Opus Christi Salvatoris Mundi
Newsletter
Año 5 (2017)

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI

Número 3
Marzo 2017

MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención para el mes de marzo:
Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia,
por medio de la oración y de la ayuda material
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

La palabra al Magisterio
La importancia de la Cuaresma en el
Concilio Vaticano II
Entre los documentos del Concilio Vaticano II, el que
se ocupa más directamente de la liturgia es la
Constitución
SACROSANCTUM
CONCILIUM,
aprobada el 4 de diciembre del 1963. Dos puntos de
esta Constitución (109-110) hacen referencia
directamente a la Cuaresma. Presentamos a
continuación estos puntos para que su lectura nos
ayude a todos -a fieles y pastores- para vivir mejor este
importante tiempo litúrgico que empieza con este mes
de marzo.
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con las consecuencias sociales del pecado, la
naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en
cuanto es ofensa de Dios; no se olvide tampoco la
participación de la Iglesia en la acción penitencial y
encarézcase la oración por los pecadores.
Penitencia individual y social

109. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los

110. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe

fieles, entregados más intensamente a oír la palabra

ser solo interna e individual, sino también externa y

de Dios y a la oración, para que celebran el misterio

social. Foméntese la práctica penitencia de acuerdo

pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la

con las posibilidades de nuestro tiempo y de los

preparación del bautismo y mediante la penitencia,

diversos

dese particular relieve en la Liturgia y en la catequesis

recomiéndese por parte de las autoridades de que se

litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por

habla en el artículo 22.

consiguiente, úsense con mayor abundancia los

países y condiciones

de los fieles

y

Sin embargo, téngase como sagrado el ayuno

Liturgia

pascual; ha de celebrarse en todas partes el Viernes

cuaresmal y, según las circunstancias, restáurense

de la Pasión y Muerte del Señor y aun extenderse,

ciertos elementos de la tradición anterior.

según las circunstancias, al Sábado Santo, para que

elementos

bautismales

propios

de

la

Dígase lo mismo de los elementos penitenciales. Y
en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto

de este modo se llegue al gozo del Domingo de
Resurrección con ánimo elevado y entusiasta.
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romano para todo el Occidente, el rito ambrosiano
logró sobrevivir y su legitimación fue confirmada tanto

Noticias de la Iglesia

por el Concilio de Trento como por el Concilio Vaticano
II. Para dar un ejemplo de las diferencias existentes
entre los dos ritos (ambrosiano y romano), podemos
subrayar la manera en que se celebra en la iglesia
ambrosiana el tiempo litúrgico en el que estamos.

Visita del Papa Francisco en Milán

La Cuaresma Ambrosiana
El próximo sábado 25 de marzo el papa Francisco
visitará la Arquidiócesis de Milán, tras la anulación de
la visita que era prevista para el 7 de mayo 2016. Será

El tiempo de cuaresma se extiende desde las

para el santo Padre una visita muy intensa. Entre el

primeras vísperas del primer domingo de cuaresma (el

encuentro con el clero en el Duomo hasta la Misa con

miércoles

el pueblo en el parque de Monza, el Papa visitará

ambrosiana), al que se llama VI domingo antes de

también la cárcel de San Vittore, encontrándose con

pascua, hasta la misa entre vísperas in Cena Domini,

los presos y almorzando con ellos. Antes de volver a

cuando empieza el triduo pascual.

Roma, tendrá lugar un encuentro con los jóvenes que
se

preparan

para recibir el

sacramento

de

la

de

ceniza

no

existe

en

la

liturgia

La cuaresma ambrosiana tiene las siguientes
características:

Confirmación, en el estadio Meazza. Al conocer la
noticia de esta visita, el cardenal Angelo Scola -147º

1) se impone la ceniza el lunes después del primer

arzobispo de Milán desde el 28 de junio 2011- subrayó

domingo de cuaresma o, cuando se requiere por

como

razones pastorales, en ese mismo primer domingo
cuaresmal;

“es un gesto de afecto y estima hacia la Iglesia
Ambrosiana (expresión con la que se conoce a

2) los viernes de cuaresma son alitúrgicos (como el

la Archidiócesis por el que fue su obispo, San

sábado santo en el rito romano). Esto quiere decir que

Ambrosio), la metrópolis milanesa y toda la

en estos días no se celebra la liturgia eucarística, a no

Lombardía. Queremos entregar al Papa nuestra

ser que coincida con alguna solemnidad, como pueden

gratitud porque va a venir a confirmarnos en la

ser la de San José o la de la Anunciación del Señor;

fe. Vivimos este momento de espera del
Pontífice en la oración, en preparación de este
gran regalo”.

3) los domingos de este tiempo se denominan
también:


primer domingo de cuaresma;



domingo de la samaritana;



domingo de Abrahán;



domingo del ciego;

litúrgico oficial adoptado en la mayor parte de la



domingo de Lázaro;

Arquidiócesis de Milán y en otras localidades que antes



El VI domingo, después del sábado con el
que se abre la semana santa o
"authentica"; se denomina domingo de
ramos.

¿Qué es el Rito Ambrosiano?

El

Rito Ambrosiano -que toma el nombre del

Arzobispo San Ambrosio, que lo promovió- es el rito

pertenecían a dicha Arquidiócesis. Se distingue por los
rituales, el calendario y los ornamentos litúrgicos del
rito romano que es adoptado en Occidente. Cuando el
Papa Gregorio I introdujo a finales del siglo VI el rito
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No fue fácil para María dar esta respuesta, que

La luz de nuestro
carisma

llevaba consigo muchas consecuencias: implicaba la
incomprensión de todos, y incluso de su esposo José.
Ella vivió toda esta experiencia en absoluta oscuridad
de fe, oscuridad que se haría especialmente densa a
los pies de la cruz.
Los evangelistas narran que en el monte Calvario el
sol se oscureció y las tinieblas cubrieron la tierra. Esto

Seguimos en este número la presentación de

es reflejo de lo que sucedió en el corazón de María a

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

los pies de su Hijo Crucificado, en aquella terrible

18 – 06 – 1994:

“noche de la fe”.
Pero María no se queja, no pide explicaciones, no

“Siervos de Dios,

se rebela. Es “la Sierva”: todo su ser, todos sus deseos

Siervos de la Iglesia,

y proyectos, todo lo ha entregado a Áquel que la

Siervos de los pobres”

sostiene y la guía por caminos que sólo Él conoce. Y
en su corazón, cubierto por las tinieblas, reina una
confianza inquebrantable, y Ella mantiene el “sí”

….

absoluto, con la docilidad de la sierva que cumple la
4.3 La consagración de los Siervos de los Pobres a
Santa María

voluntad de su Señor.
¿Qué implica entonces el acto de consagración a

pertenecerle

Ella de los siervos en su vida de consagrados al

totalmente como siervos y esclavos, con una esclavitud

Señor? Para comprenderlo adecuadamente conviene

filial, una esclavitud de amor. Con la plena confianza

leer y asimilar el “Tratado de la verdadera devoción a

de que así, la vida, plenamente identificada con la suya

María” de San Luis María Grignion de Montfort. Allí el

–con su ser Sierva del Señor– siempre dócil para

santo, amante de María, expone de modo admirable el

cumplir su voluntad de amor, será totalmente grata a

significado y frutos de esta consagración, y responde al

Dios.

mismo tiempo a las principales objeciones que puedan

Consagrarse

a

María

significa

En Santa María el siervo ve a “La Sierva del

presentarse.

Señor”. Porque María a la voz del Señor siempre

Se trata de hacer un acto de abandono completo de

contesta: “He aquí la Esclava del Señor; hágase en mi

sí mismos en Jesús a través de María; un acto de

según tu palabra”.

virtud del cual uno se hace y permanece como siervo

Ella, fiel a esta palabra, cambió sus proyectos, se

de María, de tal manera que su persona, su vida, sus

puede decir, en cierto sentido que “se convirtió”.

proyectos... le pertenecen a Ella, y Ella, como Madre y

Porque esto es lo que quiere decir precisamente

Señora, puede disponer de sus siervos, a la vez que

convertirse: cambiar los proyectos personales, y poner

les imprime su espíritu de Sierva del Señor. Así uno se

la vida total y únicamente en las manos de Dios; vivir

hace “siervo de la Sierva del Señor” y, por eso mismo,

decididos a cumplir siempre su voluntad.

esclavo del Señor, con mayor plenitud.

María, con toda seguridad, nunca había pensado

Consagrarse a María, hacerse su siervo significa

en poder ser llamada a la excelsa dignidad de Madre

que todo se hace por Ella, con Ella, en Ella, para su

del Mesías, el Hijo de Dios. Se consideraba indigna de

gloria y honor, que son la gloria y honor de Dios,

semejante don y consagró a Dios su virginidad. Pero al

pensando, sintiendo, obrando, orando, amando... como

decirle el Ángel la voluntad del Señor, renuncia a sus

Ella.

planes –“se convierte”– y contesta con toda docilidad y
sumisión: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mi

(continuará)

según tu palabra” (Lc 1, 38).
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agradecidos.

Noticias de nuestras
Casas

La gente de Camaná, el clero (el párroco,
seminaristas…) y la misma municipalidad fueron todos
muy generosos con nosotros. Además de poner a
nuestra disposición sus instalaciones, nos apoyaron
con comida, entradas gratuitas en el Parque acuático

Vacaciones de nuestros Internos

del que hemos hablado, y con su oración. Ha sido
hermoso ver como la gente nos acogía, a pesar de no
conocernos.

El pasado lunes 9 de enero, los niños y jóvenes de

Al

terminar

volvieron a

Arequipa

(los

niños

nuestro Hogar “San Tarsicio” salieron de vacaciones

estuvieron felices pasando unas horas en un rancho

con el Padre Raúl Gonzales de Olazábal msp (Director

cercano, pudiendo cabalgar, algunos por primera vez)

del Hogar), el Padre Salvatore Piredda msp y varios

y, tras pasar allí la noche, emprendieron el viaje de

Hermanos (26 niños y 10 adultos en total) hacia

vuelta a la “Ciudad de los Muchachos”, el miércoles 17

Arequipa, la “Ciudad Blanca”, al sur del Perú. Tras 12

de enero.

horas de viaje en bus, durante las cuales los chicos se

Allí muchos de los chicos hicieron algunos trabajos

entretuvieron con varios juegos y rezos -y haciendo

en la casa, aprovecharon para terminar sus tareas

una parada en Ayaviri para celebrar la Misa en el

escolares antes del comienzo del próximo Año

Seminario diocesano y comer- llegaron a su destino

Académico (a finales de febrero), y después de unas

alrededor de las 19.00. Allí fueron hospedados

semanas, ya en Febrero, todos participaron en un

generosamente en la casa “Don Bosco” de los

Campamento con la Compañía “San Miguel”, una

Salesianos de Arequipa.

actividad estilo “boy scout” que como siempre es

Desde allí, después de un día dedicado a visitar la
ciudad, el viaje prosiguió hasta Camaná, que se

organizada por el Padre Luis Marie Sallé dentro de la
misma “Ciudad de los Muchachos”.

encuentra en el mismo departamento de Arequipa, a

Algunos, ya antes de este viaje a Arequipa,

unas 5 horas de camino (es una hermosa ciudad

pudieron pasar unos días de vacaciones con sus

fundada a finales del s. XIX y que actualmente cuenta

parientes.

con unos 50.000 habitantes). Allí nuestros Padres y
Hermanos pudieron instalarse con todos los niños en
un complejo deportivo que la municipalidad puso a

Nuevas Aspirantes para nuestras
Hermanas

disposición. En Camaná se quedaron unos seis días
disfrutando de la playa y del parque acuático. Este
parque, ubicado en el sector de Cerrillos, entre las
playas “Las Cuevas” y “La Punta”, es una hermosa
atracción para los visitantes que pueden disfrutar de
sus playas con modernas instalaciones, una piscina
semi-olímpica, otra para niños con juegos recreativos,
toboganes... Pueden imaginar como los niños (y no
solo ellos) hayan podido disfrutar de estos días de
vacaciones.

Todos

estamos

de

verdad

Este nuevo Año Académico, empezó para
nuestras Hermanas con una nueva bendición.
Subió a 14 el número de las Aspirantes, muchas de
ellas provenientes de los pueblos donde Padres y
Hermanas van de misión. Por supuesto, las
encomendamos a vuestras oraciones.

muy

Empeño misionero del mes:
Durante este mes practicaré mis obras cuaresmales, decidiendo: el ayuno que ofreceré a Dios para que el
Pan de la Palabra y de la Eucaristía llegue a todos los rincones del mundo,
la limosna que ofreceré para que los pobres puedan tener pronto acceso a una vida más digna
y la oración que presentaré a Dios para las vocaciones misioneras.
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