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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención por la evangelización de enero:

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la
oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando
para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
(intención	
  del	
  Santo	
  Padre	
  confiada	
  a	
  su	
  Red	
  Mundial	
  de	
  Oración)

La palabra al Magisterio

Sumario:

Presentamos el comienzo del mensaje del Papa para la
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se
celebrará el próximo domingo 15 de enero. El texto
completo se puede encontrar en el sito www.vatican.va.
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«El que acoge a un niño como este en mi nombre,

•
pequeños que creen en mí, más le valdría que le

me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge

colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen

a mí, sino al que me ha enviado» (Mc 9,37). Con estas

al fondo del mar» (Mt 18,6; cf. Mc 9,42; Lc 17,2).

palabras, los evangelistas recuerdan a la comunidad

¿Cómo no pensar en esta severa advertencia cuando

cristiana una enseñanza de Jesús que apasiona y, a la

se considera la explotación ejercida por gente sin

vez, compromete. Estas palabras en la dinámica de la

escrúpulos, ocasionando daño a tantos niños y niñas,

acogida trazan el camino seguro que conduce a Dios,

que son iniciados en la prostitución o atrapados en la

partiendo de los más pequeños y pasando por el

red de la pornografía, esclavizados por el trabajo de

Salvador. Precisamente la acogida es condición

menores o reclutados como soldados, involucrados en

necesaria para que este itinerario se concrete: Dios se

el tráfico de drogas y en otras formas de delincuencia,

ha hecho uno de nosotros, en Jesús se ha hecho niño

obligados a huir de conflictos y persecuciones, con el

y la apertura a Dios en la fe, que alimenta la

riesgo de acabar solos y abandonados?

esperanza, se manifiesta en la cercanía afectuosa

Por eso, con motivo de la Jornada Mundial del

hacia los más pequeños y débiles. La caridad, la fe y la

Emigrante y del Refugiado… deseo llamar la atención

esperanza

de

sobre la realidad de los emigrantes menores de edad,

misericordia, tanto espirituales como corporales, que

especialmente los que están solos, instando a todos a

hemos redescubierto durante el reciente Jubileo

hacerse cargo de los niños, que se encuentran

extraordinario.

desprotegidos por tres motivos: porque son menores,

están

involucradas

en

las

obras

Pero los evangelistas se fijan también en la

extranjeros e indefensos; por diversas razones, son

responsabilidad del que actúa en contra de la

forzados a vivir lejos de su tierra natal y separados del

misericordia: «Al que escandalice a uno de estos

afecto de su familia.
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Noticias de la Iglesia

103ª Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado
En el centro del mensaje para la 103ª Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se

1º de Enero 2017

celebrará con el título “Emigrantes menores de edad,

50ª Jornada Mundial de la paz
Este mes de enero se abrió, como cada año, con la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz. El tema
escogido por el Papa Francisco para esta 50ª Jornada
ha sido el de “La No-Violencia: un estilo político para la
paz”. La preocupación del Papa Francisco por el tema

vulnerables y sin voz” está el llamado del Papa sobre
la realidad de los emigrantes menores de edad.
Sumo

Pontífice

quiere

subrayar

la

El

situación

especialmente de los que están solos. Por este motivo
insta a todos a hacerse cargo de los niños que se
encuentran más desprotegidos.
De este modo, el Papa recuerda que “la emigración

de la paz ha sido siempre muy fuerte, desde la misma

no es un fenómeno limitado a algunas zonas del

elección del nombre Francisco. Como él mismo confió

planeta”, sino que “afecta a todos los continentes” y

en el encuentro con los representantes de los medios

“está adquiriendo cada vez más la dimensión de una

de comunicación el 16 de marzo 2013:

dramática cuestión mundial”.
Asimismo, observa que no se trata sólo de

De inmediato, en relación con los pobres, he
pensado en Francisco de Asís. Después he
pensado en las guerras, mientras proseguía el
escrutinio hasta terminar todos los votos. Y

personas “en busca de un trabajo digno o de
condiciones de vida mejor”, sino también de personas
“que se ven obligadas a abandonar sus casas con la
esperanza de salvarse” y “encontrar en otros lugares

Francisco es el hombre de la paz. Y así, el

paz

nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de

principalmente los niños quienes más sufren “las

Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el

graves consecuencias de la emigración”, casi siempre

hombre de la paz, el hombre que ama y

“causada por la violencia, la miseria y las condiciones

custodia la creación

ambientales”. A todos estos factores hay que añadir,

La del 1° de enero de 2017 es la cuarta Jornada
Mundial de la Paz del pontificado de Francisco. Esta

y

seguridad”.

Al

respecto

indica

que

son

según el Santo Padre, la globalización en sus aspectos
negativos.
Por eso advierte que “la carrera desenfrenada”

Jornada ha sido instituida por Pablo VI frente a los

hacia un enriquecimiento rápido y fácil lleva consigo

peligros de un holocausto nuclear en la época de la

también “el aumento de lacras monstruosas como el

guerra fría. Desde el 1968 esta Jornada se ha
celebrado cada año. El Mensaje del Papa es enviado a

tráfico de niños” y “la explotación y el abuso de
menores”.

las Cancillerías de los países de todo el mundo y

A pesar de que, como nos recuerda el Santo Padre,

señala la línea diplomática de la Santa Sede para el

“todos los niños tienen derecho a jugar y a realizar

año que inicia.

actividades recreativas, tienen derecho en definitiva a

En el mensaje el Santo Padre señala que la
violencia y la paz indican dos maneras opuestas de
construir la sociedad y que la proliferación de brotes de
violencia

da

origen

a

gravísimas

y

negativas

consecuencias sociales. Así el Pontífice explica esta

ser niños”, la realidad es otra, es la opuesta. “Los niños
constituyen

el

grupo

más

vulnerable

entre

los

emigrantes”, porque, “mientras se asoman a la vida,
son invisibles y no tienen voz”.

situación con la expresión de la “tercera guerra mundial
por partes”.
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Señor; hágase en mi según su palabra” (Lc 1, 38). Aquí

La luz de nuestro
carisma

está el pilar en que se apoya de la vida del siervo: la
humildad de María, su aceptación silenciosa de la
voluntad de Dios en todo momento, su sencillez y
obediencia.
Precisamente ésta es la escuela donde Jesús
aprende a ser el Siervo de Yahvé: el hogar de Nazaret.

Seguimos en este número la presentación de

Hogar y taller al mismo tiempo; taller donde se forjan
los santos, donde se tienen que forjar los Siervos de

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

los Pobres del Tercer Mundo, hombres y mujeres de

18 – 06 – 1994:

carácter, con corazón humilde y obediente, como el
que el Padre Grandmaison pide a la Virgen en su

“Siervos de Dios,

oración:

Siervos de la Iglesia,
Siervos de los pobres”
….
4.1 Contemplativos como María

“Santa María Madre de Dios, consérvame un
corazón de niño puro y cristalino como una fuente.
Dame un corazón sencillo, que no saboree las
tristezas. Un corazón grande para entregarse, tierno en
la compasión; un corazón fiel y generoso, que no

En el organigrama del Movimiento, los Siervos

olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal.

Contemplativos, llamados a vivir en régimen de

Fórmame un corazón manso y humilde, amante sin

clausura, se encuentran en el vértice, en su escalón

pedir retorno, gozoso al desaparecer en otro corazón

más alto. El Movimiento, en efecto, a través del

ante tu Divino Hijo. Un corazón grande e indomable,

servicio a los más pobres, quiere llevar a todos a la

que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna

meta de la contemplación de Dios.

indiferencia se canse. Un corazón atormentado por la

“Contempladlo y quedaréis radiantes” o, como dice
la traducción de la Biblia de Jerusalén: “Los que miran

Gloria de Jesucristo, herido de sus amor, con herida
que sólo se cure en el Cielo”.

hacia Él refulgirán” (Sal 34, 6).
En el trabajo con los más pobres los siervos nunca

Así pues, María, Madre de los Pobres, es la

deben olvidar que María, la Sierva del Altísimo, desde

Patrona y Protectora del Movimiento, que ha escogido

el Cenáculo, recuerda a cada siervo cuál debe ser su

esta advocación y buscando su protección materna

verdadera vida espiritual para servir a sus hermanos, y

porque

como Ella salir de esa contemplación del Cenáculo

problemas

para compartir las riquezas del Espíritu Santo y servir a

Movimiento en sí mismo, sino también en relación con

la Iglesia con sus dones. Tanto el corazón del Siervo

el Tercer Mundo. Únicamente una mano divina y el

como su hogar, deben ser un Cenáculo permanente

cariño de una Madre como María han podido llevar

donde se encuentre siempre con María, la Madre de

adelante esta empresa sin claudicar frente a tantos y

Jesús y Sierva del Altísimo.

tan graves obstáculos.

desde
y

el

comienzo

dificultades,

ha

no

tenido

sólo

muchos

respecto

al

La Virgen María educará al Siervo, le dará fuerza y

Los Siervos han experimentado la necesidad de

le animará, y le enviará hacia los demás, hacia los

considerar a Santa María como la Columna de Fuego

pobres del Tercer Mundo, que están cansados de

que les guía y el Pilar que sostiene a cada miembro en

esperar y se han vuelto violentos. La Virgen Madre es

su lucha contra las tinieblas de este mundo y comunica

Sierva y modelo de servicio. Desde que sus labios

impulso maternal para lograr que el Amor triunfe sobre

pronunciaron el bienaventurado “Fiat!” (¡Hágase!), su

el odio y la alegría sobre la tristeza.

vida entera de transformó en auténtica escuela de
humildad y de obediencia: “He aquí la esclava del

(continuará)
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Noticias de nuestras
Casas

que me han seguido en estos largos años de vida
misionera.
Después de la Santa Misa, hacia las 7.00, hacemos
la Adoración Eucarística. Después rezamos la “Hora
intermedia” y desayunamos.
Luego vuelvo a la capilla, donde permanezco hasta

Carta del Padre Giovanni
Presentamos la síntesis de una carta del Padre
Giovanni Salerno que hemos recibido desde Cuba,
hace pocos meses.

serenamente varias veces las tres oraciones que el
Ángel enseñó a los tres pastorcitos de Fátima. La

obtener la conversión de los pecadores.

A vosotros y a todos sus familiares, les deseo
buena salud y grande paz con todos los dones del
Espíritu Santo. Aprovecho la presencia de nuestros
seminaristas, que dejan nuestra misión en Cuba para
volver al Seminario de Ajofrín, para daros noticias.
Hay muchos amigos que me llaman preocupados
por mi estado de salud. Gracias a Dios en Cienfuegos
(Cuba) estoy mucho mejor que en Cuzco o en Lima. El
calor de Cuba me hace un gran bien. Aquí doy más
importancia a la vida de oración. Me despierto cada día
a las 4.00 para estar a las 5.00 en la Capilla, y
prepararme para la Santa Misa que celebro a las 6.15.
En el tiempo de preparación medito sobre la Pasión
que Jesús sufrió en la mañana del Viernes Santo.
A las 5.00 escucho el gallo y me parece que Jesús
me mira con los ojos fijos, como miró a San Pedro.
Esta mirada me hace pensar en mis faltas de
generosidad como respuesta a las gracias recibidas de
parte de Dios. Cada día me doy cuenta que esta
meditación de la Pasión es lo mejor que puedo hacer.
la

rezo a la Virgen los rosarios que sean posibles y repito

que estas tres oraciones eran muy importantes para

¡Laudetur Iesus Christus!

también

Durante estas cuatro horas que estoy en la Capilla

venerable Hna. Lucía de Fátima no se cansó de decir

Queridos Padres y Hermanos,

Recito

medio día, cuando rezamos el Rosario en comunidad.

Coronilla

de

la

Misericordia

Estar en la Capilla frente al Sagrario para mí es un
grande

privilegio.

A

las

12.30

almorzamos

y

descansamos hasta las 14.30. Por la tarde vuelvo a la
Capilla hasta las 18.00, hora en que rezamos Vísperas.
A las 18.30 cenamos y a las 19.00 me voy a la cama
para descansar, porque siento ya el peso de los años.
Esto me obliga a ir pronto a dormir.
Durante el día siempre estoy alegre y feliz. De vez
en cuando salgo para visitar algunos enfermos. No me
canso de agradecer a Dios el don del sacerdocio, que
debo a mis antiguos superiores agustinos… Por este
motivo, cuando deje este mundo, quiero ser vestido de
agustino con sotana blanca, por haber defendido,
desde que tengo 16 años hasta ahora, la virtud de la
pureza de los niños. ¡Cómo es horrible ver aplastada
esta virtud! He sufrido mucho por defenderla, pero
estoy feliz.
Me encomiendo a sus oraciones.
Un fuerte abrazo, y os deseo todo bien en el Señor.
P. Giovanni msp

contemplando los dolores que Jesús ha sufrido en la
mañana del Viernes Santo. Cada día que celebro la
Santa Misa los tengo presentes, no solo a ustedes sino
también a todas las personas y a los contemplativos

Empeño misionero del mes:
Empeño espiritual: Por el futuro del Movimiento en la Isla de Cuba.
Empeño eclesial: El día 15 ofrezco una pequeña “florecilla” para todos los que padecen la situación
de Emigrante y Refugiado.
Empeño misionero: Me activo, ya desde ahora, para dar a conocer, a los/las jóvenes, la posibilidad
de participar en nuestros Campus Internacionales del próximo verano.
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