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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de diciembre:

Para que los pueblos de Europa redescubran la belleza,
la bondad y la verdad del Evangelio que dan alegría y esperanza a la vida.
( Intención confiada por el Santo Padre al Apostolado de la Oración )

La palabra al Magisterio

Sumario:

El 9 de diciembre la Iglesia festeja a San Juan Diego.
Presentamos una síntesis de la homilía que pronunció
San Juan Pablo II el día de su canonización, el 31 de
julio de 2002, en la Ciudad de Méjico.
“¡Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la
gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha
parecido bien!” (Mt 11, 25).. Estas palabras de Jesús
en el evangelio de hoy son para nosotros una
invitación especial a dar gracias a Dios por el don del
primer santo indígena del Continente americano.
Con gran gozo he peregrinado hasta esta Basílica
de Guadalupe, corazón mariano de México y de
América, para proclamar la santidad de Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, el indio sencillo y humilde que
contempló el rostro dulce y sereno de la Virgen del
Tepeyac, tan querido por los pueblos de México….
¿Cómo era Juan Diego? ¿Por qué Dios se fijó en
él? … Las palabras de San Pablo proclamadas en esta
celebración iluminan este modo divino de actuar la
salvación: “Dios ha elegido a los insignificantes y
despreciados del mundo; de manera que nadie pueda
presumir delante de Dios” (1 Co 1, 28.29)…..
“Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos
los hombres” (Sal 32, 13), hemos recitado con el



La palabra al Magisterio......................................1



Noticias de la Iglesia…..…………………….….2



La luz de nuestro carisma .…………….……...3



Noticias de nuestras Casas ……………….……4



Empeño misionero del mes ……….…………...4

que no repara en distinciones de raza o de cultura.
Juan Diego, al acoger el mensaje cristiano sin
renunciar a su identidad indígena, descubrió la
profunda verdad de la nueva humanidad, en la que
todos están llamados a ser hijos de Dios en Cristo. Así
facilitó el encuentro fecundo de dos mundos y se
convirtió en protagonista de la nueva identidad
mexicana,

íntimamente

unida

a

la

Virgen

de

Guadalupe, cuyo rostro mestizo expresa su maternidad
espiritual que abraza a todos los mexicanos. Por ello,
el testimonio de su vida debe seguir impulsando la
construcción de la nación mexicana, promover la
fraternidad entre todos sus hijos y favorecer cada vez
más la reconciliación de México con sus orígenes, sus
valores y tradiciones….¡Amado Juan Diego, “el águila
que habla”i! Enséñanos el camino que lleva a la Virgen
Morena del Tepeyac, para que Ella nos reciba en lo
íntimo de su corazón, pues Ella es la Madre amorosa
que nos guía hasta el verdadero Dios. Amén.

salmista, confesando una vez más nuestra fe en Dios,
i

Esto es el significado de Cuauhtlatoatzin, su apellido.
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28 de Febrero de 1998, sucedió como arzobispo de la

Noticias de la Iglesia

misma ciudad. Fue creado cardenal el 21 de Febrero
del 2001 y continuó trabajando en la Curia (en la
Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y
la Congregación para el Clero entre otros) y como
Arzobispo de Buenos Aires.
Tras la renuncia de Benedicto XVI fue elegido
Obispo de Roma el 13 de marzo 2013 y tomó el

17 mártires beatificados en Laos

nombre de Francisco. El próximo 17 de diciembre no
nos olvidemos de rezar por él en un día tan especial.

La pequeña iglesia en Laos se prepara a festejar, el
próximo 11 de diciembre, la beatificación de 17
mártires. En la primavera de 1953 la guerrilla ocupó la

¿Qué es la bendición ”Urbi et Orbi”?

provincia laosiana de Sam Neua, y empezaron

El próximo 25 de diciembre, como cada año, el

entonces unos años de persecución contra la Iglesia.

Sumo Pontifice impartirá la bendición Urbi et orbi („a la

Los próximos beatos fueron martirizados entre el 1953

ciudad [de Roma] y al mundo‟). Esta es una solemne

y el 1970. La celebración del 11 de diciembre estará

bendición papal dirigida a la ciudad de Roma y al

presidida por el enviado especial del Papa Francisco,

mundo entero. Se imparte en Roma ordinariamente

el cardenal filipino Orlando Quevedo, Arzobispo de

durante el año siempre en dos fechas - el Domingo de

Cotabato. Al acercarse este acontecimiento Mons.

Pascua y el día de Navidad- al mediodía desde el

Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Vicario Apostólico

balcón de las bendiciones (es decir el balcón central de

de Paksé, ha dicho que “se trata de un momento

la basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano). El

histórico para nuestra iglesia, un verdadero año de

Santo Padre también la imparte el día de su elección,

gracia… El país se está abriendo más y más, y

al final del cónclave, al momento de presentarse ante

también nosotros nos estamos beneficiando de esta

Roma y el mundo como nuevo sucesor de San Pedro.

nueva actitud”. El pasado 16 de septiembre se habían

Conviene no olvidar que esta bendición otorga una

ordenado 3 nuevos sacerdotes en el país. Sigue

indulgencia plenaria (es decir la remisión de todas las

siendo verdad lo que se sabía ya desde los primeros

penas

siglos del cristianismo: “La sangre de los mártires es

perdonados), para

semilla de cristianos”.

confesarse y comulgar -dentro de una semana antes o

temporales

debidas

por

pecados

recibir la

cual

es

ya

necesario

después de recibir la bendición- y rezar por las

El Papa Francisco cumple 80 años

intenciones del Papa. Como siempre cada fiel puede
aplicar dicha indulgencia para sí mismo o para algún

El próximo sábado 17 de diciembre el Papa
Francisco cumplirá 80 años.
Jorge Mario Bergoglio, S.J., nació el 17 de
Diciembre de 1936, en Buenos Aires, y fue ordenado

difunto Los efectos de la bendición Urbi et orbi se
cumplen para toda aquella persona que la reciba con
fe y devoción, incluso si la recibe en directo, a través
de los medios de comunicación (Radio, Televisión…).

sacerdote jesuita el 13 de Diciembre de 1969. Fue

Antes de la bendición el Santo Padre pronuncia

maestro de novicios en la Facultad de Teología de San

siempre un discurso. El año pasado -acababa de

Miguel. Luego, de 1973 a 1979, fue Provincial Jesuita

empezar el jubileo de la Misericordia, que recién

para Argentina. De 1980 a 1986, fue rector de la

hemos concluido- en su discurso el papa Francisco nos

Facultad Filosófica y Teológica de San Miguel. El 20 de

recordó que sólo Él, sólo Él nos puede salvar. Sólo la

Mayo de 1992, fue designado Obispo titular de Auca y

misericordia de Dios puede liberar a la humanidad de

obispo auxiliar de Buenos Aires, y fue consagrado el

tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el

27 de Junio de 1992. El 3 de Junio de 1997, fue

egoísmo genera en ella.

designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, y el
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atendiéndola.

La luz de nuestro
carisma

Con

su

presencia

y

su

servicio

proporciona alegría: “Apenas llegó a mis oídos la voz
de tu saludo -exclamará su prima asombrada- saltó de
gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor!” (Lc 1, 44-45).
Efectivamente, su servicio es el servicio de Dios a
cada pobre, de aquel Dios que colma de alegría el

Seguimos en este número la presentación de

corazón del hombre y lo salva con su visita. Todo esto

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

indica a cada miembro del Movimiento que la palabra

18 – 06 – 1994:

y la realidad de ser Siervo implica un compromiso serio
y que supone una gravísima responsabilidad. No es

“Siervos de Dios,

auténtico siervo de los pobres aquel que da algo de su

Siervos de la Iglesia,

tiempo, de su trabajo o de dinero para aliviar las

Siervos de los pobres”

terribles condiciones en que éstos se encuentran.
Siervo es el que se convierte a Dios, día tras día,

….
4. Siervos con María, la Esclava del Señor
El Magisterio de la Iglesia nos enseña que “La
Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al
Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó
la Vida al mundo, es reconocida y honrada como
verdadera Madre de Dios y del Redentor. (...) Al mismo
tiempo (...) es saludada como miembro sobre-eminente
y del todo singular de la Iglesia, y también como
prototipo y modelo destacadísimo en la Fe y caridad y
a quien la Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu
Santo, honra con filial afecto de piedad como Madre
amantísima” (Constitución dogmática “Lumen gentium”,
n. 53).
Ella es “Aquella que en la Santa Iglesia ocupa,
después de Cristo, el lugar más algo y más cercano a
nosotros” (Lumen gentium, n. 54). En María la Iglesia
“admira y ensalza el fruto más espléndido de la
Redención y la contempla gozosamente como una
purísima imagen de lo que Ella misma, toda entera,
ansía y espera ser” (Constitución “Sacrosanctum
Concilium” sobre la Sagrada Liturgia, n. 103). En Santa
María el Siervo de los Pobres descubre a la humilde
Sierva del Señor que es, al mismo tiempo, sierva de
los pobres, pues se pone solícita en camino a través
de una ruta montañosa hacia la casa de su prima
Isabel, sin miramientos a su dignidad de Madre de
Dios, y se queda con ella durante seis meses,

buscando infatigablemente su configuración total con
Cristo Jesús, Siervo de Dios y Siervo de los Pobres.
María, como sierva, está siempre solícita y atenta a las
necesidades de aquellos a quienes sirve: “No tienen
vino” (Jn. 2, 3). Ella no puede proporcionar más vino,
pero se dirige a Aquel que todo lo puede para
conseguir que obre el milagro de transformar el agua
en vino generoso, ayudando así a los que lo necesitan,
y hace que con la confianza puesta en El y
obedeciendo a sus órdenes puedan recibirlo.
María, Sierva de Dios, Sierva de los Pobres,
imagen perfecta de la Iglesia -tal como la presenta de
una manera admirable el Concilio Vaticano II- canta
para siempre la alabanza pura, el Magníficat eterno,
porque el Todopoderoso ha puesto su mirada en la
pequeñez de su sierva. Ella canta sin cesar, pues en
su pobreza conoce la alegría de todo su ser un don,
una alabanza, un servicio a Aquel que ama, para
aquellos por los cuales vive. Para ser auténticos
Siervos de los Pobres es preciso acercarse a María y
ser como Ella. A través de María, con María, la
conversión será plena y el servicio a Dios y a los
pobres auténtico. Este es el significado de la
consagración de los miembros del Movimiento a María.
Cuando se sientan débiles, torpes, incapaces ...se
abandonan a Ella, en Ella ponen su confianza total, en
la seguridad de que con María lo pueden todo, y
pueden ser verdaderos Siervos de los Pobres del
Tercer Mundo.
(continuará)
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Noticias de nuestras
Casas

Domingo 11: A las 08h00 concelebro en la
Catedral de Zagreb. Después el hermano Mario
tiene una entrevista con una señorita que está
llevando a cabo una tesis doctoral y que está
interesada en su recorrido de conversión. Con el
hermano del Hermano Mario nos dirigimos en coche

El Movimiento “desembarca”
en Croacia

a un Carmelo que se encuentra fuera Zagreb. De
veras fue muy bonito ver como desde años nos
siguen también desde aquí. El monasterio cuenta
con una buena comunidad de 26 monjas, entre ellas
6 novicias. Después vamos a la casa de la hermana

Desde el 10 al 12 de septiembre, el Padre Walter
Corsini msp y el Hno. Mario Totic msp han viajado a

del Hno. Mario en donde se encuentra toda su
familia y tenemos un agradable almuerzo/cena.

Croacia (país natal del Hno. Mario) para tomar un
primer contacto en vista de una posible difusión de

Lunes 12: Por la mañana concelebro en la

nuestra circular en aquel país. Trascribimos la

Catedral con el director de la más importante revista

crónica del viaje que redactó el Padre Walter.

católica croata, el cual nos da algunas pautas
rápidas a nivel de permisos y opciones para la

Sábado 10: Después de haber celebrado la

impresión de la circular. Luego, junto al hermano del

Sta. Misa en la casa, con el hermano Mario nos

Hno. Mario, estamos en la sede de la Conferencia

ponemos en camino para Croacia y, después de un

Episcopal

viaje de 620 Km de autovía (unas 6 horas) llegamos

encargado de misiones, el cual, después de

a Zagreb, en donde la hermana de Hno. Mario nos

escucharnos, nos organiza al toque un encuentro

acoge ofreciéndonos el almuerzo e iniciando a

con el Secretario de la Conferencia (se encuentra

programar estos días. Después del almuerzo nos

en el mismo edificio) y con el secretario del Nuncio.

dirigimos al centro de la ciudad para tomar posesión

Estos encuentros providenciales nos iluminan un

de nuestros cuartos en una casa de ejercicios,

poco sobre los permisos necesarios para difundir en

pegada a la Catedral. Nos encontramos con un

Croacia nuestra circular y también nos indican los

señor, responsable de una empresa que, entre otras

siguientes pasos a dar. Después de ello fuimos a

cosas, se ocupa también de la imprenta y de la

almorzar a casa de la hermana de Hno Mario

difusión en Croacia de revistas católicas. El

intentando también hacer el punto de la situación.

encuentro dura alrededor de dos horas, y nos da

Finalmente nos pusimos en camino y después de

una primera idea de la situación croata a nivel de

unas 6h00 de viaje llegamos a Sordio. Deo gratias

precios, de organización de envío de revistas y de

por este primer contacto “oficial” con Croacia.

Croata

para

un

encuentro

con

el

oportunidades que se puedan abrir en el horizonte.

Empeño misionero del mes:
En este mes de diciembre me prepararé con la oración y con adecuadas lecturas
para poder acompañar a mis familiares y amigos y ayudarles a vivir
las solemnidades litúrgicas en el justo sentido cristiano,
catequizando también a través de los dones ofrecidos.
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