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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención para el mes de mayo:
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación,
de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.
	
  (intención	
  del	
  Santo	
  Padre	
  confiada	
  a	
  su	
  Red	
  Mundial	
  de	
  Oración)

La palabra al Magisterio

51ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
El pasado 24 de enero la Santa Sede ha dado a
conocer el Mensaje preparado por el Papa Francisco
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales que se celebrará el domingo 28 de mayo,
Solemnidad de la Ascensión del Señor.
Reproducimos una breve síntesis del Mensaje, que
tiene por título una cita del profeta Isaías: “No temas,
que yo estoy contigo” (Is. 43,5)
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•
que se refiere a Jesús, pero más que una información
sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús
mismo… Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no
es buena porque esté exenta de sufrimiento, sino
porque contempla el sufrimiento en una perspectiva

Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los
medios de comunicación es tal que muchísimos
individuos

tienen

la

posibilidad

de

más amplia, como parte integrante de su amor por el
Padre y por la humanidad…

compartir

La esperanza fundada sobre la buena noticia que

inmediatamente noticias y de difundirlas de manera

es Jesús nos hace elevar la mirada y nos impulsa a

capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas,

contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la

verdaderas o falsas…

Ascensión… Por medio de «la fuerza del Espíritu

Quisiera exhortar a todos a una comunicación

Santo» podemos ser «testigos» y comunicadores de

constructiva que, rechazando los prejuicios contra los

una humanidad nueva, redimida, «hasta los confines

demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a

de la tierra» (cf. Hb 1,7-8)… También hoy el Espíritu

mirar la realidad con auténtica confianza…

siembra en nosotros el deseo del Reino, a través de

Para los cristianos, las lentes que nos permiten

muchos «canales» vivientes, a través de las personas

descifrar la realidad no pueden ser otras que las de la

que se dejan conducir por la Buena Nueva en medio

buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva» por

del drama de la historia, y son como faros en la

excelencia: el «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios»

oscuridad de este mundo, que iluminan el camino y

(Mc 1,1). Con estas palabras comienza el evangelista

abren nuevos senderos de confianza y esperanza.

Marcos su narración, anunciando la «buena noticia»
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recursos para suscitar obras y programas que
así ayuden al progreso de la humanidad. El

Noticias de la Iglesia

pueblo de Dios, tanto los Pastores como los
fieles, únanse animosamente a los intentos y
esfuerzos de todos los hombres de buena
voluntad

para

que

los

instrumentos

de

comunicación social sirvan eficazmente a la
justicia, la paz, la libertad y el progreso humano.

Historia de la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales

La

Jornada

Mundial

de

las

Comunicaciones

Sociales se celebra el domingo anterior a la fiesta de
La Jornada Mundial de la Comunicación Social se
celebra en la Iglesia desde 1967 y fue instituida por
expresa voluntad del Concilio Vaticano II. En efecto, en
el n.18 del Decreto conciliar Inter Mirifica sobre los
Medios de Comunicación Social (promulgado el 4 de
diciembre de 1963, en la segunda sesión del Concilio)
se lee:
Para

mayor

fortalecimiento

del

apostolado

multiforme de la Iglesia sobre los medios de
comunicación social, debe celebrarse cada año
en todas las diócesis del orbe, a juicio de los

Pentecostés, que este año será el 28 de mayo. El
Mensaje del Romano Pontífice para esta ocasión se
publica tradicionalmente el 24 de enero, día en que la
Iglesia festeja a San Francisco de Sales (1567-1622),
el santo obispo de Ginebra venerado como patrono de
los periodistas.
Tres fueron los objetivos, fijados por el Concilio
Vaticano II para esta Jornada (en el n. 18 del decreto
Inter Mirifica) y un cuarto por la Instrucción Pastoral
“Comunión y Progreso” (en el n. 167):

obispos, una jornada en la que se ilustre a los
fieles sobre sus deberes en esta materia, se les
invite a orar por esta causa y a aportar una
limosna para este fin, que será empleada

1. Formar las conciencias de los hombres frente a
las

necesidades

del

orbe

católico,

las

instituciones e iniciativas promovidas por la

Comisión para los Medios de Comunicación Social
publicó la Instrucción Pastoral Communio et Progressio
en la que se lee (n.100) que:

ocasión muy propicia: la Jornada Mundial para
las Comunicaciones Sociales. Todos los que
creen en Dios son invitados a celebrar con
interés esta jornada de oración y estudio, de
forma que en ella se examinen los problemas
las

como

empleados conforme al diseño de Dios.

con su generosidad, los gastos que exige el empleo de
los

medios

de

comunicación

social

en

la

Evangelización y en el progreso de los pueblos.
4. Poner de relieve el papel de quienes trabajan en

El Concilio Vaticano II ha sugerido… una

y

incumben,

3. El estímulo dado a los católicos para sostener,

Unos años más tarde, en 1971, la Pontificia

difíciles

les

2. La oración para que dichos medios sean

Iglesia en este campo.

más

que

usuarios de estos medios.

íntegramente para sostener y fomentar, según
las

responsabilidades

perspectivas

de

la

comunicación social, se reúnan profesionales y
representantes de los distintos medios de

este sector.
Nosotros, Misioneros Siervos de los Pobres,
intentamos contribuir en esta tarea evangelizadora a
través de nuestras publicaciones (revistas, trípticos,
libros…) que distribuimos gratuitamente, y de nuestro
sito Internet www.msptm.com. Para seguir con esta
tarea nos encomendamos, como siempre, a vuestras
oraciones.

comunicación, se encuentren nuevos caminos y
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«"¡Escucha, hijo!” es el llamado continuo de un Dios

La luz de nuestro
carisma

que busca al hombre al que quiere salvar. Y todo ello
en el máximo respeto de su libertad de hijo: "El que me
siga no andará en tinieblas” (Jn 8, 12), dice el Señor.
Son palabras de Cristo que nos exhortan a imitar su
vida y sus ejemplos, si queremos ser verdaderamente
iluminados y liberados de toda ceguera interior. Por

Empezamos en este número la presentación de
un documento del Padre Giovanni Salerno, del
24 – 10 – 1999:

eso, nuestra máxima preocupación debe ser meditar la
vida de Jesucristo» (Imitación de Cristo, Libro 1,
Cap.1,1).

“Escucha Hijo. La Mansedumbre,
fuerza de los Siervos de los Pobres”
Queridos hijos:
Si hemos venido a trabajar en medio de los pobres,
es porque Dios nos ha llamado. Hemos sentido su
presencia, hemos captado su fragancia, hemos dejado
todo para servirlo en los más pobres.
Nuestra preocupación en medio de nuestros
hermanos más pobres tiene que ser una sola: darles
Dios a todos ellos. Y esto exige de nosotros un trabajo
continuo, un proceso continuo de transformación, una
continua conversión, un estar continuamente al paso
de Dios que nos habla.
Por todo esto, después de madura reflexión y
mucha oración, y por la experiencia que hemos tenido
en estos últimos años en el Movimiento, he creído
oportuno preparar para ustedes unos documentos de
vida espiritual que por su extraordinaria importancia
tendrán que ser incluidos, al menos sintéticamente, en
los Estatutos del Movimiento, en cuya preparación
estamos abocados.
En la elaboración de estos documentos he tenido

¡Escucha Hijo!
Dios nos invita a escucharlo. Frente a esta
invitación, si queremos ser de veras Siervos de los
Pobres, tenemos que ir hacia él con la actitud del hijo
que quiere oír a su padre, sabiendo que de él sólo
puede escuchar palabras de bien, de amor, de ternura,
aun cuando no faltará alguna llamada de atención o
algún reproche, de ser necesario.
Esto quiere decir también que, frente a Dios
nuestro Padre, debemos tener siempre una actitud de
paz, acercándonos a él “desarmados”, dejando atrás
nuestro amor propio y egoísmo, para presentarnos sin
resistencias, sin ira ni susceptibilidades o cualquier
actitud agresiva de nuestra dura naturaleza.
La mansedumbre tiene que ser la fortaleza de cada
uno de los Siervos de los Pobres, siguiendo el ejemplo
de Jesucristo, modelo supremo de los mansos, porque
tenía la fuerza y la plenitud del Espíritu Santo.
Viniendo al Movimiento, hemos escogido el camino
de la humildad y la obediencia. Por eso el Siervo de los
Pobres, si no es una persona mansa, traiciona su
vocación, niega su identidad.

como base algunos capítulos de la Regla del gran

Dependemos de nosotros mismos

pedagogo y maestro de vida espiritual San Benito de
Nurcia, cuya extraordinaria sabiduría cristiana va
pareja de un igualmente profundo conocimiento del ser
humano en toda su complejidad existencia. Estos
capítulos son muy valiosos para todo aquel que de
veras quiera hacer un camino de vida espiritual.
En todos los documentos mencionados me he
esforzado por explicar que nuestra presencia en medio

Nuestra vida de Siervos de los Pobres tiene valor si
escogemos la mansedumbre, el desprendimiento de
los

parientes,

y

de

todos

nuestros

afectos

y

proyectos... para seguir a Cristo.
Nuestro desprendimiento de todas las cosas debe
ser pronto y generoso, para así dar la preferencia a la
búsqueda pura de Dios y del bien de los pobres.

de los más pobres tiene que ser de contemplación en
la acción, teniendo siempre como regla de vida el
áureo libro de la “Imitación de Cristo”.

(continuará)
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muchos abuelitos abandonados, descuidados y solos.

Noticias de nuestras
Casas

Nos conmovió ver cómo algunos de ellos se sentían
especialmente emocionados al decirnos que… pronto
estarían en la patria celestial. De regreso nos
encontramos con muchas jóvenes estudiantes y nos
animamos a realizar catequesis con ellas por la noche.

Misión en Accha
(Testimonio de la Hna. María Luisa
Huamán Lucana msp)

A este encuentro asistieron alrededor de cien niños y
doce padres de familia.
Cuando estábamos en el tercer día de Misión

“Estamos atribulados, mas no angustiados; en
apuros mas no desesperados; perseguidos, mas
no desamparados; derribados, pero no destruidos”
( 2 Corintios 4, 8 – 9)
Una de las últimas misiones extraordinarias tuvo
lugar en Hacca, Huillcuyo y Tambo, que quedan en
Accha. De las seis integrantes destinadas a esta
misión, tres ya conocían el lugar, pero para las demás
todo iba a ser algo nuevo. Ellas tuvieron así la
oportunidad de conocer un rinconcito más de Cusco,
un pueblo de cual sin embargo ya teníamos referencia
desde hace varios años (lo conocíamos como un
pueblo muy pobre).
Partimos para la misión con mucha emoción; la
emoción de transmitir a Cristo resucitado a más gente.
El viaje duró mucho y, ya a punto de llegar a nuestro
destino, nos encontramos con la primera dificultad. En
efecto el camino estaba cerrado por una maquinaria
pesada que se había malogrado, por lo cual no
pudimos pasar. Nos dieron la esperanza de que tal vez
a las 8:00 pm todo quedaría arreglado; y nos
dispusimos a esperar.

Pasó una hora, dos horas…

que luego se convirtieron en cinco días. A pesar de
esta dificultad no nos rendimos. Al día siguiente, muy
temprano, emprendimos a pie el viaje hacia nuestro

tuvimos una experiencia inolvidable. De hecho nos
dimos cuenta que el Maligno no estaba contento con
esta misión. Regresábamos agotadas de la misión que
se hacía a pie y aun con deseos de realizar catequesis
durante la noche. Cuando llegamos a la comunidad,
había una vista hermosa de luna llena, el cielo estaba
despejado y había muchas estrellas… pero fue un don
de Dios que duro solo unos minutos. Luego todo se
convirtió en tiniebla, oscuridad y terminó llegando un
auténtico huracán, que en un primer momento nos
llenó de temor. Pero fue solo un temor momentáneo
que luego, por la gracia de Dios que nunca abandona a
sus misioneros, se convirtió en fortaleza y ganas de
seguir en la misión.
En esta misión tuvimos diversas dificultades para
poder realizar las catequesis. Pero como para Dios no
hay nada imposible, a pesar de las largas caminatas y
fatigas que tuvimos, pudimos realizar nuestras visitas a
la gente en sus casas, dando catequesis, rezando con
ellos el santo Rosario. Finalmente el Señor nos
concedió un gran regalo, ya que con la llegada de un
sacerdote de aquellas zonas pudimos participar en una
Santa Misa y recibir la Eucaristía, que con tanto
entusiasmo esperábamos.
Hna. María Luisa Huamán Lucana, msp

destino, caminamos ocho horas para llegar a Hacca y
Huillcuyo. Allí visitamos las casas y encontramos

Empeño misionero del mes:
En este mes de mayo haré todo lo posible para difundir la devoción a la Virgen María,
Reina de la evangelización; intentaré por esto animar, entre amigos y familiares, el rezo del Santo
Rosario para que aumente el número y la santidad de los misioneros
y para que su palabra evangelizadora sea bien acogida.
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