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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención para el mes de Junio:
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a
poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas inocentes.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

La palabra al Magisterio

Sumario:

El sagrado Corazón de Jesús en el
Magisterio de la Iglesia
El mes de junio es el mes dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús, una devoción que se vio impulsada
sobre todo por las revelaciones privadas de Santa
Margarita María de Alacoque. Son muchos los textos
magisteriales que se refieren a dicha devoción, entre
los cuales destacan tres grandes encíclicas: la “Annum
Sacrum” (1899) de León XIII, la “Miserentisimus
Redemptor” (1928) de Pío XI y la “Haurietis Aquas”
(1956) de Pío XII. El viernes posterior al segundo
domingo después de Pentecostés – que este año
caerá el 23 de Junio – se celebra la Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. Esta festividad fue instituida por Pío
XI con su encíclica “Quas Primas” (1925), donde
leemos (en el n.20) lo que sigue:
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los

sagrados

misterios

que

cualesquiera

enseñanzas, por autorizadas que sean, del eclesiástico
magisterio.
Estas sólo son conocidas, las más veces, por unos
pocos fieles, más instruidos que los demás; aquéllas
impresionan e instruyen a todos los fieles; éstas —
digámoslo así— hablan una sola vez, aquéllas cada
año

y

perpetuamente;

éstas

penetran

en

las

inteligencias, a los corazones, al hombre entero.
Además, como el hombre consta de alma y cuerpo, de

Para que los inapreciables provechos ligados a

tal manera le habrán de conmover necesariamente las

esta devoción se recojan más abundantes y vivan

solemnidades externas de los días festivos, que por la

estables en la sociedad cristiana, necesario es que se

variedad y hermosura de los actos litúrgicos aprenderá

propague lo más posible el conocimiento de la regia

mejor las divinas doctrinas, y convirtiéndolas en su

dignidad de nuestro Salvador, para lo cual nada será

propio jugo y sangre, aprovechará mucho más en la

más eficaz que instituir la festividad propia y peculiar

vida espiritual.

de Cristo Rey.
Las fiestas de la Iglesia
Porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe
y atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del

Estas palabras deberían ser un estímulo para todos
nosotros, para que nos acerquemos a esta fiesta –el
próximo viernes 23 de junio– con la debida preparación
espiritual, para recibir de la misma todos los frutos.

espíritu, mucho más eficacia tienen las fiestas anuales
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ni sin recibir los Sacramentos, haciéndose mi

Noticias de la Iglesia

Corazón su asilo seguro en aquella última hora”
Las conocidas 12 promesas del Señor ligadas a los
nueve primeros viernes son en realidad un extracto
anónimo y no completo de las que se encuentran
esparcidas en los escritos de la santa religiosa.

Historia de la Devoción al sagrado
Corazón de Jesús

El director espiritual de Santa Margarita María, el
Padre Claudio de la Colombiére SJ (1641-1682), fue
uno de los primeros promotores de esta devoción,
siempre muy ligada a la Compañía de Jesús. Fue a

Aunque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

través de los jesuitas que la devoción al Sagrado

-que tiene un profundo fundamento bíblico- haya

Corazón de Jesús se difundió en España y en

existido desde los primeros tiempos en la Iglesia

Hispanoamérica. El Padre Bernardo de Hoyos (1711-

(Santos Padres como san Ambrosio, San Agustín y

1735), beatificado el 18 de abril de 2010, cuando era

San Juan Crisóstomo ya manifestaban esta devoción),

todavía un joven seminarista de la Compañía de Jesús

no cabe duda de que tienen gran importancia las

recibió una revelación del Sagrado Corazón y se

revelaciones privadas a Santa Margarita María de

convirtió en el mayor apóstol de esta devoción en

Alacoque, en el s. XVII (el mismo siglo en que San

España.

Juan Eudes fundó una congregación, los Euditas, y

A esta difusión contribuyó mucho el Magisterio

empezó el culto al sagrado Corazón). Esta religiosa

Pontificio. El Papa León XIII en su encíclica Annum

visitandina experimentó varias revelaciones místicas

Sacrum del 1899 declaró que la humanidad entera

en el monasterio de Paray-le-Monial (Francia), desde

debía ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y

el 1673 hasta su muerte en 1690. Jesús se le apareció

el mismo Pontífice realizó dicha consagración el 11 de

durante la octava de la fiesta de Corpus Christi y le

junio del mismo año.

dijo:

Como acabamos de celebrar, el mes pasado, los
100 años de las apariciones de la santísima Virgen

“Mira este corazón mío, que a pesar de

María en Fátima, nos parece oportuno terminar

consumirse en amor abrasador por los hombres,

recordando las palabras del Papa Pío XII en su

no recibe de los cristianos otra cosa que

encíclica

sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud,

Sagrado Corazón:

“Haurietis

Aquas”

(1956),

dedicada

al

aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero
lo

que

traspasa

mi

Corazón

más

Y para que la devoción al Corazón augustísimo

desgarradoramente es que estos insultos los

de Jesús produzca más copiosos frutos de bien

recibo de personas consagradas especialmente

en la familia cristiana, y aun en toda la

a mi servicio”.

humanidad, procuren los fieles unir a ella
estrechamente

la

devoción

al

Inmaculado

En otra aparición, el Sagrado Corazón le hizo

Corazón de la Madre de Dios. Ha sido voluntad

grandes promesas para todos aquellos que en su

de Dios que, en la obra de la Redención

honor comulgaran los primeros viernes de nueve

humana, la Santísima Virgen María estuviese

meses seguidos. Le dijo:

inseparablemente unida con Jesucristo; tanto,
que nuestra salvación es fruto de la caridad de

“Yo prometo que mi amor todopoderoso

Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales

concederá a todos los que comulguen los nueve

estaban íntimamente unidos el amor y los

primeros viernes consecutivos la gracia de la

dolores de su Madre (Haurietis Aquas, n.36)

perseverancia final: no morirán en mi desgracia
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mismos, se nos ofrece la posibilidad de descansar

La luz de nuestro
carisma

cerca de un manantial, de tomar agua... de retomar al
camino con las energías restauradas. Siguiendo a
Cristo, somos transportados a nuestro principio, y
puestos frente al claro horizonte de nuestro fin.
Escuchar con corazón de hijo, como Jesús

Seguimos la presentación, que empezamos el

¡Escucha hijo!... Se nos invita a escuchar al Padre

mes pasado, de un documento del Padre

con corazón de hijo, no como cualquier alumno. Esto

Giovanni Salerno, del 24 – 10 – 1999:

significa abrir el oído del corazón, abrirse al amor del
Padre, imitando así a Cristo Jesús, obediente por

“Escucha Hijo. La Mansedumbre,

amor. Jesucristo es nuestro Guía: Él es el camino, la

fuerza de los Siervos de los Pobres”

verdad y la vida. Y el camino de Jesús se llama
obediencia, llevada hasta la cruz. Satanás nos propone
otros caminos: prestigio, poder, personalidad, libertad
que destruye. Para ser libres, el único camino es la

(…)

obediencia, siguiendo las huellas de Jesús crucificado.
La mansedumbre, dulce invitación a escuchar
En la pelea no estás solo
¡Escucha hijo!... El Siervo de los Pobres se apoya
en la autoridad de Dios. Sabe que “manso no se nace”,

La vida de los Siervos de los Pobres tiene que ser

y que la mansedumbre es un don de la gracia, que es

una vida de continua y progresiva conversión, un

necesario desear y pedir con insistencia.

camino de humildad que exige docilidad a la palabra

¡Escucha!... Este verbo bíblico es como una puerta

de Dios, y a los superiores, reconociendo en ellos al

que se abre de par en par frente a nosotros, para

mismo Jesús, que cada día despierta a sus discípulos,

introducirnos en la escuela de la mansedumbre.

llamándolos a la fatiga del trabajo cotidiano y a la dura

¡Escucha!... Es una invitación persuasiva que

batalla

por

la

fe,

destruyendo

sus

proyectos

resuena desde siglos y milenios en el corazón del

personales. En el seguimiento de Cristo, no hay lugar

hombre que ha dado la espalda a Dios, su creador, y

para la seguridad humana... ¡Arroja tus armas!... Llega

camina por los senderos de esta tierra, sin rumbo, sin

la ayuda de Dios.

meta, esclavo de sí mismo y de los demás.

“Militia Christi”

Jesús, nuestro libro de texto
Llamados a ser soldados de Cristo, tenemos que
Jesús se ha hecho manso para amansar a los

revestirnos de humildad, mansedumbre y compasión,

la

para saber estar con Cristo y con los pobres. Muchas

mansedumbre es siempre Jesucristo, un libro que no

veces estamos dispuestos a aceptar la prueba de las

ha sido nunca superado, y cuya página central tiene un

manos de Dios, pero no de las manos de los hombres;

mensaje

olvidamos que Cristo ha sido humillado y crucificado

rebeldes.

El

que

libro

ha

de

texto

atravesado

para

conseguir

intacto

los

siglos:

“Aprendan de mí, que soy manso y humilde de

por hombres.

corazón. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”.
Mientras estamos rodeados de una marea agobiante y

(continuará)

agotadora, y sufrimos bajo el peso de nosotros
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Padres en Andahuaylillas, a unos 45 kilómetros de
Cusco.

Noticias de nuestras
Casas

Empezaba

así,

en

la

“Ciudad

de

los

Muchachos”, una nueva etapa de su vida. Fue una
etapa nueva en la que, de todas formas, nunca le faltó
la cercanía de sus padres, que le visitaban a menudo
en el nuevo Hogar, a pesar de las distancias y las
dificultades del viaje.

El Hno. René Abel Achahui Ppacsi

Allí pudo conocer más niños que, como él, se

El pasado sábado 29 abril se ha incorporado en la
Comunidad de los Misioneros Siervos de los Pobres de
Andahuaylillas el Hno. René Abel Achahui Ppacsi. El
suyo es un caso muy singular, ya que ha sido interno
en el Hogar de nuestras Hermanas, luego interno en la
“Ciudad de los Muchachos”, Seminarista Menor y por
fin, Hermano de nuestra comunidad.
René nació el 27 de marzo del 1997 en Ocongate
(Ppachanta). Desde muy pequeño sus padres se
dieron cuenta de que él no estaba sano y para
encontrar una solución el papá viajó con su bebé hasta
Cusco. Allí pasaron hambre y frío; además durmieron
en la calle ya que nadie los dio alojamiento. Allí fue
encontrado e internado en el Hogar de nuestras
Hermanas, todavía ubicado en Av.Grau, cerca del
centro histórico de Cusco. Era el 18 de mayo del 2000,
y René tenía apenas 3 años de edad.
Para realizar los debidos análisis medicos el niño
fue enviado también varias veces a Lima. Los médicos
le

diagnosticaron

una

rara

enfermedad,

la

Hepatomegalia, y le dieron pocas esperanzas de vida.
Pero Dios tenía para él otros planes. Con nuestras
Hermanas

logró

recuperarse

poco

a

poco,

aprendiendo, al crecer, muchas cosas sobre el Buen
Dios, y gracias también al cariño con el que se veía
rodeado.
Pero nuestras Hermanas solo pueden asistir a
niños muy pequeños, con la excepción de aquellos que
son gravemente

minusválidos. Por esto nuestro

angelito, el 3 de enero de 2007 dejó el Hogar de las
Hermanas y se trasladó en el Hogar dirigido por los

encontraban en la casa por distintos problemas. Todos
angelitos

que

por

distintos

caminos

la

Divina

Providencia ha confiado a nuestros cuidados.
Allí conoció más y más los caminos de Dios,
pudiendo recibir la Primera Comunión, aprendiendo a
confesarse bien y recibiendo, en su momento, el
sacramento de la Confirmación.
Allí creció física e intelectualmente, estudiando en
nuestro colegio “Francisco y Jacinta Marto” y acabando
sus cursos en el centro “Beato José Sánchez del Río”
(“Beato”, ya que cuando abrimos éste centro el
pequeño mártir de la Cristiada todavía no había sido
canonizado).
Allí descubrió el llamado de Dios y, cuando
empezaba su cuarto año de secundaria en el Colegio,
pidió ingresar en nuestro Seminario Menor “San Luis
Gonzaga”, cuando era responsable el Padre Matías
Brand msp. Fue admitido y pudo terminar como
seminarista sus estudios, que terminaron el pasado
mes de diciembre 2016. También aprendió a tocar muy
bien el órgano de nuestra capilla, permitiéndole animar
muchas veces la santa Misa durante las fiestas y las
solemnidades.
El pasado 29 de abril, empezó otra etapa. El
pequeño René es ahora el Hno. René y sigue su
preparación apoyando en los distintos apostolados.
Gracias a Dios sus padres no se han opuesto a su
decisión, ya que en los últimos años varios chicos,
deseosos de entrar en nuestro Seminario, no pudieron
hacerlo por la oposición de sus padres.
Encomendamos al Hno. René, su vocación, su
santidad y perseverancia, a vuestras oraciones.

Empeño misionero del mes:
En este mes de junio me comprometo en difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo en los
grupos de oración a los cuales pertenezco; intentaré a la vez difundir el carisma del Movimiento de los
Misioneros Siervos de los Pobres TM informándome sobre la posibilidad de enviar, exponer y repartir el material
informativo sobre todo en aquellos lugares mayormente frecuentados por la gente durante el verano.
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