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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Enero:
Para que en este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las religiosas
redescubran la alegría de seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio

Seguimos la presentación de algunos pasajes de la
exhortación EVANGELII GAUDIUM.
MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO
MISIONERO
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•
(…) 263. Es sano acordarse de los primeros cristianos
y de tantos hermanos a lo largo de la historia que
estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje,
incansables en el anuncio y capaces de una gran
resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo
que hoy es más difícil; sin embargo, reconozcamos
que las circunstancias del Imperio romano no eran
favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la
justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En
todos los momentos de la historia están presentes la
debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo,
el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia
que nos acecha a todos. Eso está siempre, con un
ropaje o con otro; viene del límite humano más que de

El encuentro personal con el amor de Jesús que
nos salva
264. La primera motivación para evangelizar es el
amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de
ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre
más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la
necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de
hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de
comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para
pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta
clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el
corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial.

las circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es

(continuará)

más difícil; es distinto. Pero aprendamos de los santos
que nos han precedido y enfrentaron las dificultades

207 Cf. V. M. Fernández, «Espiritualidad para la esperanza

propias de su época. Para ello, os propongo que nos

activa». Acto de apertura del I Congreso Nacional de Doctrina

detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos

Social de la Iglesia, Rosario (Argentina), 2011: UC Actualidad 142

ayuden a imitarlos hoy207.

(2011), 16.
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ha sido invitado a realizar un gesto penitencial de
“reparación” de todo el mal cometido, realizando una
obra de bien. Entre otras actividades está prevista una

Noticias de la Iglesia

hora de adoración eucarística con los niños, que será
preparada en las escuelas y en los grupos de
catequesis de las distintas parroquias, para ofrecerla al
Santo Padre en ocasión de la canonización del Beato

Visita del Papa Francisco en
Sri Lanka, preparada en un clima
de Adoración y Reparación.

Joseph Vaz.
A pesar de la distancia, hay distintos elementos de
estos 100 días que nos permiten sentirnos más
cercanos a nuestros hermanos asiáticos:
-

pilares

Del 13 al 15 de este mes de Enero, el papa

del

Movimiento,

junto

a

la

devoción

eucarística y a la devoción mariana;

Francisco visitará la isla de Sri Lanka (conocida
también como Ceilán, siendo esto el nombre oficial

El amor al Santo Padre, que es uno de los tres

-

la

Hora

de

Adoración

Eucarística

con

la

hasta el 1972). Situada al largo de la costa sur-oriental

participación de los niños. Esta es una práctica

de la India, por su forma particular y por su cercanía a

cotidiana

la costa indiana, la isla es conocida también como

Movimiento. Como nos dice el Padre Giovanni

“lagrima de la India”. La visita del Santo Padre tendrá

Salerno en su libro Misión Andina con Dios desde

como tema “Permaneced en mi amor”.

el comienzo del Movimiento de los Misioneros

en

todas

las

comunidades

del

La comunidad católica, que representa una minoría

Siervos de los Pobres TM “hemos comprendido que

en la isla (en el país predomina el budismo – que llegó

no se puede ser siervo de los pobres si no se adora

en la isla a comienzos del s. III a.C. – seguido por el

continuamente a Cristo en la Eucaristía, que

hinduismo, el islam y el cristianismo) se prepara a

trasforma al Siervo como el fuego trasforma al

recibir al Santo Padre con mucho entusiasmo. Durante

hierro”;

una Misa celebrada en la basílica nacional de Nuestra

-

el tema de la Reparación, tan ligada a la

Señora de Lanka, el obispo auxiliar de la diócesis de

espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús que

Colombo,

que

nosotros intentamos fomentar entre nuestros niños

“necesitamos de una preparación profunda para recibir

y nuestros colaboradores. Como sigue diciendo el

la visita del Santo Padre y para la canonización del

Padre Giovanni en su mismo libro, “a nosotros no

Mons.

Emmanuel

Fernando,

dijo

i

Beato Joseph Vaz” (la canonización del apóstol de

nos basta la Adoración Eucarística. Necesitamos

Ceilán, anunciada por el Vaticano el pasado 17 de

de la Reparación. Debemos tener el sentido y la

septiembre está prevista para el 14 de enero: como

responsabilidad de la Reparación, para reparar los

había ya ocurrido en el caso de la canonización de San

graves pecados y las graves injusticias que se

Juan XXIII, también en este caso el Papa Francisco

cometen contra los pobres… El trabajo al servicio

prescindió

de los pobres debe ser una consecuencia de la

del

segundo

milagro

atribuido

a

su

Adoración y de la Reparación” (ibid. Pg.144).

intercesión).
Para que esto no se quede como

algo muy

Es una hermosa señal de la unidad de la Iglesia el ver

buenas

cómo las mismas formas de devoción se unen más allá

intenciones, la Iglesia Católica de Sri Lanka (en la

de las diferencias de tiempo, lugar y cultura. Por esto

persona de Mons. Fernando) lanzó la iniciativa de que

también invitamos a todos nuestros lectores a unirnos

los 100 días anteriores a la llegada del Santo Padre

en estos días a nuestros hermanos de Asia a través de

fueran 100 días de preparación, con Misas, Vigilias,

la Adoración y de la Reparación, para que el viaje del

obras de caridad… y durante los cuales cada creyente

Santo Padre pueda ser fuente de gracia no solo para la

abstracto,

una

simple

declaración

de

iglesia en Sri Lanka, sino para la Iglesia Universal.
i

Fuente: boletín de la Radio Vaticana del 8-10-14
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uso y consumo exclusivo de los pobres del Tercer

La luz de nuestro
carisma

Mundo. Más aún, sería un grave error considerarla
como algo de segunda categoría. Por el contrario,
todos los miembros del Movimiento (sacerdotes,
seminaristas,

laicos

solteros,

matrimonios,

contemplativos, etc.) invocamos a María como Madre

Seguimos

con

la

presentación

de

un

documento del Padre Giovanni Salerno, del 30 –
03 – 1996 sobre nuestra espiritualidad mariana.

de los Pobres, porque somos conscientes de que
somos pobres, porque nos sentimos cada día más
pobres, seguros de que sólo Dios misericordioso, por
intercesión de la Virgen Madre de Jesús, nos
enriquecer con sus dones.

Por qué invocamos a Santa Maria como Madre
de los Pobres del Tercer Mundo

¡Ay de nosotros si no nos sentimos pobres! Pobres
para actuar, pobres para pensar, juzgar, orar; pobres
sobre todo para obedecer, porque Dios da su Espíritu a

Las palabras del Magnificat -como bien comenta el

aquellos que obedecen (cfr. Hechos 5, 29).

Papa Juan Pablo II en su Encíclica "Redemptoris
Mater"- "contienen o evocan pasajes del Antiguo
Testamento" (núm. 36), especialmente las palabras
que con gran alegría de su corazón había pronunciado
Ana, esposa estéril de Elcaná, por haber concebido y
dado a luz, por un don especial del Señor, a su hijo
Samuel, que llegaría a ser un gran profeta (cfr. 1 Sam
2, 1-10).
Así "la Iglesia, que desde el principio conforma su
camino terreno con el de la Madre de Dios, siguiéndola
repite las palabras del Magnificat.
preferencial

por

los

pobres

(...) Su amor
está

inscrito

admirablemente en el Magnificat de María. (...) María
está profundamente impregnada del espíritu de 'los
pobres de Yahvé’, que en la oración de los Salmos
esperaban de Dios su salvación, poniendo en Él toda
su confianza (cfr. Salmos 21; 31; 35; 55). (...) La
Iglesia,

acudiendo

al

corazón

de

María,

a

la

profundidad de su fe, expresada en las palabras del
Magnificat, renueva cada vez mejor en sí la conciencia
de que no se puede separar la verdad sobre Dios que
salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la
manifestación de su amor preferencial por los pobres y
los humildes, que, cantado en el Magnificat, se
encuentra luego expresado en las palabras y obras de
Jesús" (Redemptoris Mater, núm. 37).
Todo esto nos dice que la advocación de "Madre de

Predilección de Dios por los pobres
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
Dios demuestra que tiene una predilección por los
pobres:
"El Señor da la pobreza y la riqueza,
humilla y enaltece.
Él levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para hacer que se siente entre príncipes
y que herede un trono de gloria" (1 Sam 2, 7-8).
"Señor, mi Dios eres tú;
te ensalzaré, te daré gracias,
porque realizaste maravillas.
(...) Fuiste baluarte del pobre,
baluarte del desvalido en la angustia" (Is 25, 1. 4).
"Así dice el Alto y Excelso,
el Sentado en el trono, cuyo nombre es Santo.
Estoy sentado en la altura sagrada,
pero estoy con los de ánimo humilde y quebrantado,
para reanimar a los humildes,
para reanimar el corazón quebrantado" (Is 57, 15).

los Pobres del Tercer Mundo", con la cual invocamos a
la Santísima Virgen María, no es una advocación para
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de ser realmente que eran muy difíciles. Por

Noticias de nuestras
Casas

supuesto se podía entender, pues como la mayoría
de nuestros internos, venía de una situación familiar
muy difícil, de mucha la pobreza y con otros graves
factores lo que hicieron que este pequeño llegara a
nuestra casa.
Los primeros años fueron muy difíciles, sobre

Nuevo Arzobispo en Cusco

todo para el Hermano responsable del grupo de los

El sábado 3 de Enero tomará posesión el nuevo

pequeños, donde estaba Cristo Frank, pues el niño

Pastor de la diócesis del Cusco, Mons. Richard

era demasiado inquieto y travieso (hacía cosas muy

Daniel Alarcón Urrutia, tras los diez años de

graves que no eran normales para su edad: peleaba

gobierno de Mons. Juan Antonio Ugarte Pérez, a
quien los Misioneros Siervos de los Pobres TM
debemos muchísimo por su cercanía y el apoyo que

con los compañeros del hogar y del colegio, y
estaba

siempre

distraído

durante

las

clases,

pensando en sus cosas). En fin, alguien hubiera
podido pensar que era caso perdido.

nos ha siempre manifestado. Con nuestra presencia

La vida de Cristo Frank era difícil porque no se

en la toma de posesión, deseamos manifestar

dejaba ayudar, pero poco a poco se fue trabajando

nuestra cercanía y apoyo al nuevo Pastor.

cada vez más con él, aplicando el método
preventivo. Cuando creció e inició a razonar más,

Historias de nuestros niños:
el pequeño Cristo Frank
El principal objetivo que tiene nuestro hogar “San

empezó a entender lo que estaba bien y lo que
estaba mal.
Cuenta su Hermano responsable actual: “en
cierta ocasión me acerqué a platicar con él y

le

Muchachos

pregunté: “¿crees que soy muy exigente contigo?”.

(Andahuaylillas, Cuzco), es formar a nuestros niños

Él me respondió: “Un poco Hermano, pero no

Tarsicio”.

en

la

Ciudad

de

los

y muchachos en sabiduría, gracia y santidad,
preparándolos para que puedan discernir y afrontar
a un mundo retador, el que ofrece la mayoría de las
veces cosas que apartan del amor del Buen Dios.

importa porqué sé que lo haces para que me salve y
entre al cielo”. “Aquellas palabras -sigue contando el
Hermano- me estremecieron, pues quedé admirado
de aquel pensamiento y juicio tan trascendente de
este niño”.

Por ello en nuestro hogar seguimos el método

Con exigencia, amor y paciencia, Cristo Frank ha

preventivo de San Juan Bosco, el cual se basa en

ido madurando y ahora a sus nueve añitos su

tres grandes pilares: amor, razón y religión. Pero

comportamiento ha mejorado. Sigue siendo un niño,

¿se puede seguir este método basado en la

pero se logra ver un gran avance en su vida.

paciencia cuando llega a nuestro hogar un pequeño

Además siempre ha sobresalido en el estudio, ya

“diablito”? Claro que sí. Este es el caso de Cristo

que es muy inteligente. El pasado 5 de diciembre

Frank, que llegó a nuestro hogar con tan solo cinco

(primer viernes) hizo su primera comunión.

años de edad y con un comportamiento y una forma

Empeño misionero del mes:

Durante este mes rezaré un Rosario cada semana por la
perseverancia de los Misioneros en todo el mundo.
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