,
soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy
gente menuda, y Tú, Niña mía, la más pequeña de mis
hijas, Señora, me envías a un lugar por donde no ando
y donde no paro. Perdóname que te cause tanta
tristeza y caiga en tu enojo, Señora y Dueña mía".
La Virgen le contestó: "Oye, hijo mío, el más
pequeño:

ten

entendido

que

son

muchos

mis

servidores y mensajeros a quienes puedo encargar
que lleven mi aliento, mi palabra, y hagan mi voluntad;
pero es de todo punto preciso que tú mismo vayas,
ruegues, y que por tu mediación se cumpla mi
voluntad...".
Ésta es una de las causas de la predilección de
María por los pobres. María, como primera misionera y
evangelizadora, se dirige a los hijos predilectos de
Dios, es decir, a los pobres. Y por eso escoge a un
indio, a un indio pobre, para que su mensaje llegue
más fácilmente, más directamente a todos ellos, y a
todos aquellos que escogen ser pobres según el
espíritu de

las Bienaventuranzas. Y precisamente

Juan Diego, con su testimonio de vida, nos revela el
secreto de cómo podemos ser pobres como nos lo
piden las Bienaventuranzas. Juan Diego ha sido
obediente, humilde, servicial. Él, como pobre espiritual,
se ha sometido a los deseos de su Madre. De igual
manera, en nuestra pequeñez, podemos dejar que
Dios obre en nosotros, y permitir que María se
manifieste como Madre nuestra, como Madre de los
pobres.
(continuará)
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Noticias de nuestras
Casas
El que sirve a los pobres
presta a Dios (Prov. 9)

Los hermanos Rómulo y
Ronaldo
Rómulo y Ronaldo Cáceres Tapia son dos
hermanos de 14 y 11 años, originarios de Pirque,
una comunidad de la Cordillera donde nuestros
sacerdotes y hermanos van de misión desde hace
años. Ambos están en nuestra “Ciudad de los
Muchachos”; hace dos años ya que, siendo

Nosotras, las Hermanas MSPTM, tenemos una

huérfanos de padre y con una madre que toma

misión en el pueblo de Rumichaca (Urubamba). Allí

mucho y no cuidaba de ellos, se encontraban en un

todos los sábados a las 9.00 a.m. empezamos

estado de abandono material y espiritual (sus varios

nuestra catequesis con niños de 5 a 15 años y nos

hermanos mayores se dedican al trabajo en el

impresiona muchísimo el hecho de que cada

campo y no pueden hacerse cargo de ellos). Los

semana aumentan más niños que tienen sed Dios.

dos llegaron a nuestro Hogar en estado de

Les gusta mucho aprender rezando, jugando y

desnutrición, con un fuerte retraso escolar y sin

cantando; son muy alegres.

sacramentos (recibieron aquí el sacramento del

Lo que nosotras les inculcamos sobre todo, es el

Bautismo y de la Eucaristía).

Amor a la Virgen María. Cada sábado llevamos en

En contadas ocasiones reciben la visita de algún

procesión la imagen de la Virgen María a la casa de

familiar; normalmente suelen ser visitados por su

uno de nuestros niños y se queda con su familia

hermano mayor, Jesús, de 24 años y por su cuñada

por una semana. ¡Cuánto obra la Virgen María en

Karina. En el día de la visita suelen conversar y

esa semana!

almorzar juntos. Rómulo en particular, que no suele

Vemos que a veces los hogares están divididos,

ser muy expresivo, sino más bien reservado,

sobre todo los padres de familia, pero cuando la

cuando recibe la visita de su familia suele cambiar

Virgen María llega a esa casa, con ella llega la paz,

su

el amor y de nuevo se ven las sonrisas en los

muchísimo.

semblante

y

su

apariencia,

alegrándose

rostros de los adultos. Como ellos mismos dicen:

Si Rómulo y Ronaldo no estuvieran en nuestro

“La Virgen María, cada vez que viene a nuestra

Hogar, ¿qué vida estaría llevando actualmente?

casa el demonio se va y moran los ángeles”.

Una

Nosotras le damos todo a Dios y Él hace crecer

vida

sin

alimentación,

sin

estudio,

sin

sacramentos.

los frutos. Le damos gracias a Dios por darnos a

Por ello damos gracias a Dios, por enviarnos a

María como Madre, por su ejemplo de entrega y

estos muchachos y le pedimos que les siga

Amor, especialmente a los pobres y necesitados.

ayudando a fin de que pueda superar todas sus
dificultades (sobre todo las de tipo académico).

Hna. Mirian Romero, msp.

Empeño misionero del mes:
Durante este mes intentaré organizar algún encuentro misionero en el cual
puedan participar misioneros del Movimiento de los Siervos de los Pobres
para hacer conocer su carisma…
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