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Intención de la evangelizacion:
Para que las familias, de modo particular las que sufren,
encuentren en el nacimiento de Jesús un signo de segura esperanza.
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A partir del 8 de diciembre empezará el Año de la
Misericordia, convocado por el Papa Francisco con la

Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre 2016.
Empezamos en este numero la publicación de la Bula,
para que su atenta lectura nos ayude a todos para vivir
mejor este año.

•
palabra, con sus gestos y con toda su persona[1] revela
la misericordia de Dios.
2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el
misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de

Bula Misericordiae Vultus
1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis
en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, «
rico de misericordia » (Ef 2,4), después de haber
revelado su nombre a Moisés como « Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y
fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en
varios modos y en tantos momentos de la historia su
naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4),
cuando todo estaba dispuesto según su plan de
salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María
para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo
ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su

serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la
Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y
supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia: es la ley fundamental que habita en el
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque
abre el corazón a la esperanza de ser amados no
obstante el límite de nuestro pecado.
3. Hay momentos en los que de un modo mucho más
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la
misericordia para poder ser también nosotros mismos
signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he
anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia
como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. (continua)
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misericordiosos,

porque

ellos

alcanzarán

misericordia» (Mt 5,7) “la JMJ de Cracovia 2016 –

Noticias de la Iglesia

dijo el Santo Padre - se inserta en el Año Santo de
la Misericordia, convirtiéndose en un verdadero
Jubileo de los Jóvenes a nivel mundial. No es la
primera vez que un encuentro internacional de los
jóvenes coincide con un Año jubilar. De hecho, fue

MISERICORDIOSOS

durante el Año Santo de la Redención (1983/1984)

COMO EL PADRE

que San Juan Pablo II convocó por primera vez a
los jóvenes de todo el mundo para el Domingo de
Ramos. Después fue durante el Gran Jubileo del

El pasado viernes 13 de marzo en la Basílica de

Año 2000 en que más de dos millones de jóvenes

San Pedro el Papa Francisco – segundo aniversario

de unos 165 países se reunieron en Roma para la

de su elección como Sucesor de San Pedro -

XV Jornada Mundial de la Juventud. Como sucedió

anunció la celebración de un Jubileo de la

en estos dos casos precedentes, estoy seguro de

Misericordia, un Año Santo extraordinario (los Años

que el Jubileo de los Jóvenes en Cracovia será uno

Santos ordinarios se celebran cada 25 años y el

de los momentos fuertes de este Año Santo”.

ultimo se celebró en Roma el año 2000). En

Es bueno recordar, al comenzar este año, cuales

vísperas del Domingo de la Divina Misericordia ha

son las tradicionales obras de misericordia para que

luego publicado la Bula Misericordiae Vultus (el

la misericordia no se quede como algo abstracto

rostro de la misericordia) que convoca oficialmente

sino

el mismo. Este Jubileo comenzará con la apertura

concretos.

que

se

traduzca

en

comportamientos

de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante

“A mí siempre me gusta – dijo el Papa en el

la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de

citado mensaje por la JMJ de Cracovia - asociar las

diciembre y concluirá – en ocasión del 50º

Bienaventuranzas con el capítulo 25 de Mateo,

Aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II –

cuando

Jesús

nos

presenta

las

obras

de

para concluir en el 2016 con la Solemnidad de

misericordia y dice que en base a ellas seremos

Cristo Rey del Universo.

juzgados. Les invito por ello a descubrir de nuevo

La Bula contiene enseñanzas muy importantes,

las obras de misericordia corporales: dar de comer a

desde cual es la importancia actual del tema de la

los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir

Misericordia como la importancia que la Misericordia

a los desnudos, acoger al extranjero, asistir a los

ha tenido en general en la enseñanza de la Iglesia.

enfermos, visitar a los presos, enterrar a los

El lema de este año va a ser “Misericordiosos como

muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia

el Padre”.

espirituales: aconsejar a los que dudan, enseñar a

En el Mensaje del Santo Padre para la XXXI

los ignorantes, advertir a los pecadores, consolar a

Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en

los

Cracovia (Polonia) del 26 al 31 de julio de 2016, el

pacientemente a las personas molestas, rezar a

Papa

Dios por los vivos y los difuntos. Como ven, la

ha

invitado

a

los

jóvenes

que

como

afligidos,

perdonar

corporal y una espiritual para practicarla cada mes

sentimentalismo. Aquí se demuestra la autenticidad

durante los primeros siete meses del año.

de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra

tema

«Bienaventurados

los

“buenismo”,

ni

soportar

misericordia

el

es

ofensas,

preparación a la JMJ elijan una obra de misericordia

Con

no

las

un

mero

credibilidad como cristianos en el mundo de hoy”.
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La luz de nuestro
carisma

mientras se canta la “Salve,

Regina” y se apagan las luces?
R.- La Sagrada Escritura nos dice: “No se ponga el
sol sobre vuestras discordias...”. En nuestras casas la
bendición del Padre Superior o Responsable a cada
uno de los integrantes de la comunidad representa la
bendición de Dios. Por eso, si uno de nosotros no ha

Seguimos en este numero la presentación de un
documento del Padre Giovanni Salerno, del 21 –
05 – 2007 sobre los “signos del Movimiento”.
SIGNOS DEL MOVIMIENTO

perdonado en su corazón a su hermano, no se acerca
al Padre a recibir la bendición. Además, durante el
canto de la “Salve, Regina”, que representa el saludo
de los hijos a su Madre antes de acostarse para el
descanso de la noche, se apagan todas las luces para
recordarle a cada miembro de la comunidad que la

Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.

Virgen María, con el “sí” que dio al Padre del Cielo

“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”

para la Encarnación de su Hijo, trajo la Luz, que es
Cristo, en medio de las tinieblas del mundo, y sigue

14. ¿Por qué en sus casas se ven las estatuas
de S. Domingo Savio, S. Martín de Porres, S.
Francisco Javier y San Luis Gonzaga?

trayéndola también en nuestros días.
17. ¿Por qué en su Movimiento hay también
Hermanas misioneras?

R.- La presencia de estos Santos en nuestras

R.- El motivo es que necesitamos en nuestro

casas tiene las siguientes motivaciones: S. Domingo

Movimiento a Hermanas misioneras con corazón de

Savio, para darles a nuestros muchachos y jóvenes un

madre para los recién nacidos y minusválidos.

ideal de vida santa juvenil; S. Martín de Porres, para
darles un ideal de vida religiosa a los jóvenes que

18. ¿Por qué en su Movimiento hay también
Familias misioneras?

aspiran a una vida consagrada, pero no aspiran al

R.- Es una gran gracia de Dios ver a jóvenes

sacerdocio; S. Francisco Javier, para darles a los

matrimonios que dejan todo para venir a servir a los

muchachos y a los jóvenes un ideal de vida misionera;

pobres. Ellos nos dicen que son atraídos por el carisma

y S. Luis Gonzaga, para darles a los muchachos y a

de nuestro Movimiento, que señala una línea clara de

los jóvenes seminaristas y voluntarios un ideal de vida

santidad teniendo como Regla la Imitación de Cristo.

de pureza, pues este Santo ha sido un joven que ha

19. ¿Por qué en su Movimiento hay una

dado mucha importancia a la virtud de la pureza. Y

fraternidad

nosotros consideramos que es muy importante cultivar

cuando hay necesidad de muchos misioneros?

esta virtud en nuestros centros...

contemplativa

a

tiempo

completo,

R.- Los Contemplativos del Movimiento nacieron en

15. ¿Por qué en todas las comunidades del

el período de la guerrilla terrorista, cuando había

Movimiento se comienza la jornada y muchas

jóvenes guerrilleros que hacían grandes sacrificios

actividades cantando el “Veni, Creator Spiritus” ?

para seguir su ideal de violencia armada.... Ahora, si

R.- Porque hemos experimentado que sin su

ha habido jóvenes capaces de sacrificarse por ideales

presencia en nuestros corazones no podemos tener la

de odio, violencia, terror y muerte, demos gracias a

caridad, el gozo, la paz y sus otros dones y frutos

Dios que felizmente hay también jóvenes que se

necesarios para poder hacer un verdadero camino de

sacrifican en silencio, sin más armas que su oración y

conversión y de servicio a los más pobres. Este Canto,

su amor a Dios y a los hombres como a hermanos,

además de ser una invocación al Espíritu Santo,

intercediendo por los pecadores y por la conversión de

representa un eficaz exorcismo capaz de mantener al

todos

maligno lejos de nuestros corazones.

Movimiento

16. ¿Por qué cada noche en sus casas el
Superior bendice con agua bendita a cada miembro

los

pobres.
ha

Desde

dado

un

comienzo

importancia

a

nuestro
la

vida

contemplativa, convencidos como estamos de que ésta
es el motor de la vida misionera.
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Misión de las Hermanas en

Noticias de nuestras
Casas

Carhuis: Historia de dos
hermanitos
Mariela (12 años) y Walter (8) son dos

Csaba y Katalin Szabó, nuevos

esposo. Ahora el padre es de mal carácter estando

Después de la salida, en junio, de la familia
Bakonyi que habían llegado en Cuzco en febrero de
2013 (tio Gabor y tia Melinda con sus dos hijas,
Boroca e Ilona, han vuelto a Hungría y han
retomado su trabajo en el Centro de Budapest) , el
para

experimentar durante dos anos la vida de la
comunidad de familias del Movimiento. La finalidad
de pasar unos años en la comunidad de “Villa
Nazaret” (la comunidad de nuestros matrimonios
misioneros situada en Andahuaylillas), es que sus
experiencias en Perú podrán ayudar a fortalecer la
comunidad de Hungría.
Los nuevos tios son Csaba Szabó, que es
profesor de idiomas y tiene 33 años, y Katalin
Szabó, de 32 años, profesora de matematica y
geografia. Han llegado en Perú con sus cuatro hijos:
Anna (9), Katalin (7), Liána (4) y Ferenc (2). Ellos
colaboran con el Centro de Hungría del Movimiento
desde el 2010. Como ellos dicen, “durante estos
años, hemos conocido la realidad del mundo de los
pobres de Budapest y en la comunidad del
Movimiento, gradualmente reconocimos la vocación
particular de ser una familia misionera”. Ahora han
llegado

llenos

de

entusiasmo

en

encomendamos a vuestras oraciones.

Perú.

desunión familiar. La madre murió cuando ellos
eran pequeños, por los golpes que le daba su

“tíos” en Villa Nazaret

mes pasado llegó otra familia húngara

hermanitos que sufrieron y sufren todavía por la

Los

siempre enojado, también con los niños. Todos
viven en la casa de la abuela paterna, que también
maltrata a los niños. Para recibir los sacramentos
salen muy temprano a pastear las ovejas de la
abuela, volviendo para la hora de la catequesis.
Mariela insistió mucho a su padre para bautizarse
y así los dos hermanos recibieron el bautismo el
día 3 de mayo de este año. Mariela, feliz, nos dijo:
“Por fin Hermanas me ha bautizado, ahora podré
hacer la Primera Comunión con mi Hermanito”.
Estos últimos meses su padre se fue de la casa
y no se sabe nada de su paradero. Frente a esta
situación la abuela les echó de su casa y ellos
fueron a pedir ayuda a su tía materna. Su tristeza
fue enorme cuando la tía les dijo que los acogía
con la condición de no asistir más a las catequesis
ya que ella es evangélica. Ahora tienen que ir al
culto evangélico y los días de catequesis tienen
que ir a pastear a las ovejas de la tía. Mariela en
un encuentro nos dijo llorando: “Qué pena
Hermanas, ya no haré la Primera Comunión”. La
animamos para que venga aunque sea por unos
minutos y le dijimos que no pierda las esperanzas
de que algún día podrá recibir a Jesús Eucaristía.
¿Tenemos nosotros el mismo deseo de recibir
la Comunión? ¿O nos hemos acostumbrado a
recibir un don tan grande?

Empeño misionero del mes:
En el periodo de Adviento: me comprometo en rezar diariamente el Rosario para los
Misioneros que anunciarán el gozo de la Navidad en situaciones difíciles,
visito una persona especialmente sola y hago una pequeña renuncia ofreciéndola al
pobre que Dios pondrá en mi camino en la próxima Navidad.
4

