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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención para el mes de febrero:
Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.
(intención	
  del	
  Santo	
  Padre	
  confiada	
  a	
  su	
  Red	
  Mundial	
  de	
  Oración)

La palabra al Magisterio
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En el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el
Papa Francisco se centra en la figura de la Virgen de
Lourdes, como se ve en el texto que presentamos.

•
Virgen… la miraba como se mira a una persona. Estas
sencillas palabras describen la plenitud de una

Situándome… espiritualmente junto a la Gruta de

relación. Bernadette, pobre, analfabeta y enferma, se

Massabielle, ante la imagen de la Virgen Inmaculada…

siente mirada por María como persona. La hermosa

deseo

vosotros,

Señora le habla con gran respeto, sin lástima. Esto nos

hermanos y hermanas, que vivís la experiencia del

recuerda que cada paciente es y será siempre un ser

sufrimiento, y a vuestras familias; así como mi

humano, y debe ser tratado en consecuencia…

expresar

mi

cercanía

a

todos

agradecimiento a todos los que, según sus distintas

Bernadette, después de haber estado en la Gruta y

ocupaciones y en todos los centros de salud repartidos

gracias a la oración, transforma su fragilidad en apoyo

por

competencia,

para los demás, gracias al amor se hace capaz de

responsabilidad y dedicación para vuestro alivio,

enriquecer a su prójimo y, sobre todo, de ofrecer su

vuestra salud y vuestro bienestar diario. Me gustaría

vida por la salvación de la humanidad… A Bernadette,

animar a todos los enfermos, a las personas que

María le dio la vocación de servir a los enfermos y la

sufren, a los médicos, enfermeras, familiares y a los

llamó para que se hiciera Hermana de la Caridad, una

voluntarios a que vean en María, Salud de los

misión que ella cumplió de una manera tan alta que se

enfermos, a aquella que es para todos los seres

convirtió en un modelo para todos los agentes

humanos garante de la ternura del amor de Dios y

sanitarios…

todo

el

mundo,

trabajan

con

modelo de abandono a su voluntad...
Como santa Bernadette estamos bajo la mirada de
María. La humilde muchacha de Lourdes cuenta que la

La mirada de María, Consoladora de los afligidos,
ilumina el rostro de la Iglesia en su compromiso diario
en favor de los necesitados y los que sufren.
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•

y, por último, hacer que los sacerdotes
diocesanos y regulares, así como cuantos

Noticias de la Iglesia

viven y trabajan junto a los que sufren,
comprendan mejor la importancia de la
asistencia religiosa a los enfermos.

La Jornada Mundial del enfermo.
Un legado de San Juan Pablo II

El tema del sufrimiento ha sido un tema central en
el magisterio de San Juan Pablo II. Él instituyó la
Pontificia Comisión para la Pastoral de los Agentes
Sanitarios,

con

el

Motu

propio

DOLENTIUM

La Jornada Mundial del enfermo fue instituida por el

HOMINUM, el 11 de febrero de 1985. No dejó de

Papa San Juan Pablo II con una carta del 13 de mayo

subrayar el valor del sufrimiento y su carácter salvífico

de 1992. En esta carta -dirigida al entonces Presidente

en documentos como la Christifideles laici, la encíclica

del Consejo Pontificio para la Pastoral de los agentes

Redemptoris Missio (ambos citados en el n.2 de la

sanitarios, Card. Fiorenzo Angelini-

estableció que

carta al Card. Angelini) y, sobre todo, la carta

dicha Jornada se celebraría el 11 de febrero de cada

apostólica Salvifici Doloris, publicada el 11 de febrero

año, día en el que la Iglesia celebra la memoria

de 1984. En los últimos años de su vida, vivió en su

litúrgica de la Virgen de Lourdes, invocada como

propia carne el sufrimiento, dando a todo el mundo un

Patrona de los enfermos.

ejemplo inolvidable.

La celebración anual de la Jornada mundial del
enfermo -subraya San Juan Pablo II en la carta citada

El próximo 11 de febrero del 2017, se celebrará

(que se puede encontrar en www.vatican.va)- tiene,

XXV Jornada Mundial del enfermo. En el Mensaje del

como objetivo manifiesto:

Papa Francisco -que tiene un mensaje fuertemente
mariano desde el mismo titulo: El asombro ante las

•

sensibilizar al pueblo de Dios y, por

obras que Dios realiza: «El Poderoso ha hecho obras

consiguiente, a las varias instituciones

grandes por mí…» (Lc 1,49)- el Santo Padre hace una

sanitarias católicas y a la misma sociedad

referencia clara al magisterio de San Juan Pablo II en

civil, ante la necesidad de asegurar la

el n.1. Esta Jornada, recuerda el Romano Pontífice:

mejor asistencia posible a los enfermos;
constituye una ocasión para prestar especial
•

ayudar al enfermo a valorar, en el plano

atención a la situación de los enfermos y de

humano y sobre todo en el sobrenatural, el

todos los que sufren en general; y, al mismo

sufrimiento;

tiempo, es una llamada dirigida a los que se
entregan en su favor, comenzando por sus

•

•

hacer que se comprometan en la pastoral

familiares, los agentes sanitarios y voluntarios,

sanitaria de manera especial las diócesis,

para que den gracias por la vocación que el

las comunidades cristianas y las familias

Señor les ha dado de acompañar a los

religiosas;

hermanos enfermos.

favorecer el compromiso cada vez más

Al final del Mensaje no faltó una mención de los

valioso del voluntariado;

santos patronos de los hospitales y de los agentes
sanitarios, San Juan de Dios (1495–1550) y San

•

recordar la importancia de la formación

Camilo de Lelis (1550–1614), para sean, imitando su

espiritual y moral de los agentes sanitarios;

ejemplo, signos gozosos de la presencia y el amor de
Dios.
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servir a los pobres con Ella, no solos, sino con María

La luz de nuestro
carisma

como Madre y Compañera, para aceptar y sufrir como
Ella las dificultades que se presentan en su misión.
María guía a los Siervos con su Corazón de Madre. Así
se

lo

manifestaba

en

1531

a

Juan

Diego,

recientemente beatificado por el Papa Juan Pablo II:
“¿No estoy Yo aquí que soy tu Madre?” ¿No estás

Seguimos en este número la presentación de
un documento del Padre Giovanni Salerno, del
18 – 06 – 1994:

bajo mi sombra y amparo? ¿No soy Yo vida y salud?
¿No estás acaso en mi regazo, y corres por mi cuenta?
¿Tienes necesidad de otra cosa?”.
Esta presencia entrañable y materna de la Virgen la
ha experimentado el Padre Giovanni Salermo, en los

“Siervos de Dios,

momentos más difíciles en que se sentía solo, débil,

Siervos de la Iglesia,

impotente ante las dificultades. Una mirada a la Virgen

Siervos de los pobres”

le hizo sentir como dirigidas a él estas mismas
palabras que hace siglos la Virgen dejó al Beato Juan
Diego. Para perseverar en el Movimiento de los

….

Siervos una cosa es necesaria: Amar a la Virgen
Santa María enseña a ser verdaderos Siervos, Ella

María.

es el modelo y ejemplo en todo. Ella, que vivía en lo

Si algún Siervo no sabe orar, no puede cantar

más íntimo de las profundidades abismales de Dios,

Laudes, o no puede unirse cada día a los que

les abrirá el camino de la contemplación. Ella,

acompañan a Cristo durante una hora de Adoración

ensimismada en Dios, en un profundo silencio interior,

Eucarística, que rece el Santo Rosario, que mire a la

muestra cómo el silencio es la mejor disposición para

Virgen, que si no puede hacer nada más, bese su

que Dios se comunique.

Rostro, mírela en silencio... y Ella poco a poco le

María, en lo más recóndito de su alma, vive
fascinada por su Dios. De ahí brota su actitud de
servicio:

dueña

de

sí

misma,

pero

conducirá a Jesús.
A María, Madre de los Pobres, debemos nuestra

totalmente

existencia. Ella ha hecho nacer y desarrollarse el

desprendida de sus yo, está totalmente disponible para

Movimiento. Por ello debe ocupar el sitial privilegiado

servir.

que los siervos le reservan. Ellos le agradecen haber

María proclama la excelsa grandeza del Señor

querido establecer su trono de amor y paz entre los

desde el silencio de la profunda humildad que reinan

Siervos, en Cuzco, y en todos los lugares donde se

en su Corazón. Nadie ha gustado a Cristo como María

encuentran a lo largo del mundo.

y nadie lo ha entregado al mundo mejor que Ella. En la

Ella luchó contracorriente de un modo increíble,

Virgen María se encuentra el modelo de la verdadera

superando miles de dificultades, tanto visibles como

contemplativa y de la verdadera activa, es decir, el

latentes, y la oposición de muchas personas, hasta

modelo de la auténtica vida contemplativa en la acción.

lograr transformar en realidad un proyecto que
humanamente se creía utópico.

4.2 El lugar especialísimo de Santa María en
nuestro Movimiento

Por ello se puede afirmar que el Movimiento de los
Siervos no es obra de los hombres, sino de Dios, por

Por todo lo dicho anteriormente se constata que

medio de María, que ha permitido que desde el

María, Madre de los Pobres, desde los comienzos del

comienzo haya tenido que pasar por la puerta angosta

Movimiento ha ocupado un lugar especialísimo en él,

y caminar continuamente entre cruces y espinas,

expresado por una devoción filial realmente única.

hostigado por todo tipo de dificultades y pruebas.

María es quien guía el Movimiento y a cada uno de
sus miembros hacia Jesús. Y los Siervos quieren ir a

(continuará)
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Encomendamos

estos

jóvenes

a

vuestras

oraciones para que sean siempre dóciles a la acción
del Espíritu Santo en sus vidas.

Noticias de nuestras
Casas

Unos días después, el 12 de diciembre, cuando la
Iglesia festeja la memoria litúrgica de la Virgen de
Guadalupe, el Arzobispo visitó el Hogar de nuestras

Visitas del Arzobispo del Cusco a
nuestras casas
Los últimos meses del 2016 el Arzobispo de Cusco,
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, nos ha regalado
dos visitas a nuestras casas.
El viernes 25 de noviembre, el Arzobispo vino a la
Ciudad de los Muchachos (Andahuaylillas) para
administrar el sacramento de la Confirmación a 14
jóvenes de nuestro Colegio “Francisco y Jacinta
Marto”. Después de la celebración el Arzobispo visitó la
casa y almorzó con toda la comunidad.
Estos jóvenes el año próximo terminarán la
secundaria y saldrán hacia el mundo del trabajo o de la
universidad (o ambos), un mundo en el que estarán
llamados a dar testimonio valiente de su fe. Por esto ha
sido una verdadera alegría recibir en nuestra casa a
nuestro

Pastor,

para

que

les

administrara

el

sacramento que nos confiere la plenitud de la gracia
bautismal convirtiéndonos en verdaderos “soldados de
Cristo”. En efecto, como nos recuerda el Catecismo
(CEC 1285) citando al Concilio Vaticano II (cf. la
Constitución Dogmática Lumen Gentium, n.11):
a

los

bautizados

"el

sacramento

de

Dolmos, Vicario Episcopal para el Clero. En esta
ocasión nuestro Pastor consagró el altar de la Capilla
de nuestras Hermanas.
Antes de la celebración, las Hermanas quisieron
entretener al Arzobispo, que vino también con su
mamá ya anciana -la Sra. Andrea Urrutia Vega-, con
representaciones teatrales y musicales típicas de la
región de Cuzco.
Luego en la Misa, además del Vicario Episcopal,
concelebraron todos los sacerdotes del Movimiento.
Fue una hermosa celebración, en la que participaron
las familias misioneras, muchas Hermanas que dejaron
sus misiones de la Cordillera solamente para esta
ocasión y, por supuesto, los niños que nuestras
Hermanas cuidan en el Hogar.
Tanto el 12 de diciembre como el 25 de noviembre,
durante la Misa acolitaron los seminaristas menores de
nuestro

Seminario

Menor

“San

Luis

Gonzaga”.

Esperamos crezcan en número y en fervor, para dar en
futuro al Movimiento muchos santos sacerdotes.
Mons. Richard Daniel, nacido en Lima el 10 de abril
de 1952, siendo ya obispo de Tarma fue nombrado

la

confirmación los une más íntimamente a la
Iglesia y los enriquece con una fortaleza
especial del Espíritu Santo. De esta forma se
comprometen mucho más, como auténticos
testigos de Cristo, a extender y defender la fe
con sus palabras y sus obras"

Hermanas, en Cusco, con el presbítero Ernesto Cucho

arzobispo del Cuzco por el Papa Francisco el 27 de
octubre 2014. La toma de posesión fue el 3 de enero
2015. Desde entonces siempre nos ha manifestado su
cercanía y nosotros cada día le recordamos en
nuestras oraciones. ¡Qué Dios le conceda mucha salud
y todas las gracias que necesita para guiar a la Iglesia
de Cuzco!.

Empeño misionero del mes:
Empeño espiritual: Por el futuro del Movimiento en México.
Empeño eclesial: El día 11 ofrezco una pequeña “florecilla” por todos los enfermos y por las
personas que los asisten.
Empeño misionero: Me comprometo en visitar algún enfermo que sé particularmente solo.
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