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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Marzo:
Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan firmes en las
pruebas guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio
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Seguimos la presentación de la Bula Papal
MISERICORDIAE VULTUS (el rostro de la misericordia)
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Misericordia.
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•
litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de

contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos,

noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta

remedios alentadores, en vez de funestos presagios,

Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y

mensajes de esperanza: sus valores no sólo han sido

de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por

respetados sino honrados, sostenidos sus incesantes

habernos concedido un tiempo extraordinario de

esfuerzos,

y

gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la

bendecidas ... Otra cosa debemos destacar aún: toda

humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría

esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección:

de Cristo, esperando que difunda su misericordia como

servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones,

el rocío de la mañana para una fecunda historia,

……

4.

El

sus

Concilio

ha

enviado

aspiraciones,

al

purificadas

en todas sus debilidades, en todas sus necesidades » .

todavía por construir con el compromiso de todos en el

Con estos sentimientos de agradecimiento por

próximo futuro. ¡Cómo deseo que los años por venir

cuanto la Iglesia ha recibido y de responsabilidad por la

estén impregnados de misericordia para poder ir al

tarea que nos espera, atravesaremos la Puerta Santa,

encuentro de cada persona llevando la bondad y la

en la plena confianza de sabernos acompañados por la

ternura de Dios! A todos, creyentes y lejanos, pueda

fuerza del Señor Resucitado que continua sosteniendo

llegar el bálsamo de la misericordia como signo del

nuestra peregrinación. El Espíritu Santo, que conduce

Reino de Dios que está ya presente en medio de

los pasos de los creyentes para que cooperen en la

nosotros.

3

obra de salvación realizada por Cristo, sea guía y

(continuará)

apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar

3 Alocución en la última sesión pública, 7 de diciembre de 1965.

el rostro de la misericordia4.

4 Cfr Const. Lumen gentium, 16; Const. Gaudium et spes, 15.

5. El Año jubilar se concluirá en la solemnidad
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entrado en la historia siendo el Papa que ha

Noticias de la Iglesia

proclamado más santos en la Historia de la Iglesia (en
el total de los tres años de Pontificado): 833 en el
momento en que escribimos.
De

los

acontecimientos

que

hemos

podido

presenciar a lo largo de este tercer año de Pontificado,
cabe destacar la reanudación de las relaciones

13 de marzo 2016.
Tres años de Pontificado del
Papa Francisco.
El 13 de marzo de hace tres años el Cardenal
Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de
76 años de edad, fue elegido en el Cónclave como
265º sucesor de Pedro, tras la dimisión del actual Papa
emérito Benedicto XVI.
El Papa Francisco había terminado su segundo año
desde la elección con el viaje apostólico a Sri Lanka y
Filipinas, pero también su tercer año fue rico de viajes.
El Papa viajó en efecto a Sarajevo el 6 de junio 2015; a
América Latina (Ecuador, Bolivia y Paraguay) del 5 al
13 de Julio; a Cuba (“siguiendo -como él mismo dijo en
su discurso en la ceremonia de bienvenida en La
Habana- las huellas indelebles del camino abierto por
los inolvidables viajes apostólicos que realizaron en
esta isla mis dos predecesores, san Juan Pablo II y
Benedicto XVI”) y Estados Unidos del 19 al 28 de
septiembre (visitando el 25 de septiembre la Sede de
la Organización de las Naciones Unidas); al Continente
Africano (Kenya, Uganda y República Centroafricana)
del 25 al 30 de noviembre; y finalmente a Méjico del 12
al 18 de febrero del mes pasado. Todo esto sin incluir
los viajes apostólicos que realizó en Italia (Nápoles,
Turín, Florencia…). A sus 79 años (cumplirá los 80 el
próximo 17 de diciembre) no cabe duda de que el papa
Francisco es un papa viajero, consciente de lo
importante que es para los fieles de todo el mundo
recibir la visita del Pontífice, verle, sentirle cerca… y
ciertamente su figura es la figura de un Pastor muy
cercano a sus ovejas.
También el Papa Francisco (en solo este tercer
año), ha canonizado 9 beatos y elevado a los altares
unos 60 beatos, entre los cuales podemos destacar la
beatificación

de

Mons.

Oscar

Arnulfo

Romero,

arzobispo de San Salvador. El Papa Francisco ha

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en la que el
Papa jugó un papel fundamental, la Asamblea
Ordinaria del Sínodo de las Familias del 4 al 25 de
octubre, su primera encíclica “Laudato sí” y, por
supuesto, la convocación del Año Jubilar de la
Misericordia. El tema de la Misericordia (y, en
contraposición, el gran mal de la indiferencia) ha sido
un tema muy presente desde el comienzo de su
Pontificado, así como el tema de la familia -al que el
Papa Francisco ha dedicado muchas de las catequesis
en las audiencias de los miércoles-, de los pobres, de
la paz, del diálogo interreligioso.
En este mes de marzo, el principal evento
relacionado con el Año de la Misericordia (cuyo
calendario completo se puede encontrar en el sito
http://www.iubilaeummisericordiae.va) es el de las “24
horas con el Señor” (viernes 4 y sábado 5), cuyo
momento culmen será una Celebración Penitencial
presidida por el Papa Francisco en la Basílica de san
Pedro (viernes 4 a las 17.00 p.m.). En su Mensaje para
la XXXI Jornada Mundial de la Juventud 2016 que
tendrá

lugar

en

Cracovia

(“Bienaventurados

los

misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”
Mt. 5,7) el Papa ha escrito (n.2):
Quizás alguno de ustedes tiene un peso
en el corazón y piensa: He hecho esto,
he hecho aquello… ¡No teman! ¡Él les
espera! Él es padre: ¡siempre nos espera!
¡Qué

hermoso

sacramento
abrazo

de

es

encontrar

en

el

la

Reconciliación

el

misericordioso

del

Padre,

descubrir el confesionario como lugar de
la Misericordia, dejarse tocar por este
amor

misericordioso

del

Señor

que

siempre nos perdona!
Los que no podremos peregrinar a Cracovia,
podremos seguramente realizar esta peregrinación en
el espíritu… empezando por el Confesionario.
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Cuando

La luz de nuestro
carisma

contemplamos

a

Jesús,

lo

vemos

despojado de todo, pobre y como destruido. Su único
deseo era obedecer al Padre, hacer su voluntad, a
menudo dura y difícil a tal punto que El estaría tentado
de rechazarla. Pero la aceptó hasta la muerte y la
muerte de cruz (cfr. Hebr. 10, 5-10).
Despojarse de sí mismo y de todo, humillarse,

Empezamos en este número la presentación

obedecer hasta la muerte: en esta conversión e
imitación del Siervo de Yahveh consiste el carisma de

de un documento del Padre Giovanni Salerno, del

nuestro Movimiento, la síntesis de nuestros proyectos y

18 – 06 – 1994.

de nuestras realizaciones.
Debemos realizar con esmero en nuestra vida esta

Siervos de Dios, Siervos de la Iglesia,

conversión continua del corazón; buscar a Dios en

Siervos de los pobres.

cada acontecimiento y encarnarlo en cada acto,
aunque esto signifique que debamos reconocer día

1. Siervos de Dios en Cristo, el Siervo de
Yahveh

tras día nuestra debilidad y nuestra insuficiencia.
Reconozcamos nuestra nada, nuestro vacío: pero
pongamos en las manos de Dios lo que somos, y Él

Todo Movimiento que surge en la Iglesia nace con

sabrá qué hacer con ello, tal como nos enseña Cristo

un carisma suyo propio, que define su raíz y su

cuando quiere que un muchacho le presente cinco

finalidad características.

panes de cebada y dos pescados para poder cumplir el
milagro de la multiplicación de los panes y saciar así a

El don de Dios ("donum Dei") que constituye el
carisma del Movimiento "Opus Christi Salvatoris
Mundi" tiene como única raíz y única finalidad a Jesús,
Siervo de Dios y Siervo de los Pobres, cuya vida
queremos asimilar y hacer nuestra: la de Jesús el

más de cinco mil personas (cfr. Jn 6, 5-14). No nos
angustia lo que haremos, porque nuestra confianza
está en el Señor: Él es nuestra Roca eterna.
Si no hay verdadera conversión no servimos a
Dios, no servimos a los pobres, sino que servimos

Mesías Salvador, Siervo de Yahveh, Hombre de

únicamente a nosotros mismos y procuramos un grave

sufrimiento,

daño a los pobres. "Hijo: -nos recuerda la "Imitación de

de

donde

debe

brotar

nuestra

espiritualidad humilde, pobre, silenciosa, arraigada en
la mansedumbre y la obediencia; la de Jesús, de quien
el Padre dice: "He aquí mi Siervo a quien yo sostengo,
mi elegido en quien se complace mi alma" (Is 42, 1).
"Éste es mi Hijo, mi Elegido; ¡escuchadle!" (Lc 9, 35).
Nuestro programa de vida ha sido trazado por el
profeta Isaías en los cuatro Cantos del Siervo de
Yahveh (Is 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13 - 53, 12):
ser Siervos como el Mesías, Cristo Jesús.

Cristo"-, para poseerlo todo, es necesario que lo des
todo, y que ni siquiera seas de ti mismo" (Libro III, cap.
27).
Realmente no podemos llegar a ser buenos Siervos
de los Pobres si no buscamos a Dios a través de una
completa y continua conversión del corazón. Sólo así
encontraremos la alegría permanente, que es el sello
inconfundible del Siervo de Dios.
Los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo unirán

……..

su vida a la de los pobres mediante el voto privado de

He aquí cómo en estos textos encontramos el

privados

fundamento de nuestra vocación. Para nosotros,
Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, el ser Siervos
de Dios se traduce en una fidelidad a toda prueba a
estos dos compromisos programáticos: "conversión

continua conversión (correspondiente a los votos
de

pobreza,

castidad

y

obediencia),

colocando todas sus energías y su misma existencia al
servicio de los pobres.
(continuará)

continua" y "contemplación".
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higiene. En efecto, los que trabajamos cada día en
contacto con los pobres del Perú nos damos cuenta

Noticias de nuestras
Casas

como estos temas son muy importantes. Desde
hace muchos años el Padre Giovanni se preocupa
de difundir un opúsculo que lleva el título de
“Cuidemos nuestra salud”, que ilustra muy bien

Nuevos amigos desde Uruguay:
Hugo y Silvana Isaurralde

cómo para estas familias los problemas de salud
están relacionados, entre otras cosas, sobre todo a
la falta de higiene y a una alimentación poco
adecuada e insuficiente.

En los últimos meses nuestra comunidad de
matrimonios

misioneros,

así

como

todo

Además de dedicarse a los niños de nuestros

el

Centros Educativos, Hugo y Silvana han viajado a

Movimiento, han sido bendecidos con la visita de la

las misiones de Cusibamba y Punacancha, donde

familia Isaurralde, de Uruguay: Hugo y Silvana –

nuestras Hermanas trabajan desde hace años,

médicos– con sus 2 hijos: Juan, de 14 años y

teniendo allí unas comunidades fijas que asisten

Sebastián, de 9.

dichos pueblos y los de los alrededores. Allí también

Era una familia que conocíamos, ya que nos

las

necesidades

son

grandes

y

con

gran

habían visitado en febrero del 2015 para conocer de

generosidad se han dedicado a atender a la gente

cerca al Movimiento, y muy pronto han regresado,

del pueblo, que podemos decir estuvo realmente

esta vez con el deseo de poder atender a los pobres

agradecida

de nuestros centros.

oportunidad de ver a un médico.

ya

que

muy

raramente

tiene

la

Hugo se ha dedicado a los niños del Colegio

La familia Isaurralde ha compartido sus 2 meses

“Francisco y Jacinta Marto”, mientras que Silvana ha

de estadía con las familias misioneras de “Villa

atendido a las niñas del Colegio “Santa María

Nazaret” (Andahuaylillas), participando en muchos

Goretti”. Ambos lo han hecho con una dedicación

momentos de vida y oración comunitaria.

muy grande, con paciencia, profesionalidad y sobre

Para todos, la estancia entre nosotros de Hugo y

todo con grande Amor. Los niños, por su parte, han

Silvana, su testimonio de vida y su preciosa ayuda

disfrutado al ser atendidos con tanta atención y

profesional ha sido una hermosa experiencia y una

premura. No es ciertamente una experiencia que

bendición.

pueden tener todos los días.

De nuestra parte un gran GRACIAS a Dios, que

Al final del año, los niños y las niñas de nuestros

con su Providencia nos cuida, y a toda la familia

colegios (así como los de nuestros Institutos

Isaurralde, por su entrega y por su ejemplo de amor

educativos “Santa Bernardita” y “José Sánchez del

a los más pobres. Seguimos apoyándolos con

Río”) se han beneficiado de una campaña médica

nuestra pobre oración y con la oración poderosa de

gratuita, realizada por estos amigos de Uruguay,

nuestros niños, para que el Buen Dios les conceda

para evaluar la salud y aconsejar nuestros niños y

todas las gracias que necesitan y que Él bien

sus padres en temas asociados a la salud y la

conoce.

Empeño misionero del mes:
En este mes de marzo me comprometo en vivir más intensamente, también a nivel familiar, el
rezo del Vía Crucis, ofreciéndolo para las tantas personas que de diferentes formas están
viviendo un Calvario personal; y practicaré la Obra de Misericordia del vestir al desnudo
donando a las asociaciones que recogen ropa para los pobres solo prendas en muy buen
estado, evitando así de trasformar la donación en un cómodo renuevo del armario.
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