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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención de la evangelización de Febrero:

Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro
entre la fe cristiana y los pueblos de Asia.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio
Seguimos la presentación de la Bula Papal
MISERICORDIAE VULTUS (el rostro de la misericordia)
con la que el Papa ha convocado el Año de la
Misericordia.

Bula MISERICORDIAE VULTUS
…… 4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por
su gran significado en la historia reciente de la Iglesia.
En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo
aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico
Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener
vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo
de su historia. Los Padres reunidos en el Concilio
habían percibido intensamente, como un verdadero
soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los
hombres de su tiempo en un modo más comprensible.
Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo
habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada,
había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un
modo nuevo. Una nueva etapa en la evangelización de
siempre. Un nuevo compromiso para todos los
cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y
convicción la propia fe. La Iglesia sentía la
responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del
amor del Padre.
Vuelven a la mente las palabras cargadas de
significado que san Juan XXIII pronunció en la apertura
del Concilio para indicar el camino a seguir: «En
nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la
medicina de la misericordia y no empuñar las armas de
la severidad ... La Iglesia Católica, al elevar por medio
de este Concilio Ecuménico la antorcha de la verdad
católica, quiere mostrarse madre amable de todos,
benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad
para con los hijos separados de ella»2. En el mismo
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•
horizonte se colocaba también el beato Pablo VI quien,
en la Conclusión del Concilio, se expresaba de esta
manera: «Queremos más bien notar cómo la religión
de nuestro Concilio ha sido principalmente la caridad ...
La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de
la espiritualidad del Concilio ... Una corriente de afecto
y admiración se ha volcado del Concilio hacia el mundo
moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige,
no menos la caridad que la verdad, pero, para las
personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio
ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de
deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en
vez de funestos presagios, mensajes de esperanza:
sus valores no sólo han sido respetados sino
honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus
aspiraciones, purificadas y bendecidas … Otra cosa
debemos destacar aún: toda esta riqueza doctrinal se
vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al
hombre en todas sus condiciones, en todas sus
debilidades, en todas sus necesidades»3

2. Discurso de apertura del Conc. Ecum. Vat. II, 11-10-62, 2-3.
3. Alocución en la última sesión pública, 7 de diciembre de 1965.

(continuará)
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«No tienen vino» (Jn 2,3). Y cuando Jesús le hace
presente que aún no ha llegado el momento para que

Noticias de la Iglesia

Él se revele (cf. v. 4), dice a los sirvientes: «Haced lo
que Él os diga» (v. 5)”. En estos sirvientes nos
podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. “En
esta Jornada Mundial del Enfermo podemos pedir a
Jesús misericordioso por la intercesión de María,
Madre suya y nuestra, que nos conceda esta

11 de febrero

disponibilidad

Jornada mundial del enfermo

para

servir

a

los

necesitados,

y

concretamente a nuestros hermanos enfermos. A
veces este servicio puede resultar duro, pesado, pero
estamos seguros de que el Señor no dejará de

El 11 de febrero, día en que en la Iglesia se festeja

transformar nuestro esfuerzo humano en algo divino.

Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará como cada

También nosotros podemos ser manos, brazos,

año la jornada mundial del enfermo. Este año 2016 la

corazones que ayudan a Dios a realizar sus prodigios,

Celebración

con frecuencia escondidos”.

Eucarística

central

tendrá

lugar

en

Nazaret. El mensaje del Papa para esta jornada, en el

Al escuchar estas palabras, nos pueden venir a la

marco del Año de la Misericordia que estamos

mente tantos religiosos y religiosas, incluidas nuestras

viviendo, se titula “Confiar en Jesús misericordioso

Misioneras Siervas de los Pobres, que dedican toda su

como María: hagan lo que él les diga”. En este

vida al cuidado de los más necesitados, llevándolos a

mensaje, el Papa nos recuerda cómo, frente al gran

Cristo, a su amor misericordioso. Y estos ejemplos de

problema de la enfermedad, nuestra o de otras

santos religiosos nos deben hacer surgir la pregunta:

personas, “por un lado la fe en Dios es puesta a

“Si ellos sí, ¿por qué yo no?”.

prueba, pero al mismo tiempo revela toda su
potencialidad

positiva.

desaparecer

la

No

porque

enfermedad,

el

la
dolor,

fe

Viaje del Papa Francisco a

haga
o

los

Méjico

interrogantes que derivan de ello; sino porque ofrece
una clave con la cual podemos descubrir el sentido
más profundo de lo que estamos viviendo; una clave

El papa Francisco viajará a Méjico del viernes 12 al

que nos ayuda a ver de qué modo la enfermedad

jueves 18 de este mes de febrero 2016. El martes 16,

puede ser el camino para llegar a una cercanía más

tras celebrar la Misa con sacerdotes, religiosas,

estrecha con Jesús, que camina a nuestro lado,

religiosos, consagrados y seminaristas de Morelia, el

cargando la Cruz. Y esta clave nos la proporciona su

Pontífice visitará la Catedral de la misma ciudad, allí

Madre, María, experta de este camino”.

donde el pasado mes de diciembre (el lunes 21) ha

Justamente el hecho de que esta jornada se

sido

ordenado

sacerdote

nuestro

Padre

Rafael

celebre solemnemente en Tierra Santa, en Nazaret, ha

Santillán Rodríguez msp. En la Catedral está previsto

inspirado al Pontífice una referencia a María y al

un encuentro del Papa con aproximadamente 600

episodio neotestamentario de las Bodas de Caná. “En

niños (niños y jóvenes tendrán un lugar privilegiado en

las bodas de Caná, María aparece como la mujer

este viaje apostólico a Méjico, sobre todo en la visita a

atenta que se da cuenta de un problema muy

Morelia). Dos eventos que nos hacen sentir todavía

importante para los esposos: se ha acabado el vino,

más cercanos a un Papa que, desde su elección, ha

símbolo del gozo de la fiesta. María descubre la

manifestado con palabras y gestos una atención

dificultad, en cierto sentido la hace suya y, con

privilegiada

discreción, actúa rápidamente. No se limita a mirar, y

palabras del Papa a lo largo de este viaje serán para

menos aún se detiene a hacer juicios, sino que se

todos nosotros una verdadera brújula para orientar

dirige a Jesús y le presenta el problema tal como es:

hacia Jesús nuestra vida.

hacia

los

pobres.

Seguramente

las
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23 ¿Por qué los sacerdotes de su Movimiento

La luz de nuestro
carisma

utilizan sotana y fajín?
R.- Porque queremos ser, en medio de los pobres,
signo claro de la presencia de la Iglesia, habiendo
recibido el carisma de realizar entre los más pobres los
deseos del Santo Padre. Por ello, también en el detalle
del hábito, que algunos podrían considerar secundario,

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

queremos mostrar claramente esta presencia. El Santo
Padre se viste con sotana y fajín, y lo mismo queremos
hacer nosotros.
El Santo Padre Juan Pablo II nos ha enseñado que
el hábito religioso es “signo y testimonio en medio del
mundo de la propia consagración, al mismo tiempo que

SIGNOS DEL MOVIMIENTO
Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.
“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”

manifiesta la condición de ministro de la comunidad
cristiana”.
Al ponernos la sotana, decimos:
“Oh Señor, que dijiste: ‘Mi yugo es suave y mi

…….
22¿Por qué las Hermanas de su Movimiento
utilizan el velo tradicional?
R.- Nuestras Hermanas llevan el velo tradicional
desde el 14 de septiembre de 2005. Ha sido una
petición que espontáneamente ha brotado en el seno
de la misma comunidad femenina y que el Padre
Giovanni ha acogido como un signo de Dios.

carga ligera’ (Mt 11, 30), haz que pueda llevarla
de tal forma que consiga tu gracia”.
Al ponernos el fajín, decimos:
“Cíñeme, Oh Señor, con el cíngulo de la pureza,
y extingue en mí el humor de la libido, para que
permanezca en mí la virtud de la continencia y
de la castidad”.

En efecto, fueron nuestras Hermanas quienes
dijeron al Padre Giovanni:
“Padre, le pedimos una grande gracia: notando

P. Giovanni Salerno, msp
29.4.2007 (Revisado. 21.5.2007)

que en el mundo hay tanta inmoralidad, hemos
decidido tomar el velo como señal de reparación
a tantos pecados contra la modestia; pero
queremos un velo tradicional, no un pañuelo”.
Frente a tal situación, el Padre Giovanni pidió

Con este número terminamos el documento del
Padre Giovanni, sobre los signos del Movimiento,
que son, para nosotros, otros tantos signos de la
Misericordia de Dios para con nosotros. Esperamos

consejo a Mons. Juan Antonio Ugarte, Arzobispo de

de corazón que estas preguntas, respondidas por el

Cusco; y ésta fue la respuesta:

mismo Fundador, les hayan permitido conocer y
entender mejor aspectos concretos de nuestra vida

“Padre Giovanni, agradezca a Dios por esta

y de nuestro carisma. Les invitamos a dar gracias a

decisión de sus hijas. El bien siempre hay que

Dios con nosotros por tantas bendiciones con las

apoyarlo”.

que el Padre Celestial no deja de mostrarnos su
amor infinito y ofrecernos su ayuda eficaz.
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los ancianos y a los enfermos del Valle de los
Molinos (una de las zonas de Guadalajara de la que

Noticias de nuestras
Casas

se ocupan).
Como ellos mismos cuentan, poco a poco, se
van “dando cuenta de la realidad que esta gente
enfrenta cada día. Aunque tienen casa (muy
pequeña en la mayoría de los casos) hemos

Nuevas noticias
de la familia Salazar
La

familia

Salazar

(los

“tíos”

encontrado realidades muy parecidas a las de las
familias de Perú. Son familias que sufren el

Guillermo

y

Francisca), que desde dos años está trabajando en
Guadalajara

(Méjico),

fundación

del

donde

comenzaron

Movimiento,

nos

una

envían

periódicamente noticias acerca de su apostolado.
En

la

última

carta

que

nos

enviaron,

nos

comentaron que su trabajo “es como el de Jesús en
la carpintería de Nazaret: muy sencillo, sin grandes
acontecimientos a compartir, pero eso sí, con
mucho amor, de Dios a nosotros, dejándonos
contemplarlo en pequeñas cosas cotidianas…”.
Estas

palabras

recordándonos

deberían
que

animarnos

estamos

a

llamados

todos,
a

ser

misioneros en primer lugar en nuestro ambiente
cotidiano, en la rutina… Hablando de las dificultades
que tienen en sus apostolados –particularmente las
de la edición mexicana de nuestra Revista– nos
recuerdan las palabras que el Padre Giovanni repite
al hablar del carisma del Movimiento: “Hacemos lo
que podemos”. También estas palabras deberían
ayudarnos para que no nos desanimemos cuando
las cosas no van como queremos y pensamos que
nuestro trabajo es inútil. Estamos llamados a
sembrar, no a cosechar.
Allí en Guadalajara, los Salazar siguen su
apostolado apoyando al párroco como ministros
extraordinarios de la eucaristía, que distribuyen a

alcoholismo y la drogadicción (este problema es
más fuerte que en Cusco) y que muchas veces no
tienen para comer más que frijoles y tortillas todos
los días. Los niños no asisten a la escuela porque
no tienen dinero para los uniformes, cuadernos y
otro material escolar.
Lo más bonito es ver cuánta hambre de Dios hay
en estas personas. Esto es señal que nos viene
trabajo en cantidad a mediano plazo; como siempre
el Señor gusta de trabajar en las miserias para que
sea más notoria su misericordia”. Por esto, los
Salazar han terminado el año con la esperanza de
poder ofrecer también la Confesión el año próximo,
con la ayuda de algunos sacerdotes.
En Lomas de Tabachines (otra zona de
Guadalajara donde ejercen su apostolado), los
Salazar siguen visitando familias los sábados por la
tarde llevando la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La Madre de la Misericordia, cuentan ellos, “nos
lleva donde quiere; realmente esto es palpable tanto
para las familias que visitamos como para nosotros”.
En la misma zona es donde los Salazar visitan
las parroquias para dar a conocer el Movimiento y
tienen en proyecto de empezar un comedor para
niños.
Encomendamos

a

vuestras

oraciones

sus

apostolados y el proyecto de este nuevo comedor.

Empeño misionero del mes:
Durante este mes me comprometo a animar a las personas que encontraré a no dejar
escapar el don de la indulgencia plenaria que el Año Jubilar nos ofrece, y viviré la
Obra Misericordiosa de “dar de beber a los sedientos” cuidando el uso personal del
agua (bien natural indispensable del que muchos pueblos carecen).
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