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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Junio:

Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan la
alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión
(	
  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.
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Bula MISERICORDIAE VULTUS
8. …. Sus relaciones con las personas que se le
acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos
que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las
personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes
llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él
todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de
compasión.
Jesús, delante a la multitud de personas que lo
seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas,
pérdidas y sin guía, sintió desde la profundo del
corazón una intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36).
A causa de este amor compasivo curó los enfermos
que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y
peces calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr
Mt 15,37). Lo que movía a Jesús en todas las
circunstancias no era sino la misericordia, con la cual
leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus
necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de
Naim, que llevaba su único hijo al sepulcro, sintió gran

•
muerte (cfr Lc 7,15). Después de haber liberado el
endemoniado de Gerasa, le confía esta misión:
«Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la
misericordia que ha obrado contigo» (Mc 5,19).
También la vocación de Mateo se coloca en el
horizonte de la misericordia. Pasando delante del
banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan
sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de
misericordia que perdonaba los pecados de aquel
hombre y, venciendo la resistencia de los otros
discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para
que sea uno de los Doce. San Beda el Venerable,
comentando esta escena del Evangelio, escribió que
Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió:
miserando atque eligendo7. Siempre me ha cautivado
esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.
7. Cfr. Hom. 21

(continuará)

compasión por el inmenso dolor de la madre en
lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la
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Amoris Laetitia

Noticias de la Iglesia

El pasado 8 de abril fue publicada la exhortación
postsinodal del Papa Francisco

Amoris Laetitia (el

gozo del amor), sobre el amor en la familia. Esta
exhortación ha sido muy esperada ya que, entre otras

Viaje del papa a Armenia

cosas, es el fruto de dos asambleas sinodales: la
asamblea extraordinaria del 2014 y la ordinaria del

La Sala de Prensa de la Santa Sede informó el
pasado sábado 9 de abril de nuevos viajes apostólicos
del Papa Francisco para este año. Se trata de visitas a
Armenia, Georgia y Azerbaiyán.
El Vaticano señaló que recibiendo las invitaciones
de Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y
Catholicós de todos los armenios, de las autoridades
civiles y de la Iglesia Católica, Su Santidad Francisco
viajará a Armenia del viernes 24 al domingo 26 de este
mes de junio 2016.
Karekin II nació en Voskehat (Armenia) el 21 de
agosto de 1951, siendo bautizado con el nombre de
Krtich Nersessian. En 1999 fue elegido Catholicós de
la iglesia armenia y de todos los armenios, sucediendo
a Su Santidad Karekin I. Se trata de la iglesia nacional
más antigua del mundo, con más de seis millones de
fieles en varios países del mundo. Karekin II mantuvo
buenas relaciones con el papa San Juan Pablo II, que
visitó Armenia en el 2001, invitado el año anterior por
el mismo Patriarca Supremo.
Durante el emotivo encuentro ecuménico, tras la
homilía del Catholicós Karekin II, el Pontífice pronunció
en lengua armenia una homilía, que comenzó con las
palabras del salmo 133: "¡Ved qué dulzura, qué delicia
habitar los hermanos unidos!", y en la que calificó de
"fuente de gran gozo personal" la oportunidad de rezar
junto a los hermanos armenios.
Es un deber de todos acompañar al Santo Padre en
este camino ecuménico, para dar pasos adelante en la
unidad de los cristianos. En el Perú nos damos cuenta
de estas dificultades, cuando en los pueblos de la Alta
Cordillera

la

gente

se

encuentra

confundida

al

encontrarse con diferentes iglesias, diferentes cultos y
costumbres. Es un problema que no nos puede dejar
indiferentes.

2015. Como expresa el Papa ya en el n.5:
Esta Exhortación adquiere un sentido especial
en el contexto de este Año Jubilar de la
Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo
como una propuesta para las familias cristianas,
que las estimule a valorar los dones del
matrimonio y de la familia, y a sostener un amor
fuerte y lleno de valores como la generosidad, el
compromiso, la fidelidad o la paciencia. En
segundo lugar, porque procura alentar a todos
para que sean signos de misericordia y cercanía
allí donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con paz y
gozo.
Este documento aborda distintos temas y son
muchos los que nos tocan muy de cerca. Por ejemplo,
en el punto 55, citando la relación final del Sínodo, se
recuerda

como

“la

ausencia

del

padre

marca

severamente la vida familiar, la educación de los hijos
y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser
física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia
priva a los niños de un modelo apropiado de conducta
paterna”. Cuánta verdad hay en estas palabras.
Cuantos niños que llegan a nuestro Hogar no han
conocido el afecto de un padre y la ausencia de dicho
“modelo apropiado de conducta” influye en ellos no
solo por unos años sino para toda la vida.
Por esto el Papa insiste en la “obligación gravísima”
para los padres de dedicarse a la educación de los
hijos (n.84) y de que esta sea una educación integral.
Todo el cap.7 está dedicado a la educación y, por esto
mismo, representa para todos nosotros (como todo
este esplendido documento que nos regaló el Santo
Padre) una lectura imprescindible.
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Supremo Pastor de la Iglesia Universal, y a los

La luz de nuestro
carisma

obispos, pastores de las Iglesias locales, sino también
a los superiores del Movimiento, porque han sido
designados por Dios para cumplir su misión de
responsabilidad y están encargados de introducir a los
demás siervos en el camino de la santidad.
Su obediencia debe ser humilde y silenciosa, como

Seguimos en este número la presentación de

la del Siervo de Yahvé (cfr. Is 53,7). Son muchos los
que, en la actualidad, aún dentro de la misma Iglesia,

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

experimentan

18 – 06 – 1994.

reserva ante a la palabra obediencia. Pero los siervos

temor,

desconfianza

o,

al

menos,

deben permanecer firmes, apoyados en la sólida

“Siervos de Dios,

doctrina que Jesús ha entregado a sus apóstoles, y a

Siervos de la Iglesia,

Pedro en especial, como cabeza de todos ellos: “Tú

Siervos de los pobres”

eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt
Jesucristo fundó la Iglesia. Conociendo la rudeza

….
En realidad, ¿qué entidad, aún en el propio mundo
profano, subsiste actualmente y se desarrolla de un
modo anárquico? ¡Ninguna!. Toda entidad –desde los
órganos de gobierno que rigen las naciones hasta las
empresas u organizaciones más insignificantes– está
estructurada de acuerdo a una jerarquización. Todo
exige un orden y una ley que debe respetarse. No se
trata, por consiguiente, de algo singular y extravagante
establecido por la Iglesia. Es fácil constatar cómo la
obediencia se exige y practica siempre en toda
sociedad, de cualquier tipo que sea.
Por tanto, una sola cosa debe importar al siervo de
los pobres: obedecer en silencio, para resplandecer
como estrella luminosa en el firmamento de la Iglesia.
No teme negarse a sí mismo y dejarlo todo por el
Reino de Dios.
Aunque a veces este camino signifique, para el
siervo, sufrimiento, cruz, dolor, y puede tener la
sensación de encontrarse solo y sin fuerzas, sigue
adelante y no se detiene. Jesús nunca ha abandonado
al Movimiento, cuando parece que todo está perdido.
Él sale al encuentro, dando aliento y renovando las
fuerzas. Entonces brota del corazón un canto de
alabanza, seguro de su presencia: “Yo estoy con
vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)
Así

16, 18).

pues, la obediencia es fundamental para el

siervo: es el pilar del Movimiento. No se trata tan sólo
de la obediencia al Santo Padre, en su calidad de

de Pedro, sus faltas y deficiencias, no dudó en
constituirlo como jefe de los demás Apóstoles: “El que
os escuche a vosotros, a mi me escucha; y el que os
rechace, a mi me rechaza” (Lc 10, 16). Todos los que
rehúyen la obediencia, rehúsan comprometerse, no
aceptan a Cristo en su vida, porque saben que ser
cristianos de verdad cuesta, es una exigencia seria, y
cierran el camino de la santidad.
En el Movimiento de los Siervos de los Pobres del
Tercer Mundo la obediencia a los responsables de
cada fraternidad es fundamental. Por este motivo es
posible que se pierdan algunos amigos, que la gente
aborrezca a los Siervos y se enfaden con ellos, que se
pierdan

incluso

importantes

ayudas

económicas

destinadas a los pobres del Tercer Mundo... Todo esto
puede suceder, pero lo que importa es mantenerse
fieles al Señor, con la seguridad de que Él les ayudará.
Además, nada de esto es nuevo, pues el mismo Señor
nos lo anunció (cfr. Jn 15, 18-20).
Además, la experiencia vivida hasta ahora en el
Movimiento demuestra que no ha perdido nada en
ningún aspecto porque la misericordia y la Providencia
Divina siempre han ido más allá de toda previsión y
medida. Los que han creído y perseverado en este
espíritu de santidad encarnado por medio de la
obediencia son prueba evidente de ello.
(continuará)
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animan para que no solo aprenda las verdades de

Noticias de nuestras
Casas
Comedor
“Nuestra Señora de la paz”

nuestra

fe

sino

también

lo

practique.

La

encomendamos a la Virgen María sabiendo que lo
que a nosotros nos falta, ella lo suplirá.

Consagración a la Virgen María
El pasado viernes 13 de mayo, día de la Virgen
de Fátima, ha sido un día muy importante para todo

El comedor “Nuestra Señora de la paz” se llama

el Movimiento: el día de la Consagración a la Virgen

así porque está dedicado a la Virgen. Ella es quien

María. Ha sido una consagración de todo el

trae a las niñas para rescatar de un mundo en el

Movimiento y de cada uno de sus miembros, con la

que se está perdiendo la virtud de la pureza.

preparación de 33 días propuesta por San Luis

Aceptamos a chicas entre los 7 y17 años de edad,

María Grignon de Montfort (el autor del “Tratado de

que

aprenden

la verdadera devoción de la Virgen María”). Si se

que les servirán en el futuro

necesitan tantos días de preparación, se debe a que

(repostería, costura, bordado…) y sobre todo a

la fórmula de Consagración Total a Jesús por María

rezar el Santo Rosario. Se les imparte catequesis

de San Luis María no se debe tomar a la ligera.

actualmente

manualidades

son

25.

Aquí

La preparación ha consistido en doce días

que les ayuda a ser solidarias unas con otras.
Una joven que aprendido a hacer dulces, decidió

preliminares para que el alma trate de vaciarse del

hacer tortas y venderlas durante las vacaciones y el

espíritu del mundo, que es todo lo opuesto al

dinero lo invirtió para sus estudios superiores. Está

espíritu de Jesucristo. A éstos han seguido tres

muy agradecida por lo que aprendió y se sigue

semanas de oración y meditación, durante las

especializando

chicas

cuales se busca un mejor conocimiento de sí

comentan que si no viniesen al comedor estarían

mismos (primera semana), de María (segunda

como antes perdiendo el tiempo en internet o

semana) y de Jesucristo (tercera semana).

en

la

repostería.

Las

estando junto a sus compañeras sin hacer nada.

La devoción a la Virgen es un pilar de nuestro

En este año de la Misericordia muchas chicas se

Movimiento y para reforzarla hemos acudido a esta

preparan para el Bautismo que, si Dios quiere,

práctica de Consagración, que es un verdadero

recibirán el 20 de Agosto. Sara, por ejemplo, es una

tesoro de la Tradición de la Iglesia. Un tesoro que

niña de 11 años que no está bautizada, pero ahora

recomendamos a todos aquellos fieles que quieren

que asiste al Comedor quiere recibir el bautismo. Al

crecer en su devoción a María, Madre de Dios,

visitar su casa, su madre recibió a las Hermanas

Madre nuestra, Madre de la Misericordia.

muy amablemente y dejó a su hija la libertad para
decidir si quería bautizarse. Es una niña inteligente
y se empeña en aprender las bases de la religión.
Las chicas del comedor comparten su felicidad y la

Empeño misionero del mes:
En este mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de
María, me comprometo a volverme apóstol de estas devociones, también por medio
de la distribución de los trípticos preparados por el Movimiento.
(para ello, pueden pedir en nuestros centros de cada país, gratuitamente, todos los ejemplares que deseen de
los trípticos “Quién es Jesucristo” y “El Corazón Inmaculado de María”)
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