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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Mayo:

Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos
la práctica de rezar el Santo Rosario por la Evangelización y por la paz.
(	
  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.

Bula MISERICORDIAE VULTUS
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de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía, como
memorial perenne de Él y de su Pascua, puso

7. “Eterna es su misericordia”: es el estribillo que

simbólicamente este acto supremo de la Revelación a

acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra

la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la

la historia de la revelación de Dios. En razón de la

misericordia,

misericordia,

Antiguo

consciente del gran misterio del amor de Dios que se

Testamento están cargadas de un profundo valor

habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo

salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios

hizo oración con este Salmo, lo hace para nosotros los

con su pueblo una historia de salvación. Repetir

cristianos aún más importante y nos compromete a

continuamente “Eterna es su misericordia”, como lo

incorporar este estribillo en nuestra oración de

hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo

alabanza cotidiana: “Eterna es su misericordia”.

todas

las

vicisitudes

del

Jesús

vivió

su

pasión

y

muerte,

del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el

8. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro

misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir

misericordioso podemos percibir el amor de la

que no solo en la historia, sino por toda la eternidad el

Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido

hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa

del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor

del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya

divino en plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16), afirma

querido integrar este Salmo, el grande hallel como es

por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura

conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes.

el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora

Antes de la Pasión Jesús oró con este Salmo de la

visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona

misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando

no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona

dice que «después de haber cantado el himno» (26,

gratuitamente.

30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte

(continuará)
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durante uno de sus viajes en Portugal). Uno de sus

Noticias de la Iglesia

últimos pensamientos fue justamente por el Sumo
Pontífice,

que

internado

en

en
el

aquellos
Policlínico

días

se

“Gemelli”

encontraba
de

Roma,

ofreciendo por él sus sufrimientos (el Papa moriría
pocos

meses

después).

El

Prefecto

de

la

Congregación para la Causa de los Santos anunció el

13 de Mayo: Virgen de Fátima
El 13 de mayo la Iglesia recuerda la fiesta de la

13 febrero 2008 que el Papa Benedicto XVI había
autorizado la apertura de la causa de beatificación de
Sor Lucía.

Virgen de Fátima, cuyo mensaje tanta relación tiene

Con ella se encontró también el Padre Giovanni

con la espiritualidad de nuestro Movimiento. En el

Salerno, recibiendo de ella misma palabras de aliento

pequeño pueblo de Ajustrel, a menos de un kilómetro

para la fundación del Movimiento (“Este Movimiento lo

de Fátima (Portugal), nacieron los tres pastorcitos a

quiere el Corazón Inmaculado de María”, le dijo).

quienes se apareció la Virgen María: Lucía, Francisco

Cada primer sábado del mes, en lugar de la

y Jacinta. Desde pequeños ellos habían aprendido en

Adoración Eucarística – pilar inamovible de nuestra

su Hogar a amar a Dios y a la Virgen. El 13 de mayo

espiritualidad – los Padres, los hermanos y los niños,

de 1917, mientras estaban con el rebaño en Cova de

escuchamos en el comedor un audio sobre la

Iría, se le apareció la Virgen sobre una encina,

espiritualidad

pidiéndoles que volvieran el 13 de cada mes a aquel

espiritualidad muy sencilla, centrada en el rezo del

lugar, hasta el 13 de octubre. Ella prometió también un

Rosario y en los pequeños sacrificios hechos por los

milagro el 13 de octubre, tras su última aparición, para

pecadores.

del

mensaje

de

Fátima.

Una

que todos creyeran (de hecho, ese fue el día del

El año pasado, en ocasión de la misma fiesta -el

“Milagro del Sol” presenciado por miles de personas).

miércoles 13 de mayo 2015-, el Papa Francisco se

A partir de esos encuentros el amor de los niños a la

dirigió a todos los fieles presentes en la Audiencia para

Virgen creció mucho, hasta el punto en que ellos no

que dieran importancia al rezo del Rosario como tierna

tenía otra razón para vivir sino el sufrir para los

y poderosa expresión de su filial devoción a la Madre

pecadores. Durante las apariciones soportaron con

de Dios. Dijo el Pontífice:

valentía las calumnias de la gente que no les creía
(incluso fueron encerrados en la cárcel y amenazados).

“en este día de la Virgen de Fátima, los invito a

Hoy, dos de los videntes, Francisco y Jacinta, ya son

multiplicar los gestos diarios de veneración e

beatos (y son los patronos de nuestro Colegio de

imitación de la Madre de Dios. Confíenle todo

varones

Fueron

aquello que son, todo aquello que tienen; y así

beatificados por San Juan Pablo II el 13 de mayo del

serán capaces de ser un instrumento de la

2000, durante su visita a Fátima, y a la celebración

misericordia y de la ternura de Dios para sus

participó su prima Lucía, la tercera vidente que había

familiares, vecinos y amigos”.

“Francisco

y

Jacinta

Marto”).

entrado en el Carmelo. Francisco y Jacinta han sido los
primeros niños no mártires en ser beatificados y
actualmente están en proceso de canonización.

La de ser un “instrumento de la misericordia” es
ciertamente una invitación que podemos sentir viva

Sor Lucía, que había tomado, como religiosa, el

durante este Año Jubilar de la Misericordia. Recemos

nombre de María Lucía del Corazón Inmaculado,

para que María, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre

falleció el 13 de febrero de 2005 a los 97 años de

de la Misericordia (como rezamos en el Salve Regina)

edad. Ha sido sepultada en el mismo Carmelo de

vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos y nos

Santa Teresa de Coímbra (Portugal), donde vivió

muestre, al final de este destierro, el fruto bendito de

desde el 1948 (allí fue visitada por San Juan Pablo II

su vientre: Jesús, “rostro de la Misericordia del Padre”.
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Para vivir todo esto, el Siervo de los Pobres

La luz de nuestro
carisma

necesita ejercitarse en dos virtudes fundamentales:
humildad

y

obediencia.

Sólo

siendo

humilde

y

obediente puede ser Siervo de Dios, Siervo de la
Iglesia y Siervo de los pobres.
La humildad y la obediencia le hacen descubrir a la

Seguimos con la presentación de un documento
del Padre Giovanni Salerno, del 18 – 06 – 1994.

Iglesia como una Madre bondadosa, que le engendra
continuamente

con

amor

y

ternura.

En

efecto,

únicamente en la Iglesia recibe la vida que Dios Padre
le ha dado en el Hijo. La Iglesia, y sólo la Iglesia, le une

Siervos de Dios,

a Cristo. Ella sirve totalmente a los pobres, como

Siervos de la Iglesia,

Cristo.
Si es cierto que en la “humanidad” de la Iglesia se

Siervos de los pobres
(…)

descubre deficiencias, la actitud del Siervo que ama a

2. Siervos de la Iglesia

la Iglesia es la de su entrega de amor, su oración, su

El Espíritu que el Señor ha derramado sobre

sacrificio, y sobre todo su esfuerzo de conversión,

nosotros no es sino un espíritu de profunda obediencia;

porque son los pecados (de los demás y de los suyos

y en nosotros, Siervos de los Pobres del Tercer

propios) los que deforman y afean el rostro de la

Mundo, la obediencia del Siervo de Yahveh se traduce

Iglesia. Por consiguiente, no debe haber jamás entre

en la obediencia al Magisterio de la Iglesia y a las

los Siervos una actitud hostil, rebelde, de crítica

exigencias que derivan de nuestro ser Iglesia y de

destructiva de la Iglesia y de sus enseñanzas.
El Movimiento ha nacido siguiendo la voz del Papa

nuestro ser Movimiento eclesial.
Nuestro ser Siervos de la Iglesia se realiza y se

y como respuesta a su deseo de estar entre los más

manifiesta básicamente en estas tres importantes

pobres, para hacer presente a la Iglesia mediante un

realidades: 'obediencia', 'comunidad' y 'Eucaristía'.

servicio de abnegación desinteresada, expresando así
el amor, la caridad de Cristo con todos los hombres.
Los Siervos de los Pobres van a ellos como Iglesia,

2.1 Obediencia
Nuestro Movimiento no es un organismo: es Iglesia,

con todas las riquezas de amor y de gracias que ella

es Movimiento eclesial y, como tal, acepta plenamente

posee para cada hombre. En absoluta fidelidad y

la Iglesia en su verdad humano-divina. Acepta la

humilde obediencia. Están convencidos de que,

jerarquía,

todo,

permaneciendo en la Iglesia, es Cristo quien sirve a

descubriendo a través de ella la voluntad de Dios;

todo pobre, a todo necesitado, a todo hombre. Saben,

acepta al Magisterio, lo escucha y lo sigue y aplica

así mismo, que fuera de la Iglesia su trabajo será vacío

fielmente en la vida concreta de cada día, y de manera

y su aportación estéril, porque así no se eleva al pobre,

especial sigue la voz del Papa, cumple con las normas

sino que se le destruye porque no se descubre lo que

litúrgicas y con la disciplina expresada en el Código de

realmente es: un verdadero hijo de Dios; y no se le

Derecho Canónico, hace suyo el mensaje de salvación

respeta como tal en toda su integridad, ni se edifica en

sobrenatural que Iglesia predica y sus fines... Todo en

él su plena dignidad y su vocación sobrenatural.

la

respeta

y

le

obedece

en

la Iglesia es aceptado, todo en la Iglesia es amado,

Sucede a menudo que grupos, entidades e

porque no somos extraños en la Iglesia, sino por el

instituciones secularizantes critican muy duramente a

contrario existimos en la Iglesia, somos Iglesia.

la Iglesia por su estructura jerárquica y por la

Así es cómo los Siervos entienden el ser Siervos de

imposición de esta obediencia a sus miembros. Esto es

la Iglesia, ya que para servir a los pobres como Jesús,

tan sólo un pretexto para atacar a la Iglesia en su

hay que hacerlo como lo hace la Iglesia y desde dentro

totalidad, porque les resulta incómoda al interpelarles a

de ella. Sólo la Iglesia descubre en los pobres el

un compromiso serio.

Rostro de Jesús, su Esposo, a quien ama y sirve.

(continuará)
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pecados y por los pecados ajenos. Al comienzo de

Noticias de nuestras
Casas

cada Adoración Eucarística, rezamos la “oración del
ángel” (la que un ángel enseñó a los tras pastorcitos
de Fátima durante una de las apariciones) en la que
pedimos al Señor perdón “por los que no creen, no
adoran, no esperan y no os aman”. Esta es la

¡El Padre Giovanni en Cuba!

esencia de la reparación, y esta es la misión con la
que nuestro Fundador ha decidido cargar con esta

El pasado miércoles 6 de Abril, el Padre
Giovanni Salerno msp dejó en Perú para ir a

nueva aventura misionera.
El Padre no se cansa de pedir a Dios para que la

reforzar nuestra fundación en Cuba, donde desde

Divina

hace más de dos años están prestando su servicio

Movimiento siempre más con muchas y santas

apostólico el Padre Urs Zanoni msp (suizo) y el

vocaciones, ya no solo para el Perú, sino para Cuba

Padre Zsolt Szabo msp (húngaro), en la diócesis de

y también… para China. ¿Porqué el Padre piensa

Cienfuegos. El Padre Giovanni ha ido a Cuba

en China? El mismo Padre Giovanni lo explica en su

acompañado por el Padre Matías Brand msp

libro Misión Andina con Dios. Cuando buscaba

(alemán) -que ya desde varios meses había dejado

recursos para la edificación de nuestro Seminario

la guía del Seminario Menor al recién ordenado

“nos

Padre Rafael Santillán Rodríguez msp (mejicano)- y

bienhechores chinos de Macao habían enviado un

por el Padre José Carlos Cayetano Eugenio msp

cheque de 250 dólares (así nos dijeron en un primer

(portugués), que por razones de salud tuvo que

momento), como primera ofrenda de otras que

dejar el Cusco hace dos años. Esto permitirá al

enviarían sucesivamente. Pero, en una segunda

Padre Zsolt volver en breve tiempo a Cusco para

llamada telefónica, nos informaron de que en

apoyar a la comunidad en el apostolado misionero,

realidad el cheque no era solo de 250, sino de

en el trabajo con los niños…

250.000 dólares. Era para nuestro Movimiento, con

Providencia

informaron

quiera

-escribe

enriquecer

él-

de

que

nuestro

unos

El Padre Giovanni, en la Misa que celebró en la

la esperanza de que algún día nuestros misioneros

Iglesia de Santa Teresa (Carmelitas de Cusco)

puedan ir a China a evangelizar aquel inmenso

aprovechó para despedirse de tantos feligreses que

país”

a lo largo de los años lo han conocido y querido

El Padre Giovanni que, como siempre nos dice,

(aunque en los últimos años el Padre pasaba

tiene buena memoria, no olvida el deseo de estos

siempre menos tiempo en Cusco por motivos de

bienhechores chinos. Puede parecernos algo muy

salud, siempre recibió una calurosa acogida); el

lejano… así como nadie hubiera pensado hace

Padre dijo que con su viaje a Cuba quería “reparar

pocos años en una fundación en Cuba. Pongamos

por todos sus pecados”. De esta forma el Padre nos

esta nueva fundación y todas las que Dios quiera

ha dado un ejemplo de humildad y nos ha recordado

para el futuro para el Movimiento, en las manos de

a todos esto que es un pilar de la espiritualidad del

la Divina Providencia.

Sagrado Corazón: la reparación por nuestros

Empeño misionero del mes:
En este mes de mayo me comprometo en organizar momentos de oración mariana,
de forma especial el S. Rosario para un aumento de vocaciones misioneras; además
cumpliré la obra de Misericordia de visitar a los enfermos dando un poco de mi
tiempo para ofrecer mi compañía a personas enfermas y especialmente solas.
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