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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Agosto:

Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos prójimos de
quienes se encuentran en la periferia de las relaciones humanas y sociales.
( Intención confiada por el Santo Padre al Apostolado de la Oración )

La palabra al Magisterio
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Seguimos la presentación de algunos pasajes de la
exhortación EVANGELII GAUDIUM, acerca de temas

la misión
Cristo Jesús» (1 Co 1,4); «Doy gracias a mi Dios todas
La fuerza misionera de la intercesión

las veces que me acuerdo de vosotros» (Flp 1,3). No
es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada,

281. Hay una forma de oración que nos estimula

sino una mirada espiritual, de profunda fe, que

particularmente a la entrega evangelizadora y nos

reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Al mismo

motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión.

tiempo, es la gratitud que brota de un corazón

Miremos por un momento el interior de un gran

verdaderamente atento a los demás. De esa forma,

evangelizador como san Pablo, para percibir cómo era

cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón

su oración. Esa oración estaba llena de seres

se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la

humanos: «En todas mis oraciones siempre pido con

conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y

alegría por todos vosotros [...] porque os llevo dentro

de compartir la vida con los demás.

de mi corazón» (Flp 1,4.7). Así descubrimos que
interceder

verdadera

fueron grandes intercesores. La intercesión es como

contemplación, porque la contemplación que deja fuera

«levadura» en el seno de la Trinidad. Es un

a los demás es un engaño.

adentrarnos

282.

no

Esta

nos

actitud

aparta

se

de

convierte

la

283. Los grandes hombres y mujeres de Dios

también

en

el

Padre

y

descubrir

nuevas

en

dimensiones que iluminan las situaciones concretas y

agradecimiento a Dios por los demás: «Ante todo, doy

las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se

gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos

conmueve por la intercesión, pero en realidad Él

vosotros » (Rm 1,8). Es un agradecimiento constante:

siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con

«Doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros a

nuestra intercesión es que su poder, su amor y su

causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en

lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo.
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invitan a todos los fieles para que participen en este
trabajo, aunque como puntos de referencia se

Noticias de la Iglesia

pueden

tomar

al

documento

de

“Aparecida”

(resultado de la V conferencia general del CELAM
que tuvo lugar desde del 13 al 31 de mayo de 2007)
y a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del
Papa Francisco (del 24 de noviembre de 2013). De

X CONGRESO EUCARISTICO-

hecho, la exhortación del santo Padre, en el
apartado “La dulce y confortadora alegría de

MARIANO

evangelizar”, cita al otro documento (cuyo redactor
había sido el mismo Cardenal Bergoglio) cuando

Del 13 al 16 de agosto, Piura será sede del X
Congreso Nacional Eucarístico y Mariano bajo el
lema: “El Señor Jesús es el Pan vivo que da la vida
al mundo” (cf. Jn. 6, 51). Vendrán representantes
del Vaticano, los Obispos del Perú, así como
Obispos de América Latina; y el Santo Padre
Francisco se hará presente a través de un Enviado
Especial: el cardenal Raúl Eduardo Vela Chiriboga,
arzobispo emérito di Quito (Ecuador).
Mariano se realiza 55 años después del último que
fue celebrado en la misma ciudad (el IX, que se
celebró en 1960), y coincide con la clausura del Año
Jubilar Arquidiocesano 2014 – 2015, celebrado para
los

75

años

de

la

pero no con menor intensidad: «La vida se
acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y
la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la
vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se
apasionan en la misión de comunicar vida a los
demás» (cf. EG n.10).
Se lee en el sito del arzobispado: “Este X
Congreso Nacional Eucarístico y Mariano, será sin

La realización de este Congreso Eucarístico y

festejar

habla de la propuesta de vivir en un nivel superior,

creación

de

la Arquidiócesis de Piura. Pero es importante
precisar que la historia de la Iglesia en Piura se
remonta mucho más lejos aún. Hace 483 años se
“plantó” en estas tierras la primera Cruz y se celebró
la primera Eucaristía. A Piura llegaron los primeros
misioneros con el firme propósito de anunciar la
buena nueva de Jesucristo y de su Iglesia.
Se puede decir por tanto que Piura es para el
Perú “la puerta de la fe”. Sin embargo en Piura,
Perú, América Latina, Europa… en todo el mundo la
obra de la evangelización no termina nunca. Cada
generación cristiana debe añadir su parte de
esfuerzo al anuncio del Evangelio. Hay que mirar
hacia adelante, hacia el mañana, hacia el futuro y
entender que el Señor nos llama, así como llamó a

duda una gran ocasión para renovar el ardor
evangelizador de todos los Piuranos y Tumbesinos,
pero sobre todo para que nuestra Patria pueda
redescubrir Piura, tierra (…) de profunda fe, donde
el amor a la Eucaristía es una característica muy
arraigada en la vida cristiana de los Piuranos.
Esperamos

una

respuesta

entusiasta

y

multitudinaria de parte de los fieles cristianos que
vendrán de toda nuestra Arquidiócesis y las demás
diócesis del Perú. Es ocasión para unir a las
familias, los niños, jóvenes y adultos, nuestros
ancianos

y

hermandades

enfermos,
y

sacerdotes,

movimientos

religiosas,

eclesiales”

(cf.

www.arzobispadodepiura.org). En efecto, la tarea
evangelizadora es una tarea de la cual nadie debe
sentirse excluido reservándola a la jerarquía. Los
laicos

tienen,

a

este

respecto,

un

papel

verdaderamente fundamental.
Nosotros, Misioneros Siervos de los Pobres, no
podemos sino alegrarnos al acercarse este evento
importante para toda la Iglesia peruana, ya que la

los misioneros de la primera evangelización, al

devoción a María y a la Eucaristía son – junto a la

desafío apasionante de la nueva evangelización.

obediencia al Santo Padre – pilares de nuestro

Son muchos los documentos magisteriales que

Movimiento.
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vivimos, estamos en la línea de "los pobres de Yahvé",

La luz de nuestro
carisma

como la Virgen María.
Escuchemos lo que nos enseña el Santo Padre
Juan Pablo II acerca del espíritu de servicio que
caracterizó a Cristo y a su Madre, y que debería
caracterizar

a

sus

seguidores:

"La

que

en

la

Anunciación se definió como 'esclava del Señor' fue

Seguimos con este número la presentación de un

durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre

documento del Padre Giovanni Salerno, del 30 –

expresa, confirmando así que era una verdadera

03 – 1996 sobre nuestra espiritualidad mariana.

'discípula' de Cristo, el cual subrayaba intensamente el
carácter de servicio de su propia misión: el Hijo del

Por qué invocamos a Santa María como Madre

Hombre 'no ha venido para ser servido, sino a servir y

de los Pobres del Tercer Mundo

dar su vida como rescate por muchos' (Mt 20, 28). Por
esto, María ha sido la primera entre aquellos que

(…)

'sirviendo a Cristo también en los demás, conducen en

La mirada que un pecador agonizante dirija a María

humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo

Madre de los Pobres puede abrirle las puertas del

servicio equivale a reinar' (Lumen gentium, 36), y ha

Paraíso, tal como le sucedió al "buen ladrón", quien

conseguido plenamente aquel 'estado de libertad real'

recibió la gracia de escuchar de los labios del propio

propio de los discípulos de Cristo: ¡Servir quiere decir

Salvador del mundo, Cristo Crucificado, estas benditas

reinar!" (Redemptoris Mater, 41).

palabras: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23,
43). Hay que confiar siempre en su ayuda como Madre

El 12 de octubre de cada año es el día que, no
casualmente, el Movimiento de “Los Siervos de los

de los Pobres. Ella puede, con su intercesión y

Pobres del Tercer Mundo” ha escogido celebrar con

protección, ayudar a todo pecador a salvarse. Y hoy

especial solemnidad, porque es la festividad de la

son muchos los pecadores que no tienen la maravillosa

Virgen del Pilar, a quien nosotros consideramos desde

suerte de conocer a la Virgen María y que cierran sus

siempre el Pilar de nuestro Movimiento. Esta fecha

ojos a la vida terrena sin ninguna esperanza en una

debe ser recordada y celebrada por nosotros con gran

vida mejor en el más allá.

entusiasmo y con viva fe, porque la Virgen Santísima

Hagamos que quieran a la Virgen María los
enfermos, los presos, los drogadictos, los pecadores

se ha revelado, ya desde la fundación del Movimiento,
como nuestra Madre, Protectora y Salvadora.

de todo tipo. Inspiremos confianza en los corazones de

La experiencia de estos años nos dice que

todos ellos. Por intercesión de María, abramos las

únicamente quienes la han acogido como tal han

puertas del Paraíso a todos los pobres pecadores.

podido continuar con nosotros el difícil camino

Esta debe ser nuestra mayor preocupación. Este

emprendido por nuestro joven Movimiento. Que Santa

será el mejor servicio que podamos ofrecer a los

María, Madre de los Pobres, sea nuestra Madre. Que

pobres. Entonces sí estaremos en condiciones de

sea Ella la Madre del Movimiento, de cada uno de

cantar el Magnificat; entonces sí seremos de veras

nosotros, de los pobres que servimos y de los pobres

pobres. En efecto, el Magnificat es la más bella oración

que esperan de nosotros una nueva esperanza, una

de los pobres, porque brotó del corazón de la Pobre

nueva luz.

más auténtica, de la Pobre más santa. Los ricos y

Por todo esto, precisamente porque me siento

poderosos no pueden cantar el Magnificat. Nuestra

pobre como vosotros, no me canso de pedirles que

confianza, nuestra fuerza, nuestra riqueza está en el

hagamos nuestra, día a día, la oración del Padre De

Señor. Si tenemos esta profunda convicción y la

Grandmaison.
Padre Giovanni Salerno, msp
3

Opus Christi Salvatoris Mundi

felicitaron al Padre y dieron su pequeño testimonio.
Al

Noticias de nuestras
Casas

terminar

la

película

hubo

dos

pequeñas

actuaciones, tanto de los Seminaristas Menores
como de nuestros internos, preparadas por el Hno.
Juan Vicente Raccourt (francés) y el Hno. Jesús de
Nazaret (español). La representación realizada tuvo
por tema el martirio de los sacerdotes y seminaristas

25 años de sacerdocio del Padre
Álvaro Gómez Fernández

de Barbastro durante la Guerra Civil española. Los
niños han dado lo mejor de sí mismos y de hecho
no es la primera vez que se empeñan en la
realización de una obra teatral. También para San

El pasado 23 de junio ha sido una fiesta grande

Juan Bosco, cuyo método educativo intentamos

para todo el Movimiento, con la celebración de los

seguir, el teatro siempre había sido un elemento

25 años de sacerdocio del Padre Álvaro Gómez

fundamental.

Fernández msp (español), Vicario General de

Encomendamos a vuestras oraciones la persona

nuestro Movimiento. El Padre Álvaro fue ordenado

y la vocación del Padre Álvaro, para que siga siendo

sacerdote el 23 de junio de 1990 en su pueblo natal

un sacerdote en quien Dios se pueda complacer.

de Escalonilla (Toledo) por el entonces Arzobispo
del Cusco Mons. Alcides Mendoza Castro. Ha sido

Nuevos hermanos en la Ciudad

un día hermoso, al que han participado entre otros

de los Muchachos

los padres del Padre Álvaro y varios familiares
suyos. En la Santa Misa han concelebrado todos los
sacerdotes

MSPTM

presentes

en

Cusco.

La

El pasado mes de junio llegaron a la Ciudad de

celebración de la Misa fue profundamente mariana,

los Muchachos, para hacer un año de experiencia

ya que el Padre celebró la Misa votiva del Corazón

entre nosotros, el joven Thomas Johnson (22 años)

Inmaculado de María y en la misma homilía insistió

de Illinois (Estados Unidos) y el joven francés Bruno

sobre el papel de la Madre del cielo en su vocación,

Caron (22 años), seminarista en Ars. El buen Dios

así como en la vida de todo sacerdote y del mismo

nos

Movimiento. Las palabras de Dios que encontramos

Además, siempre en junio llegaron tres seminaristas

en el libro del Génesis – “No es bueno que el

de Ajofrín: Deyvid Rafael Vargas (colombiano), Erick

hombre esté solo” – valen también para el

Dominguez (mejicano) y Martin Dousse (francés).

sacerdote. Dios pone una mujer también a su lado:

Entre ellos, Erick y Martin, por decisión de los

María.

superiores, interrumpirán los estudios eclesiástico,

Después de la Santa Misa hubo un hermoso

sigue

bendiciendo

con

buenos

jóvenes.

al terminar los dos años de Filosofía, para quedarse

almuerzo festivo, durante el cual los niños internos

un

cantaron para el Padre y le entregaron sus regalos.

diferentes actividades de apostolado. También por

Por la tarde todos nos reunimos para ver un video

este regalo, damos gracias a Dios.

año

entre

nosotros

apoyándonos

en

las

preparado a lo largo de varias semanas, en el cual
padres, hermanos y niños (internos y externos)

Empeño misionero del mes:
Participaré a la Santa Misa y comulgaré el 23 de Agosto, memoria de Santa Rosa de Lima,
pidiendo muchos frutos por los Ejercicios Espirituales que tendrán lugar en nuestra casa de Ajofrín
del 30 de agosto al 6 de septiembre 2015.
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