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Intención para el mes de Julio:
Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que,
a través de nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir
la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
	
  (intención	
  del	
  Santo	
  Padre	
  confiada	
  a	
  su	
  Red	
  Mundial	
  de	
  Oración)

La palabra al Magisterio
El valor de las reliquias
Teniendo en cuenta el tema tratado en las “Noticias de
la Iglesia” de esta NEWS, presentamos dos puntos del
“Directorio sobre la piedad popular y la Liturgia” (2002)
de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina
de los sacramentos.
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mártires". Puestas bajo el altar, las reliquias indican
que el sacrificio de los miembros tiene su origen y
sentido en el sacrificio de la Cabeza, y son una

Las reliquias de los Santos
236. El Concilio Vaticano II recuerda que "de
acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los
santos y venera sus imágenes y sus reliquias
auténticas". La expresión "reliquias de los Santos"
indica ante todo el cuerpo - o partes notables del
mismo - de aquellos que, viviendo ya en la patria
celestial, fueron en esta tierra, por la santidad heroica
de su vida, miembros insignes del Cuerpo místico de
Cristo y templos vivos del Espíritu Santo (cfr. 1 Cor
3,16; 6,19; 2 Cor 6,16). En segundo lugar, objetos que
pertenecieron

a

los

Santos: utensilios, vestidos,

manuscritos y objetos que han estado en contacto con
sus cuerpos o con sus sepulcros, como estampas,
telas de lino, y también imágenes veneradas.
237. El Misal Romano, renovado, confirma la
validez del "uso de colocar bajo el altar, que se va a
dedicar, las reliquias de los Santos, aunque no sean

expresión simbólica de la comunión en el único
sacrificio de Cristo de toda la Iglesia, llamada a dar
testimonio, incluso con su sangre, de la propia fidelidad
a su esposo y Señor.
A esta expresión cultual, eminentemente litúrgica,
se unen otras muchas de índole popular.
…
Las diversas formas de devoción popular a las
reliquias de los Santos, como el beso de las reliquias,
adorno con luces y flores, bendición impartida con las
mismas,

sacarlas

en

procesión,

sin

excluir

la

costumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles
y dar más valor a sus súplicas para obtener la
curación, se deben realizar con gran dignidad y por un
auténtico impulso de fe. En cualquier caso, se evitará
exponer las reliquias de los Santos sobre la mesa del
altar: ésta se reserva al Cuerpo y Sangre del Rey de
los mártires.
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un barril de sal. Por ello es patrono de los niños y se le
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suele representar con tres pequeños a su costado.
Su preocupación por los pobres, su defensa de la
fe y el hecho de ser Patrono de los niños hacen que
nosotros, Misioneros Siervos de los Pobres, le
sintamos muy cercano.
Por haber sido tan amigo de la niñez y tan

Las reliquias de San Nicolás de Bari

generoso, cada 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás,
nuestros niños -como es costumbre en tantos otros
países- suelen dejar sus zapatos fuera del cuarto para

Desde el pasado 21 de mayo hasta el próximo 28
de Julio, unas reliquias de san Nicolás, Patrono de la

que, durante la noche, “San Nicolás” pase y llene sus
zapatos de dulces.

ciudad de Bari (Puglia, Italia) se encuentran en Rusia

La doctrina católica sobre las
reliquias

(Moscú y San Petersburgo). San Nicolás, en efecto, es
uno de los santos más venerados de la Iglesia
Ortodoxa, donde se conoce también como san Nicolás
de Myra (Anatolia, actualmente Turquía) por su lugar
de fallecimiento, en el s. IV.
Esta iniciativa se debe al encuentro entre el Papa

La costumbre de venerar reliquias es muy antigua
en la Iglesia Católica, teniendo a sus espaldas muchos
siglos de Historia.

Francisco y el Patriarca Ortodoxo Krill (Patriarca de

Por supuesto hubo también muchos abusos y

Moscú), que tuvo lugar en Cuba el 12 de febrero 2016.

malentendidos con respecto al valor de las reliquias.

En esa ocasión, el Patriarca pidió al Romano Pontífice

San Jerónimo tuvo que afirmar claramente que no

la posibilidad de tener temporalmente las reliquias en

adoramos las reliquias de los mártires, sino que a

Rusia. Es un acontecimiento histórico, ya que las

través de ellas adoramos a Aquel (Dios) por quien

reliquias de san Nicolás nunca dejaron la ciudad de

fueron mártires (cf. “Ad Riparium”, I, P.L., XXII, 907).

Bari desde que llegaron allí llevadas por unos

A lo largo de los siglos ha habido distintas

cristianos, para protegerlas de la invasión musulmana

intervenciones

de Anatolia, en 1087.

insistido sobre el valor de las reliquias rechazando al

Se prevén millones de peregrinos, no solo rusos,

mismo

pontificias

tiempo

con

y

fuerza

conciliares
todos

que

los

han

abusos.

deseosos de venerar las reliquias del Santo. De hecho

Encontramos textos de este tipo en el II Concilio de

cada año son muchos los rusos que peregrinan hasta

Nicea (787), en el IV Concilio de Letrán (1215) y, tras

Bari y el pasado 6 de diciembre la ciudad fue visitada

la Reforma Protestante del s. XVI, el Concilio de Trento

por el mismo Patriarca Bartolomeo I, Patriarca

trató de este tema en la sesión XXV (1563).

ecuménico de Constantinopla.
Cuando los padres de San Nicolás murieron

Muy sintéticamente, el Concilio Vaticano II recogió
la

doctrina

atendiendo a los enfermos de una epidemia, le dejaron

Constitución

una fortuna, pero el joven la repartió entre los pobres e

Concilium”:

católica
sobre

sobre
la

las

liturgia

reliquias

en

la

“Sacrosanctum

ingresó en un monasterio como monje. Él solía decir
que “sería un pecado no repartir mucho, siendo que

“De acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde

Dios nos da tanto”.

culto a los santos y venera sus imágenes y sus

Cuando más tarde fue elegido Obispo participó en

reliquias auténticas. Las fiestas de los santos

el Concilio de Nicea, defendiendo la verdadera fe

proclaman las maravillas de Cristo en sus

contra la herejía arriana.

servidores y proponen ejemplos oportunos a la

Entre los varios milagros que se le atribuyen se
cuenta también que por su oración volvieron a la vida

imitación de los fieles” (Sacrosanctum Concilium
n. 111).

tres niños que habían sido asesinados y arrojados en
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mundo!

La luz de nuestro
carisma

Nuestra vida se vive en plural: vivimos
juntos.

Esto

supone

que

seamos

todos

concordes en el ideal de seguimiento de
Cristo y de servicio a los pobres, concordes
en la obediencia a un superior, formando así
una “koinonía”, que significa vivir en una

Seguimos la presentación, que empezamos el

verdadera

comunión,

ser

una

verdadera

iglesia que se basa en Cristo, Hijo y Siervo

mes pasado, de un documento del Padre

obediente

Giovanni Salerno, del 24 – 10 – 1999:

hermanos, pobre entre los pobres.
En

la

al

Padre,

vida

solidario

comunitaria

no

con

los

hay

que

“Escucha Hijo. La Mansedumbre,

establecer nunca por sí mismos la medida,

fuerza de los Siervos de los Pobres”

en lo poco o en lo mucho, sino entregarse
con

mansedumbre,

contentos,

sin

sabiéndose

cálculos,
en

las

y

estar

manos

de

Dios, aun cuando se tiene la impresión de

(…)

estar a la merced de los demás.
Los Siervos de los Pobres del Tercer

“¡Homo homini lupus!”

Mundo se someten voluntariamente al yugo
Nuestra naturaleza es de lobo: viviendo
en el Movimiento tenemos que cambiarla en
naturaleza de cordero. Tendremos que saber
superar los momentos oscuros apelando a la
mansedumbre.
Donde no hay mansedumbre falta Cristo,
no existe el Movimiento, porque cada una de

de Cristo para vivir en el espíritu de las
bienaventuranzas:

“Bienaventurados

los

mansos y humildes de corazón”. Lo hacen
para vencer el mal y obrar el bien, para
rechazar la complicidad del poder de las
tinieblas y asir las armas pacíficas de los
hijos de la luz.

nuestras fraternidades tiene que basarse en

Los Siervos de los Pobres alcanzan la

la vida comunitaria, cuya ley fundamental es

verdadera libertad y comparten el señorío de

el amor, que exige humildad, mansedumbre,
servicio recíproco y obediencia.
“¡Ecce ego!”
No nos cansemos de pedir al Señor que,
de encontrarnos en la escuálidas regiones
de la desobediencia, de allí nos acompañe
arrepentidos y mansos a su tienda, siempre
atentos a la menor señal de su voz o de su
mano: “Como los ojos del siervo a las manos
de su amo” (Sal. 1,22). Bienaventuranza den
los mansos: ¡sé el canto de nuestra vida, la
fuerza de nuestra debilidad, la dulzura y el
gozo de nuestro pequeño sufrir en el gran

Cristo sobre todas las cosas si aceptan la
obediencia que los hace mansos, es decir,
verdaderos

fuertes

en

el

Reino

de

los

Cielos, aquella obediencia que nos enrola en
el

inmenso

seguidores

ejército
del

único

de

los

Rey

mansos,

que

triunfa

perdiendo.
¡No son hombres inermes que han huido
del

mundo,

sino

más

bien

hombres

valerosos, combatientes entregados cuerpo
y alma a la defensa del reino de Dios, de la
fe y de los pobres contra la virulenta acción
del mal.
(continuará)

sufrimiento de Jesús por la salvación del
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encuentros mensuales de oración, en los cuales
también se ha explicado a los jóvenes algo sustancial

Noticias de nuestras
Casas

sobre el trabajo del Movimiento.
Como acercamiento próximo ha habido unas
sesiones de teología de la misión en Búfalo, de modo
que tengan una preparación espiritual e intelectual apta
a

que

comprendan

nuestro

trabajo.

De

esta

preparación próxima se ha encargado el Padre

Una hermosa experiencia

Giuseppe Cardamone msp (italiano).
Una vez en Perú el plan es tríplice:

misionera

A) que conozcan nuestro trabajo muy de cerca
Durante este mes de julio, llegará a Cusco un grupo

como ejemplo de trabajo misionero.

de jóvenes estadunidenses de Búfalo (NY), entre los
15 y 20 años, que han expresado el deseo de conocer

B) que conozcan las dolorosas condiciones de vida

más de cerca la realidad misionera, con miras a tener

de muchos hermanos nuestros, participando a algunas

horizontes más

misiones en la alta cordillera.

amplios en el discernimiento de su

vocación. Son todos chicos y chicas de fe y de vida
espiritual

(la

mayoría

de

ellos

pertenecen

al

C) que conozcan un poco de la belleza de la cultura

Movimiento Homeschool) que han constituido lo que

peruana y andina en Cuzco, que no deja de ser

llaman Proyect Matthew 25,40, llamado así por el texto

instructiva de un punto de vista religioso.

de la correspondiente cita bíblica:
El fin de toda la experiencia para estos chicos es
“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno

respirar el aire misionero para poder plantearse con

de estos hermanos míos más pequeños, por mí

mayor seriedad un compromiso generoso con los

mismo lo hicieron” (Mt. 25,40)

pobres, que puede ser la entrega de un año de su vida
para servicio y discernimiento vocacional, o, si Dios lo

Es el tercer año que este proyecto se pone en
práctica; obviamente lo chicos son diferentes cada año.

quiere, la entrega total de su vida en una vocación
religiosa.

Los chicos harán su experiencia en la “Ciudad de los

Vale la pena construir puentes entre el mundo

Muchachos” de Andahuaylillas, mientras que las chicas

desarrollado y los países pobres por el bien de ambos.

la harán en el Hogar de nuestras Hermanas.

Los que viven en países ricos se encuentran siempre

Es en parte patrocinado por un bienhechor nuestro

más esclavos de sus comodidades y bienestar, de

que quiere que los jóvenes se acerquen a la misión, y

modo que este contacto con la pobreza enriquecida

en parte autofinanciado por los mismos jóvenes que se

por Cristo puede resultar una verdadera ocasión de

empeñan en diferentes actividades durante el año para

conversión.

sacar el dinero para viajar. Los responsables de la
organización del grupo son los Sres. O’Brien, Jean &
Patrick, que han estado preparando el viaje con

Empeño misionero del mes:
En este mes de julio ofrezco mis oraciones, y de forma especial el rezo diario del Rosario,
por todos los monasterios que silenciosamente acompañan y fortalecen la obra misionera de la
Iglesia, pidiendo para ellos santas y numerosas vocaciones y, en caso nunca lo haya hecho,
me acercaré a algunas de estas comunidades para asegurarles personalmente
mi cariño de hermano/a en la fe
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