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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Junio:

Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes
el deseo de ofrecerle la propia vida
en el sacerdocio o en la vida consagrada.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio
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•
con dulzura y respeto» (1 Pe 3,16), y «en lo posible y

MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO
MISIONERO
(…) 270. A veces sentimos la tentación de ser
cristianos manteniendo una prudente distancia de las
llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la
miseria humana, que toquemos la carne sufriente de
los demás. Espera que renunciemos a buscar esos
cobertizos personales o comunitarios que nos permiten
mantenernos a distancia del nudo de la tormenta
humana, para que aceptemos de verdad entrar en
contacto con la existencia concreta de los otros y
conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo
hacemos,



la

vida

siempre

se

nos

complica

maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de
ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.
271. Es verdad que, en nuestra relación con el
mundo, se nos invita a dar razón de nuestra
esperanza, pero no como enemigos que señalan y
condenan. Se nos advierte muy claramente: «Hacedlo

en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los
hombres» (Rm 12,18). También se nos exhorta a tratar
de vencer «el mal con el bien» (Rm 12,21), sin
cansarnos «de hacer el bien» (Ga 6,9) y sin pretender
aparecer como superiores, sino «considerando a los
demás como superiores a uno mismo » (Flp 2,3). De
hecho, los Apóstoles del Señor gozaban de «la
simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; 4,21.33; 5,13).
Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes
que miran despectivamente, sino hombres y mujeres
de pueblo. Ésta no es la opinión de un Papa ni una
opción pastoral entre otras posibles; son indicaciones
de

la

Palabra

de

Dios

tan

claras, directas

y

contundentes que no necesitan interpretaciones que
les quiten fuerza interpelante. Vivámoslas «sine
glossa»,

sin

comentarios.

De

ese

modo,

experimentaremos el gozo misionero de compartir la
vida con el pueblo fiel a Dios tratando de encender el
fuego en el corazón del mundo.
(continuará)
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de corazón a “que la pobreza de Don Bosco y de su

Noticias de la Iglesia

mamá Margarita inspire en cada salesiano y en cada
comunidad suya una vida esencial y austera, cercanía
a los pobres, transparencia y responsabilidad en la
gestión de los bienes”. El Papa remarcó además la
importancia de preparar a los jóvenes para trabajar
según el Evangelio, “como constructores de justicia y

Bicentenario del nacimiento de
San Juan Bosco
El próximo 21 de junio, el Papa Francisco irá a
Turín para venerar la “Sábana Santa” y también para
honrar, como él mismo ha dicho, el bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco (nacido el 16 de agosto
de 1815), el sacerdote piamontés que dedicó toda su
vida a la educación de la juventud y cuyo método
educativo, el “Sistema Preventivo”, es nuestro punto de
referencia en el trabajo con los niños que realizamos
en Perú. En efecto, como subrayó el Padre Ángel
Fernández Artime sdb, actual Rector Mayor de la
Familia salesiana, en el mensaje de apertura del año
de celebración del Bicentenario “el carisma salesiano
es el regalo que Dios, a través de Don Bosco, ha
hecho a la Iglesia y al Mundo”. Se trata de un carisma
al que pueden referirse todos aquellos que por su
vocación desarrollan una actividad educativa con los
jóvenes.
El Santo Padre tuvo la oportunidad de manifestar
su aprecio hacia la familia salesiana y su labor el
pasado 31 de marzo, al recibir a los participantes del
Capítulo General de la Sociedad Salesiana de San
Juan Bosco, asegurándoles que cuando se trabaja
para el bien de las almas solo se busca Dios y su
Reino. El Papa Francisco expresó su ardiente deseo
de que “el Espíritu Santo los ayude a percibir las
expectativas y los desafíos de nuestro tiempo - en
especial de la juventud - interpretándolos a la luz del
Evangelio y de su carisma”. Recordó además cómo el
fundador de la Sociedad Salesiana reforzó a esta a
través de los dos pilares que son el trabajo y la virtud
de la templanza, que consiste en tener sentido de la
medida, conformarse, ser sencillos”. “El trabajo y la
templanza – decía San Juan Bosco y recordó el Papa
Francisco– harán florecer la Congregación”. El Santo

de paz”, así como a “vivir como protagonistas de la
Iglesia”.

Estas

palabras

del

Santo

Padre

las

escuchamos como si fueran dirigidas a nosotros
mismos, Misioneros Siervos de los Pobres, no solo
porque nuestra labor se asemeja mucho a la que
realizan desde hace 200 años los salesianos de todo el
mundo, sino también porqué la obediencia al Papa –
junto con la devoción eucarística y la devoción mariana
- es uno de los pilares de nuestra joven familia
misionera.
Retomando

las

palabras

del

Padre

Ángel

Fernández Artime sdb en el mensaje ya citado,
nosotros también, durante este año “nos sentimos más
animados no sólo a admirar a Don Bosco, no solo a
percibir la actualidad de su gigantesca figura, sino a
sentir fuertemente el irrenunciable compromiso de
imitación de quien, desde estas colinas, llegó a la
periferia de Valdocco, y a la periferia rural de Mornese
para implicar consigo y con otras personas a todo
aquel, toda aquella, que buscara el bien de la juventud
y su felicidad en este mundo y en la Eternidad”.
Finalmente,

nuestra

devoción

hacia

el

santo

piamontés por excelencia va más allá de la simple
adopción de su método educativo. En efecto, en un
momento muy difícil para nuestro Movimiento, el Padre
Giovanni Salerno cuenta que en sueños el mismo Don
Bosco le dijo: “… Si quieres que florezca la pureza en
la Ciudad de los Muchachos, usen el Sistema
Preventivo… ¡Sean fuertes!”. Confiamos siempre en su
poderosa intercesión.
Que nuestra Madre Celestial, “Madre de los
Pobres” y, según la advocación tanto querida para Don
Bosco, “María Auxiliadora”, nos siga auxiliando y
protegiendo en la difícil tarea de educar a tantos niños
y muchachos que la Providencia nos confía. Que Dios
nos permita hacer de ellos, según las palabras de Don
Bosco, unos “buenos ciudadanos y santos cristianos”.

Padre, que desde su elección empezó a expresar su
deseo de una Iglesia pobre y para los pobres, alentó
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La luz de nuestro
carisma

Hubo alguna vez alguien que quiso hacer una
réplica de la imagen original, sobre un tejido hecho con
cuerda de maguey, como el del ayate que llevaba
puesto el indio Juan Diego, pero no tuvo éxito. La
pretendida réplica se deterioró en menos de un año y
tuvo que ser retirada. ¿Cómo explicar entonces que la

Seguimos con este número la presentación de un

imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, con

documento del Padre Giovanni Salerno, del 30 –

una antigüedad de 465 años, se conserve todavía en

03 – 1996 sobre nuestra espiritualidad mariana.

perfecto estado, y esto a pesar de que inicialmente,
durante más de 150 años, haya permanecido sin

Por qué invocamos a Santa María como Madre

ninguna protección especial, expuesta a la humedad,

de los Pobres del Tercer Mundo

al polvo, y al humo de los numerosos cirios encendidos
por los devotos? En esta imagen hay muchos otros

(…) La Virgen le había dado a Juan Diego la orden
estricta de que desplegara su ayate cargado de rosas
únicamente frente al reverendo obispo. Sin embargo, al
llegar a la residencia del prelado, Juan Diego tuvo
algunos problemas para verle, ya que el portero y las
demás

personas

encargadas

del

palacio

lo

consideraban como un loco o un embustero. Le fue
difícil también mantener el secreto de las rosas, más
aún cuando le pidieron que les dejase ver lo que traía
en el ayate, como condición para dejarlo pasar. No
obstante, por un milagro de Dios no pudieron ver lo
que él traía, porque cuando ellos trataban de tomar o
tan sólo tocar una de las rosas que entreveían, ésta
parecía como si estuviera bordada en el ayate, lo cual
los extrañó mucho y los impulsó a ir rápidamente
donde el obispo para avisarle de lo que sucedía.
Por fin Juan Diego fue llevado donde el obispo, a
quien le contó todo lo que había pasado y cómo traía la
señal que él había pedido a la Virgen María.
Efectivamente, en el preciso instante en que dejó caer
las rosas de su ayate, apareció milagrosamente en él
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, una
imagen que es hasta hoy un testimonio sobrecogedor
de la presencia y del amor de nuestra Madre celestial.
Esta es quizás la aparición más importante de la
Virgen (sin menospreciar ninguna otra aparición),
porque ha sido la única en la que Ella nos ha dejado
impresa su imagen, la cual no fue pintada por manos
humanas, y no fue un invento de los españoles ni de
nadie. Es ésta la viva imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe, que quiso quedar entre nosotros para
recibir a sus hijos, a los más pequeños, a los pobres.

detalles prodigiosos, descubiertos a través de los
numerosos estudios que se han realizado sobre ella.
Estos descubrimientos nos permiten ver su carácter
sobrenatural, así como su extraordinario mensaje.
En ella la Virgen se presenta como una mujer
embarazada del Salvador. ¿Cómo lo sabemos? Se
deduce

del

hecho

de

que,

en

las

culturas

mesoamericanas, si una mujer se ponía en la cintura
un cinto negro, significaba que estaba encinta.
También la imagen de la Virgen de Guadalupe lleva un
cinto negro atado a su cintura, queriendo significar que
lleva en su seno a Jesús, habiendo venido a
evangelizar al nuevo continente.
Este significado es corroborado a su vez por el
trébol de cuatro hojas que aparece sobre el seno de la
Virgen, trébol que en las culturas mesoamericanas es
símbolo de vida. Por estos motivos, algunos científicos
quieren realizar la prueba del ultrasonido sobre la
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esperando
poder encontrar en ella a Jesús, su Hijo, el Hijo de
Dios. La Virgen de Guadalupe tiene rasgos indígenas,
pues sus facciones son las de una típica india
americana. Esto también refuerza el mensaje central
de la aparición, que nos muestra a María como Madre
nuestra, totalmente identificada con su pueblo. Nuestra
Señora de Guadalupe se presenta, además, en una
actitud de oración, pero delante del sol y con la luna
bajo sus pies, queriendo decir a los indígenas que sus
antiguas creencias sobre el sol y la luna -considerados
por ellos como dioses- debían caducar para dar paso a
la fe en el Único Dios Verdadero.
(continuará)
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colegio,

Noticias de nuestras
Casas
Ordenación diaconal del
Hno. Rafael Santillán Rodríguez

con

los

sacerdotes

y

los

hermanos

ocupados en el servicio. Damos gracias a Dios que
no nos abandona.

Luto para todo el Movimiento
La

alegría

que

caracterizó

la

Ordenación

Diaconal del Hno. Rafael ha sido ofuscada por una
triste noticia. Justo el día antes, viernes 10 de abril,

El pasado 11 de abril, sábado dentro de la

falleció en Toledo el sacerdote Don Felipe González

Octava de Pascua y vigilia del Domingo de la

González, a la edad de 81 años. Siendo sacerdote

Misericordia, Dios manifestó una vez más su

Diocesano, él mismo se definía “Siervo de los

misericordia con nuestro Movimiento a través de

Pobres”, ya que desde el comienzo del Movimiento

una nueva Ordenación. Ese día se ordenó Diácono

ha sido Director Espiritual de todos nuestros

nuestro seminarista Rafael Santillán Rodríguez,

seminaristas

mejicano de Morelia, que llegó a Cuzco por primera

Delouvroy msp pudo saludarle pocas horas antes de

vez en agosto del 2006, a los 20 años. Tras ingresar

su muerte.

y

sacerdotes.

El

Padre

Agustin

en nuestra Casa de Formación Sacerdotal y

La misa funeral se celebró en la iglesia de San

terminar allí los estudios en el 2014, estuvo los

Nicolás de Bari (Toledo) en la que el mismo Don

últimos meses acompañando al Padre Giovanni en

Felipe, asturiano de nacimiento, fue párroco por

sus viajes. Aunque haya sido incardinado en la

muchos años. A la ceremonia, que fue presidida por

diócesis de Morelia, en Michoacán (diócesis a cuya

el Arzobispo de Toledo y primado de España, Mons.

cabeza está, como Pastor, su Eminencia, Cardenal

Braulio Rodríguez, estuvieron presentes unos 40

Arzobispo, Mons. Alberto Suárez Inda), el Hermano

sacerdotes. Nuestros seminaristas, pudieron acolitar

Rafael ha sido ordenado diácono por el Arzobispo

y cantar en la ceremonia. Después del entierro, se

del Cuzco, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, en

quedaron en el cementerio rezando y dando gracias

la capilla de la “Ciudad de los Muchachos”. Ha sido

a Dios por haber conocido y haber sido guiados por

una hermosa celebración, a la que han participado

él, “Sacerdote integro, total, que se ha configurado a

una representación de nuestras Hermanas, los

Cristo hasta la médula, hasta el último suspiro de su

Matrimonios Misioneros (también la familia Salazar,

vida en esta tierra, dándonos ejemplo de su

que está trabajando en Méjico desde más de un año

entereza, de su unión con Cristo en la Cruz, en la

y llegó justamente para estar presente en la

aceptación y ofrecimiento de sus sufrimientos” (son

ordenación), muchos niños de nuestro colegio, y

palabras del Padre Álvaro Gómez msp, que pudo

también una representación de las Misioneras de la

gozar de la dirección espiritual de Don Fe antes que

Caridad que trabajan en Cuzco y que los sacerdotes

conociera el Movimiento, siendo todavía seminarista

del Movimiento apoyan ofreciendo periódicamente

diocesano de Toledo).

charlas y confesiones. Después de la celebración
hubo un almuerzo festivo en el Comedor de nuestro

Empeño misionero del mes:
Me prepararé para la Solemnidad del Sagrado Corazón (12 de junio) con una
novena, participaré en la Misa del día y comulgaré pidiendo santas y numerosas
vocaciones misioneras para la Iglesia y el Movimiento.
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