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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Abril:

Que los cristianos de África, en medio de conflictos político-religiosos,
sepan dar testimonio de su amor y fe en Jesucristo.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )
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concretos de su misericordia: «Él Señor libera a los

6. «Es propio de Dios usar misericordia y

especialmente



su

omnipotencia»5. Las palabras de santo Tomás de
Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea
en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la
cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que
la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a
orar diciendo: «Oh Dios que revelas tu omnipotencia
sobre todo en la misericordia y el perdón»6 Dios será
siempre para la humanidad como Aquel que está
presente, cercano, providente, santo y misericordioso.
“Paciente y misericordioso” es el binomio que a
menudo aparece en el Antiguo Testamento para
describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso
se constata concretamente en tantas acciones de la
historia de la salvación donde su bondad prevalece por
encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en

cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído;
el Señor protege a los extranjeros y sustenta al
huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y
entorpece el camino de los malvados» (146, 7-9). Por
último, he aquí otras expresiones del salmista: «El
Señor sana los corazones afligidos y les venda sus
heridas [...] El Señor sostiene a los humildes y humilla
a los malvados hasta el polvo» (147,3.6). Así pues, la
misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una
realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es
como el de un padre o una madre que se conmueven
en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo.
Vale decir que se trata realmente de un amor
“visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un
sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y
compasión, de indulgencia y de perdón.
(continuará)

modo particular, destacan esta grandeza del proceder
divino: «Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus
dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de
gracia y de misericordia» (103, 3-4). De una manera
aún más explícita, otro Salmo testimonia los signos

[5] Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4.
[6] XXVI domingo del tiempo ordinario. Esta colecta se encuentra
ya en el Siglo VIII, entre los textos eucológicos del Sacramentario
Gelasiano (1198).

1

Opus Christi Salvatoris Mundi
Luego recorrerán Vía de la Conciliazione, haciendo
un camino penitencial que les ayude a hacer un

Noticias de la Iglesia

profundo examen de conciencia de su propia vida.
Finalmente, una vez llegados a la Plaza de San Pedro,
podrán acercarse al sacramento de la Reconciliación,
aprovechando de los sacerdotes colocados en la plaza.
Como ya subrayamos el mes pasado, citando al

Un Abril “Jubilar”

Mensaje del Papa para la próxima JMJ, el sacramento
de la Reconciliación es uno de los elementos

Este mes de abril, que se abrirá el domingo 3 con la

fundamentales de este Año de la Misericordia:

Fiesta de la Divina Misericordia, que tiene sus orígenes

De nuevo ponemos convencidos en el

en las revelaciones privadas de Jesús a la religiosa

centro

polaca Sor Faustina Kowalska y establecida para toda

Reconciliación,

la Iglesia por San Juan Pablo II (una fiesta que

experimentar en carne propia la grandeza

ciertamente tendrá una relevancia especial a lo largo

de la misericordia. Será para cada

de

se

penitente fuente de verdadera paz interior

caracterizará por un acontecimiento especial (en

(Misericordiae vultus, n.17)

este

“Año

Jubilar

de

la

Misericordia”)

el

sacramento
porque

de

nos

la

permite

continuidad con la JMJ de Cracovia). Se trata del

Después de las confesiones la Peregrinación

encuentro con chicos de los 13 a los 16 años que

seguirá hasta la Puerta Santa y el “Altar de la

tendrá lugar en Roma desde el sábado 23 al lunes 25

Confesión” para profesar nuestra fe cerca de la tumba

del mismo mes. Se trata de un evento promovido por el

de San Pedro, el príncipe de los Apóstoles. El día

Pontificio Consejo para la nueva evangelización y será

terminará con una celebración festiva en el Estadio

organizado en colaboración con el Servicio Nacional

Olímpico.

para la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal

El momento culmen será la santa Misa presidida

Italiana (CEI). Tendremos así un único camino dividido

por el Santo Padre, que se celebrará en San Pedro el

en dos etapas: la primera, ligada al mundo de los

Domingo 24 por la mañana. Estamos a la espera de

adolescentes, en este mes, y la otra, ligada más bien a

las palabras que dirigirá el santo Padre, conociendo su

los jóvenes, en el encuentro de la JMJ en Cracovia

preocupación por los adolescentes, así como para los

(Polonia).

jóvenes. En

Uno de los momentos más importantes en este
mes será la “Peregrinación de la Misericordia”, el
sábado

23.

Varios

grupos

de

adolescentes,

su

exhortación

apostólica

Evangelii

Gaudium (n.64) al hablar del fenómeno de la
secularización, escribió que
al

negar

toda

y meditación de la Palabra de Dios en Castel

ética, un debilitamiento del sentido del

Sant’Angelo. Es importante empezar el día de esta

pecado personal y social y un progresivo

manera, recordando lo que dijo el Papa en la bula

aumento del relativismo, que ocasionan

convocatoria Misericordiae Vultus (n.13):

una

ser

capaces

de

misericordia…

creciente

ha

acompañados por sus guías, empezarán con la lectura

Para

una

trascendencia,

producido

desorientación

especialmente

en

la

deformación

generalizada,
etapa

de

la

debemos en primer lugar colocarnos a la

adolescencia y la juventud, tan vulnerable

escucha de la Palabra de Dios. Esto

a los cambios

significa recuperar el valor del silencio

A lo largo de estos días, habrá, en los lugares más

para meditar la Palabra que se nos dirige.

significativos de la ciudad, estaciones dedicadas a las

De este modo es posible contemplar la

diferentes

misericordia de Dios y asumirla como

corporales, con testigos que ofrecerán a los chicos sus

propio estilo de vida.

experiencias.

obras

de

misericordia,

materiales

y
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debe es el buril que modela nuestra alma sobre la de

La luz de nuestro
carisma

Cristo, en cuyo rostro resplandece la gloria de Dios"
(cfr. 2 Cor 4, 6).
"Muchos quieren alcanzar la contemplación, pero
no

Continuamos en este número la presentación de
un documento del Padre Giovanni Salerno,
del 18 – 06 – 1994.
Siervos de Dios, Siervos de la Iglesia,
Siervos de los pobres.

desean

practicar

cuanto

se

precisa

para

conseguirla. El gran obstáculo consiste en que uno se
entrega a las cosas sensibles y exteriores y descuida
la verdadera mortificación" (Imitación de Cristo, Libro
III, Cap. 31).
Así, quien opta por el Movimiento de los Siervos de
los Pobres del Tercer Mundo, antes de pensar en los

1.2 La contemplación
La conversión continua es el camino real que
conduce a la contemplación. A su vez y al mismo
tiempo, la contemplación nos impulsa inexorablemente
a una continua y profunda conversión.
Escuchar la voz del Señor y contemplar su rostro
en el silencio son nuestras principales actividades.
Nuestra vocación, en esta línea, es la santidad más
elevada, que se realiza a través de una continua
conversión en nuestra manera de pensar y de
programar la vida, renunciando a toda seguridad
humana, confiados en Dios, guiados por la fe, abiertos
a su Gracia, como Jesús (cf. Flp. 2,6-11)
"Luego, bajó Moisés del monte Sinaí y, cuando bajó
del monte con las dos tablas del Testimonio en su
mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto
radiante, por haber hablado con Él" (Ex 34, 29). Y el
Apóstol San Pablo comenta: "Si el ministerio de la
muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra,

pobres,

para

ser

siervo

de

los

pobres,

debe

preocuparse por ser Siervo de Dios. Y nosotros no
debemos tener ningún temor en presentar, a aquellos
que piden compartir nuestra vida, un ideal chocante,
dramático, objeto de afrentas, cual es el Rostro
vilipendiado y despreciado del Siervo de Yahveh, el
Cristo crucificado, camino obligado hacia la gloria del
Resucitado.
Los Siervos de los Pobres, por lo tanto, deben ser
verdaderos contemplativos en la acción. De ahí la
importancia, para ellos, de la oración y del silencio en
la vida de servicio a Cristo en los pobres.
Esta característica de contemplación que cada uno
vive en su propio ambiente familiar, laboral y social en
general, los Siervos de los Pobres la transmiten a
todos aquellos que quieren vivir la invitación de Cristo:
"Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y
dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos;
luego ven, y sígueme" (Mt 19, 21).

resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de

El Siervo de los Pobres tiene como misión

Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la

característica la contemplación: “Contemplad al Señor,

gloria de su rostro, aunque pasajera, ¡cuánto más

y quedaréis radiantes” (Sal 33, 6), o, como dice otra

glorioso no será el ministerio del Espíritu!" (2 Cor 3, 7-

traducción: "Los que miren hacia Él refulgirán". Estar

8).

radiantes significa comunicar a los demás el esplendor
Contemplar a Cristo para llegar a ser radiantes (cfr.

Sal 33, 6) e irradiar la alegría en nuestro alrededor.
Imitar a Cristo para realizar en nosotros el "Opus
Christi" y salvar a las almas con el poder de la cruz,
plantada sobre el horizonte de la gloriosa resurrección.
La regla de vida contenida en la "Imitación de Cristo"

de esta nueva vida, que es salud y salvación, es decir,
realización profunda del propio ser humano y cristiano,
dejando atrás las heridas y la tristeza del pecado. Ser
radiantes es la solución de todos los problemas
internos y, por consiguiente, también externos de la
vida.
(continuará)
3

Opus Christi Salvatoris Mundi

Noticias de nuestras
Casas
“En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios
quien le teme y practica la justicia (cf. Hch 10,35).
Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y
salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión
alguna de unos con otros, sino constituyendo un
pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera
santamente” (Lumen Gentium, 9). Conscientes de
esto, los Misioneros Siervos de los Pobres
queremos proponer varias oportunidades para vivir
nuestra fe comunitariamente, según el plan de Dios:

Campus Internacional misionero
para chicos
Si eres un chico joven entre los 16 y 25 años, y
quieres participar con los Misioneros Siervos de los
Pobres TM a la JMJ-2016 de Cracovia, te
esperamos el próximo mes de Julio de 2016 para el
CAMPUS INTERNACIONAL MISIONERO que
empezará el lunes 11 de julio en nuestra casa de
Budapest (Hungría) desde donde, después de dos
semanas, nos trasladaremos a Cracovia (Polonia)
para vivir la semana de la Jornada Mundial de la
Juventud con Papa Francisco.
Contáctanos:
serviteursfr@gmail.com
missionaricuzco@gmail.com
Plazas limitadas.
Último día de inscripción: 30 de abril de 2016

Campus misionero 2016
para chicas
Si eres una chica joven y quieres vivir con las
Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres TM
una experiencia de servicio, de convivencia, de
encuentro con los pobres de la Cordillera andina, las
hermanas te invitan a participar al CAMPUS
MISIONERO 2016, que se llevará a cabo en CuzcoPerú, en la casa madre y en las misiones de las
MSPTM, en el próximo mes de Julio 2016.
Para mayores informaciones:
hermanasm.s.p.peru@gmail.com

Campus internacional
para familias
Queridas familias, desde el 6 hasta el 13 de
agosto 2016, en el estupendo marco de la Valle
d’Aosta (Alpes italianos), viviremos una semana
para familias. Entre descanso, momentos de
diversión, formación cristiana y oración para
grandes y pequeños, se compartirá y se
profundizará el maravilloso llamado a ser “Iglesia
doméstica”.
Para mayores informaciones:
missionaricuzco@gmail.com
Cel.: +39 3351823251 (P. Walter, msp)
El Campus tendrá como idioma base el italiano.
Plazas limitadas.

Empeño misionero del mes:
En este mes tomo el compromiso de dar a conocer, a los jóvenes y a las personas
que pueden estar interesadas, las iniciativas del Movimiento de los MSPTM previstas
para el próximo verano, de forma especial los campus; además intentaré vivir la
obra de Misericordia de “acoger a los peregrinos” examinando mis posibles
colaboraciones con realidades, de mi parroquia y comunidad, directamente al
servicio de los “peregrinos de nuestro tiempo”.
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