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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Mayo:
Para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos
secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio

Seguimos la presentación de algunos pasajes de la
exhortación EVANGELII GAUDIUM, acerca de temas
más relacionados al carisma y al trabajo de nosotros,
Misioneros Siervos de los Pobres TM, como la pobreza y
la misión
MOTIVACIONES PARA UN RENOVADO IMPULSO
MISIONERO
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•
del camino (cf. Mc 10,46-52) y cuando come y bebe
con los pecadores (cf. Mc 2,16), sin importarle que lo
traten de comilón y borracho (cf. Mt 11,19). Lo vemos
disponible cuando deja que una mujer prostituta unja
sus pies (cf. Lc 7,36-50) o cuando recibe de noche a

268. (…) Cuando nos detenemos ante Jesús

Nicodemo (cf. Jn 3,1-15). La entrega de Jesús en la

crucificado, reconocemos todo su amor que nos

cruz no es más que la culminación de ese estilo que

dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos

marcó toda su existencia. Cautivados por ese modelo,

ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de

deseamos integrarnos a fondo en la sociedad,

Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor

compartimos la vida con todos, escuchamos sus

hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos

inquietudes, colaboramos material y espiritualmente

quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez

con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los

más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio

que están alegres, lloramos con los que lloran y nos

del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que

comprometemos en la construcción de un mundo

nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia.

nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por

269. Jesús mismo es el modelo de esta opción

obligación, no como un peso que nos desgasta, sino

evangelizadora que nos introduce en el corazón del

como una opción personal que nos llena de alegría y

pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! Si

nos otorga identidad.

hablaba con alguien, miraba sus ojos con una profunda
atención amorosa: «Jesús lo miró con cariño» (Mc

(continuará)

10,21). Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego
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la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde
se atienden a los enfermos de cáncer. Tenía 62 años.

Noticias de la Iglesia

El Papa Francisco autorizó, el pasado 3 de febrero,
la promulgación del decreto que reconoce el martirio
de Mons. Romero así como de los tres sacerdotes
Michele Tomaszek y Zbigneo Strzalkowski (polacos) y
Alessandro Dordi (italiano) asesinados en Perú en
1991 por los terroristas de “Sendero Luminoso”. Los

Beatificación de
Mons. Oscar Romero

tres, como Mons. Romero, fueron martirizados in
odium fidei (en odio a la fe). El Santo Padre, siendo

El próximo 23 de mayo será beatificado Mons.
Oscar Romero, que fue arzobispo de San Salvador
(1977-1980). La celebración será presidida en San
Salvador (El Salvador) por el Cardenal Angelo Amato,
Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos.
Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, el
15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen
María. Nacido en una familia humilde y modesta,
ingresó al Seminario Menor de “San Miguel”, de los
claretianos. Posteriormente continuó con los padres
jesuitas del Seminario “San José de la Montaña”, hasta
el 1937. Luego fue enviado a Roma, donde recibió la
ordenación sacerdotal el 4 de abril de 1042, a los 25
años. Volvió a su país en 1943 y, tras años de
generosa entrega como sacerdote a favor de las

provincial de los Jesuitas en Argentina, había tenido la
posibilidad de conocer muy bien a Mons. Romero y el
pasado mes de agosto, durante el vuelo de regreso
después de su viaje a Corea, expresó claramente su
opinión diciendo: “Para mí Romero es un hombre de
Dios”.
Acercándose la celebración del centenario de su
nacimiento, que se celebrará el 15 de agosto de 2017,
los obispos de El Salvador han invitado a todos los
fieles – que a veces conocen de Mons. Romero
simplemente unas frases sueltas – a acercarse a su
persona y a su ministerio sacerdotal y episcopal…. A
conocerle más para amarle más. Para esto se han
escogido tres diferentes temáticas, una para cada año:
-

Durante el primer año se reflexionará sobre
“Mons. Romero, hombre de Dios”;

-

El segundo año será en vez dedicado al tema
“Mons. Romero, Obispo y hombre de Iglesia”;

-

Finalmente, la Iglesia salvadoreña propone
“Mons. Romero, servidor de los pobres”.

almas, en 1970 fue nombrado Obispo Auxiliar de San
Salvador. Tras ser nombrado obispo de la diócesis de
Santa María y ocupar esa sede por dos años, el 3 de
febrero de 1977 el Papa Pablo VI le nombró Arzobispo
de San Salvador. Siendo ya arzobispo de la capital
salvadoreña, convirtió sus sermones dominicales en
una defensa apasionada en favor de los pobres y para
la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los
campesinos y obreros. En una homilía suya del 11 de
noviembre del 1977, defendió que “la misión de la
Iglesia es identificarse con los pobres; así la Iglesia
encuentra su salvación” (fuente: www.wikipedia.org).
Por sus denuncias contra la dictadura del General
Carlos Humberto Romero y las violencias realizadas
por

las

fuerzas

parapoliciales

(los

armadas,
llamados

policiales

y

“escuadrones

hasta
de

la

muerte” encargados de reprimir cualquier oposición al
régimen) fue amenazado de muerte muchas veces.
Finalmente, Mons. Romero fue asesinado el 24 de

Mons. Oscar Romero, primer santo salvadoreño, es
un santo y un modelo de la Iglesia Universal, así como
la “opción preferencial por los pobres” (expresión
consagrada

por

la

Conferencia

Episcopal

Latinoamericana de Puebla en 1979) es una opción de
toda la Iglesia y de todo creyente. Cada uno de
nosotros está llamado a superar la que el Papa
Francisco ha definido “globalización de la indiferencia”,
la gran tentación de la que el Pontífice nos habló en su
mensaje para la Cuaresma de 2015. Para esto
podemos tomar como modelo a Mons. Romero, su
valor, su amor a los pobres, su fidelidad a la Iglesia, su
ser, llanamente, un “hombre de Dios”.

marzo de 1980, durante una celebración eucarística en
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La luz de nuestro
carisma

México a toda prisa para llevar a un sacerdote adonde
su tío gravemente enfermo. Después de hacer esto,
regresaría para llevar la señal al obispo y así cumplir la
voluntad de Nuestra Señora. Juan Diego no se dio
cuenta que estaba hablando con Aquella que tiene una
intercesión tan poderosa con Nuestro Señor que

Seguimos con este número la presentación de un

bastaba con que le pidiera que sanara a su tío para

documento del Padre Giovanni Salerno, del 30 –

que así lo hiciera, y no lo hizo.

03 – 1996, sobre nuestra espiritualidad mariana.

Sin embargo, ésta fue la respuesta de la Virgen:
"Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que no

Por qué invocamos a Santa María como Madre

es nada lo que te asusta y entristece; no se turbe tu

de los Pobres del Tercer Mundo

corazón; no temas esa enfermedad ni otra alguna
enfermedad o angustia. ¿NO ESTOY YO AQUÍ QUE

(…) Juan Diego se encaminó hacia la casa del
obispo y, después de su segundo fracaso, regresó
donde la Virgen y le dijo que el obispo le había pedido
una señal para creer que en realidad se trataba de los
deseos de María. Y la Virgen Santa le dijo: "Bien está,
hijo mío. Volverás aquí mañana para que lleves al
obispo la señal que ha pedido. Con esto te creerá y ya
no dudará ni sospechará de ti. Sábete, hijo mío, que
Yo te pagaré tu interés y el trabajo y cansancio que por
Mí has tenido. Ahora vete, que mañana te esperaré
aquí".
Juan Diego, el día en que tenía que ir adónde la
Virgen por la señal, no pudo hacerlo, porque dedicó su
tiempo al cuidado de su tío Juan Bernardino, que
estaba muy enfermo. Él sabía que debía ir por la señal,
pero

con

igual

fuerza

sentía

la

obligación

de

permanecer al lado de su tío enfermo. Sólo más
adelante entendería que la Virgen -al ser Madreestaría siempre junto a él y cuidaría y sanaría a su tío
superando todas las distancias.
El día siguiente, 12 de diciembre de 1531, Juan
Diego corría desde Cuautitlán hasta México, para traer
un sacerdote que administrara los Sacramentos a su
tío Juan Bernardino en peligro de muerte. Tenía que
pasar por el Tepeyac. Pensó que allí la Señora lo
vería, lo estaría entreteniendo y, por eso, por no ir él de
prisa y corriendo a traer al sacerdote, su tío moriría sin
recibir los sacramentos. Entonces decidió pasar por la
parte baja del cerro, creyendo que así no lo vería la
que está mirando a todas partes... Sucedió tal como él
no quería: llegó Nuestra Madre..; y él, sorprendido,
trató de disculparse explicándole que tenía que ir a

SOY TU MADRE? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No
soy yo tu salud? ¿No estás en mi regazo? ¿Qué más
necesitas? No te apene ni te inquiete nada; no te aflija
la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella:
puedes estar seguro de que ya sanó".
Ya que sus preocupaciones habían desaparecido,
Juan Diego podía cumplir lo que su Madre le había
encomendado: subir donde la vio por primera vez, y
allí, rodeado de una gran variedad de maravillosas
rosas de Castilla, cortar todas las que pudiera y
llevarlas a su presencia.
"Hijo mío el más pequeño -le dijo entonces la
Virgen- esta diversidad de rosas es la prueba y señal
que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea
en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú
eres mi embajador, muy digno de confianza".
Cabe señalar que, en México, en el mes de
diciembre es invierno (a diferencia de lo que sucede,
por ejemplo, en la costa del Perú, donde en diciembre
termina la primavera y comienza el verano), y en esa
época del año el cerro del Tepeyac se encuentra
completamente desértico. Por eso, el simple hecho de
que Juan Diego llevara al obispo esas rosas tan
variadas y tan frescas, todavía engastadas con las
gotas del rocío de la mañana, ya constituía una señal
del Cielo.
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…
(continuará)
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pudieron ir descubriendo más a fondo qué es la
oración y cuáles son los elementos más importantes

Noticias de nuestras
Casas

para entrar en contacto con Dios y poder perseverar
en el camino de la vida espiritual.
Desde el otoño pasado las esposas de las
familias de nuestra

Centro de Budapest
Nuestros

hermanos

del

Centro

organizando encuentros regulares con las madres y
que

los

Misioneros Siervos de los Pobres tenemos en
Budapest organizaron el retiro anual para las chicas
del viernes 6 hasta el domingo 8 del pasado mes de
marzo. Participaron 13 chicas. El retiro tuvo lugar en
Érd, ciudad que se encuentra a 21 km al suroeste
del centro de la capital húngara, en el monasterio de
las hermanas del Císter. Han sido tres días de
encuentro

con

el

Señor,

de

desierto

y

de

recogimiento, lejos del bullicio de la vida cotidiana
que hace muy difícil quedarse a solas con Dios. El
Padre José Carlos Caetano Eugenio (portugués)
predicó las meditaciones y el Padre Agustín
Delouvroy (belga) celebró las misas y guía las
Adoraciones y otras liturgias. El próximo retiro para
los varones tendrá lugar, según los planes, en
noviembre.
En el mismo mes de marzo, del viernes 13 al
domingo

15,

tuvo

lugar

el

comunidad húngara están

Campamento

de

Primavera con los chicos del Centro, que tuvo lugar
en Pilis. Ésta es una región montañosa con un
hermoso paisaje, conocida por ser un famoso lugar
de vacaciones en Hungría. Durante estos días los
chicos pudieron contar con la presencia del Padre
Agustín. Como cada año, el campamento tuvo un
tema espiritual, que esta vez fue: “El monte donde
Dios me espera”, es decir, el tema de la oración.
Además de disfrutar esos días realizando hermosas
excursiones y organizando muchos juegos, a través

hermanas de los chicos que frecuentan nuestro
Centro. La finalidad es que se impliquen un poco
más para poder entender el camino que sus hijos o
hermanos están realizando en el Movimiento. En
estos

encuentros

se

tratan

de

cuestiones

importantes de nuestra fe y de nuestra vida
cristiana, del gobierno de la casa y de la
preparación de los pequeños para recibir los
sacramentos. En efecto, estos encuentros son una
parte

esencial

de

la

preparación

para

los

sacramentos, ya que todo camino de fe es un
camino que se realiza en primer lugar en la familia,
“iglesia doméstica”. Es claro que las enseñanzas
que los chicos reciben en el Centro serían poco
eficaces si en sus casas ellos se encontraran con
situaciones y valores contrarios a la fe que les
trasmitimos. De vez en cuando, las familias de la
comunidad invitan a una o dos familias de los chicos
al Centro para comer juntos y poder conversar de
una manera más informal.
Finalmente, siempre en el mes de marzo, llegó
una noticia que alegró a todo el Movimiento, cuando
uno de los estudiantes del Centro - Saniy, que viene
de una situación familiar muy difícil y tenía un
notable retraso escolar -, después de un examen de
admisión muy serio, ha sido admitido en una de las
mejores escuelas del país. Damos gracias a Dios,
ya que este hecho ha sido el resultado de sus
esfuerzos y del trabajo del Centro.

de varias historias de la Sagrada Escritura, todos

Empeño misionero del mes:

Durante este mes mariano solicitaré a los Misioneros Siervos de los Pobres unas
copias de la imagen de Santa María Madre de los Pobres, y las difundiré como
forma de apostolado mariano…
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