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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Enero:

Para que, mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del
Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio

Seguimos

la

presentación

de

la

Bula

Sumario:

Papal

MISERICORDIAE VULTUS (el rostro de la misericordia)
con la que el Papa ha convocado el Año de la
Misericordia.

Bula MISERICORDIAE VULTUS
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•
Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de
San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta

3. (…)

Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015,

domingo establezco que en cada Iglesia particular, en

solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta

la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los

litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los

fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de

albores de nuestra historia. Después del pecado de

significado especial, se abra por todo el Año Santo una

Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en

idéntica Puerta de la Misericordia. A juicio del

soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a

Ordinario, ella podrá ser abierta también en los

María santa e inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para

Santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos

que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la

lugares santos con frecuencia son tocados en el

gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud

corazón por la gracia y encuentran el camino de la

del perdón. La misericordia siempre será más grande

conversión. Cada Iglesia particular, entonces, estará

que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al

directamente comprometida a vivir este Año Santo

amor de Dios que perdona. En la fiesta de la

como un momento extraordinario de gracia y de

Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la

renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, será

Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la

celebrado

Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará

particulares como signo visible de la comunión de toda

podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que

la Iglesia.

perdona y ofrece esperanza.

en

Roma

así

como

en

las

Iglesias

(continuará)

El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la
1

Opus Christi Salvatoris Mundi
vocación del mismo Patriarca … la Iglesia no

Noticias de la Iglesia

puede olvidar que ha recibido la Revelación del
Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo,
con quien Dios, por su inefable misericordia, se
dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede

Visita del Papa Francesco a la
Sinagoga de Roma

olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en
que se han injertado las ramas del olivo silvestre
que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que
Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a

Tras la invitación del Rabino Jefe, Riccardo di
Segni, y de toda la Comunidad hebraica de Roma, el

judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola
cosa en sí mismo”

próximo domingo 17 de enero, el Papa Francisco
visitará el “Templo Mayor”, la Sinagoga de la capital
italiana.
Se trata de la tercera visita de un Papa a la
Sinagoga de Roma, después de las que realizaron sus
más inmediatos predecesores, San Juan Pablo II (13

Cuando San Juan Pablo II visitó la Sinagoga
recibiendo el abrazo del entonces Rabino Emilio Toaf,
en el discurso que pronunció quiso retomar tres puntos
de dicha declaración:
•

El primero es que la Iglesia de Cristo descubre

de abril de 1986) y – hace exactamente 6 años – el

su "relación" con el Judaísmo "escrutando su

actual Papa emérito Benedicto XVI (17 enero 2010).

propio misterio" (cf. Nostra Aetate, n.4). ….

Se renueva así el camino de abertura y diálogo entre la

Sois nuestros hermanos predilectos y en cierto

Iglesia y la comunidad hebraica, con cuyos miembros

modo se podría decir nuestros hermanos

el Santo Padre tendrá un encuentro personal.

mayores.

Las relaciones del entonces Cardenal de Buenos

•

El segundo punto que pone de relieve el

Aires, Jorge Mario Bergoglio, con la comunidad hebrea

Concilio es que a los judíos como pueblo, no

han sido siempre muy buenas. Durante su visita a

se les puede imputar culpa alguna atávica o

Jerusalén en 2014 el Santo Padre fue acompañado por

colectiva, por lo que "se hizo en la pasión de

su gran amigo, el rabino argentino Abraham Skorka.

Jesús"

Además, durante la Audiencia General en la Plaza de

indistintamente a los judíos de aquel tiempo, ni

San Pedro, el pasado miércoles 28 de octubre, el día

a los que han venido después, ni a los de

en que se cumplían los 50 años de la declaración
Nostra Aetate (el documento del Concilio Vaticano II
sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no

(cf.

Nostra

Aetate,

ib).

Ni

ahora….
•

El tercer punto de la Declaración conciliar que
quisiera subrayar es la consecuencia del

cristianas) el Papa ha recordado como han cambiado

segundo; no es lícito decir, no obstante la

en los últimos años las relaciones entre cristianos y

conciencia, que la Iglesia tiene de la propia

judíos.

identidad, que los judíos son "réprobos o

En la declaración conciliar, tras recordar como la

malditos", como si ello fuera enseñado o

Iglesia mira con aprecio también a los musulmanes, se

pudiera deducirse de las Sagradas Escrituras

lee (n.4) que:

(cf. Nostra Aetate, ib) ….

“La Iglesia de Cristo reconoce que los

Acompañemos al Papa en este encuentro para que

comienzos de su fe y de su elección se

pueda ser un importante paso más

encuentran ya en los Patriarcas, en Moisés y los

interreligioso, cuya “condición” y “fin” debe ser -

Profetas, conforme al misterio salvífico de Dios.

recordaba el Papa en la Audiencia del pasado octubre-

Reconoce que todos los cristianos, hijos de

el “respeto recíproco”.

en el diálogo

Abraham según la fe, están incluidos en la
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Giovanni Salerno, no teniendo a ninguna Hermana

La luz de nuestro
carisma

consagrada para asistir a los niños huérfanos,
abandonados y minusválidos del Orfanato Santa
Teresa de Jesús en Cusco, y habiendo tenido grandes
dificultades con las niñeras laicas y también con
algunos voluntarios que venían de Europa con ideas
raras y revolucionarias, viajó a Polonia, donde encontró

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

muchas dificultades con los Obispos, quienes, por
venir él del Perú, le consideraban seguidor de la
Teología de la Liberación.
El Padre Giovanni, llegado al santuario de Nuestra
Señora de Czestochowa, donde en aquel momento

SIGNOS DEL MOVIMIENTO

había dos metros de nieve, después de haber visto

Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.

también los sufrimientos de tantos pobres de los

“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”

Países del Este europeo, hizo voto a la Virgen María
de que, si Ella le daba unas Hermanas para sus

20. ¿Por qué han fundado su Seminario en
Ajofrín (Toledo – España)?
R.- Hemos fundado nuestro Seminario en España
porque en el lejano 1986 el Cardenal Don Marcelo
González, Arzobispo de Toledo y Primado de España,
llamó al Padre Giovanni para tener noticias de esta
idea del Movimiento de los Misioneros Siervos de los
Pobres del Tercer Mundo y, después de haberlo
escuchado,

se

levantó

de

su

sillón

y

le

dijo

textualmente: “Padre Giovanni: Este Movimiento no es
tuyo. Es del Espíritu Santo. ¡De este Movimiento tiene
necesidad América Latina! Y yo no soy Obispo sólo de
Toledo, sino que soy Obispo de la Iglesia universal, y
tengo el deber de ayudarte. Te doy el permiso de
hablar de este Movimiento a mis jóvenes seminaristas,
y, si encuentras a algunos de estos jóvenes dispuestos
a seguirte, yo con mucho gusto les daré el permiso”…
Después, habiendo sabido de él que estaba solo y
que en la Facultad de Lima los profesores de Teología
no eran firmes en su fidelidad al Magisterio, le abrió las
puertas de su Arquidiócesis, dándole el permiso de
construir en su jurisdicción la Casa de Formación
Sacerdotal y de hacer que los seminaristas del
Movimiento pudieran frecuentar el Instituto Teológico
“S. Ildefonso” del Seminario Arquidiocesano. …..
21. ¿Por qué están ustedes en Hungría, y
precisamente en Budapest, con un Centro que
acoge a hijos de gitanos?
R.- El motivo de esta presencia del Movimiento en
Hungría es que, en enero del lejano 1988 el Padre

huérfanos en el Cusco, él pensaría en socorrer con el
Movimiento también a los pobres de Europa del Este.
El Padre Giovanni viajó luego muchas veces a
Polonia, donde logró abrir cuatro Casas… Fueron años
duros, años de grandes sacrificios, y también de
grandes fracasos, tanto que, de esas cuatro casas que
el Movimiento tenía en Polonia, la de Danzig, que
debía ser un centro de formación para los jóvenes
polacos, la perdió. La de Varsovia, destinada a ser un
centro de formación para las candidatas polacas del
Movimiento, también la perdió. La librería católica de
Suwalki, en la frontera con la Lituania, la cedió al
Obispo diocesano. Y la casa de Goldap, distante del
territorio ruso tan sólo 2 km y que debía servir como
centro misionero para entrar en Rusia, recibiendo a los
jóvenes candidatos rusos del Movimiento, la cedió a la
diócesis para un centro de acogida y atención a
muchachos minusválidos…
Agradecemos a Dios porque, a través de los
jóvenes polacos que habían adherido a nuestro
Movimiento, se han unido a nosotros varios jóvenes
húngaros… que se habían encontrado con ellos
durante un peregrinaje al Santuario de Czestochowa, y
que así conocieron nuestro Movimiento. De esta
manera prendió en Hungría el fuego de los Misioneros
Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. También
agradecemos al Señor también por habernos dado la
Hermana

María

Strzalkowska…

Agradezcamos

siempre al Señor por todo lo que sufrimos sobre la
tierra buscando la gloria de Dios.
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Isidora

Noticias de nuestras
Casas
Comisario Pontificio
Con un decreto fechado el 12 de mayo 2015, la
Congregación para los Institutos de vida religiosa y
las

Sociedades

de

vida

apostólica,

ha

sido

nombrado el Padre Juan José Salaverry O.P.,
Provincial de la Orden de los Predicadores en el
Perú, como

Comisario

Pontifico

para

nuestro

Movimiento (él mismo, como Visitador Apostólico,
en los meses pasados había tenido la posibilidad
que conocer de cerca nuestra vida y nuestro
trabajo).

Tras

este

nombramiento,

han

sido

constituidos dos Consejos, uno para la Rama
Masculina y otro para la Rama Femenina de nuestro
Movimiento.
La finalidad de dichos consejos es la de apoyar
el trabajo del Comisario, de cara a la futura
aprobación de las dos Ramas como dos Institutos
de Vida Consagrada. Ya hubo varios encuentros de
los dos Consejos entre ellos y con el mismo Padre
Salaverry, en los cuales se han tocado distintos
temas. Todos estamos muy agradecidos al ver que
la Iglesia, como Madre, se preocupa de nuestra
pequeña realidad eclesial y por supuesto nos
encomendamos a vuestras oraciones.

Nosotras, las Hermanas, vamos de visitas a las
casas de los niños los fines de semana en
Rumichaca (Urubamba). Muchas veces nos
encontramos con ancianos enfermos. Sobre todo
quiero resaltar ahora a una anciana: Isidora. Ella
sufre mucho porque tiene una artritis crónica que no
la deja caminar y la tiene en cama. Además sufre
muchísimo por su hija Rosa que es esquizofrénica.
Al comienzo, cuando íbamos a visitarla, la
encontrábamos desesperada, ya que la hija no
quería que nosotras la viéramos, pues pensaba que
la visita era para matarla; pero con el paso del
tiempo ya nos trata con amabilidad. La Señora
Isidora, al verse en esta situación, ya no quería vivir,
incluso quiso envenenarse. Gracias a la asistencia
del párroco y de uno de nuestros sacerdotes que la
administraron la unción de los enfermos y la llevaron
la Santa Eucaristía ahora ya está bien
espiritualmente. También agradecemos a nuestro P.
Giovanni que nos dio cruces y medallas de San
Benito para administrar a los enfermos. Podemos
ver los milagros que Dios hace por medio de estos
objetos sagrados y por medio de nuestra Madre
María Santísima. Ahora Isidora aprendió a amar el
sufrimiento y nos dijo en una oportunidad: “Gracias
Hermanas por traerme este crucifijo, ahora me
configuro con Cristo y es él quien sufre en mí.
Recen por mí para que pronto me vaya con Él”.
Para nosotras ha sido un gran ejemplo porque a
veces nos encontramos con los escollos de la vida y
sentimos que no podemos más, pero por el ejemplo
de estas personas nos damos cuenta de que aún
son poco nuestros sufrimientos comparados a los
de ellos. Gracias a María por darnos la posibilidad
de servir a los pobres para así poder decir con San
Pablo: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive
en mí”.
Hna. Mirian Romero Puma

Empeño misionero del mes:
Para poner en práctica las gracias que el año jubilar de la Misericordia nos regala,
rezaré este mes por aquella persona que me resulta más difícil perdonar
y además pediré al Señor que me haga comprender
cómo realizar la obra de Misericordia de “dar de comer a los hambrientos”.
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