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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Noviembre:

Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su rebaño,
acompañen su camino y animen su esperanza
( Intención confiada por el Santo Padre al Apostolado de la Oración )

La palabra al Magisterio

Mensaje de la Populorum Progressio
EL DESARROLLO ES EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ

76. Las tan grandes desigualdades económicas,
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sociales y culturales entre los diversos pueblos provocan
tensiones y discordias y ponen en peligro la paz misma.

acuerdos más amplios para venir en su ayuda, las

Como decíamos a los Padres Conciliares, a la vuelta de

convenciones más ambiciosas entre unos y otros para

nuestro viaje a la ONU: "La condición de las poblaciones

establecer programas concertados, son los jalones de

en vías de desarrollo debe formar el objeto de nuestra

este camino del desarrollo que conduce a la paz. ….

consideración, digamos mejor, nuestra caridad hacia los

Esperanza fundada en un mundo mejor 79. Quizá

pobres que se encuentran en el mundo —y son legión

algunos crean utópicas tales esperanzas. Bien pudiera

infinita— debe tornarse más atenta, más activa, más

suceder que su realismo pecase por defecto y que ellos

generosa". Combatir la miseria y luchar contra la

no hayan percibido el dinamismo de un mundo que

injusticia es promover, junto con la mejora de las

quiere vivir más fraternalmente y que, a pesar de sus

condiciones de vida, el progreso humano y espiritual de

ignorancias, de sus errores y aun de sus pecados, de sus

todos y, por lo tanto, el bien común de toda la

recaídas en la barbarie y de sus alejados extravíos fuera

humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de

del camino de la salvación, se va acercando lentamente,

guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las

aun sin darse cuenta de ello, a su Creador. Este camino

fuerzas. La paz se construye día a día, prosiguiendo

hacia una mayor humanidad en la vida requiere

aquel orden querido por Dios, que lleva consigo una

esfuerzos y sacrificios; pero aun el mismo sufrimiento,

justicia más perfecta entre los hombres.

aceptado por amor de los hermanos, es portador de

Salir del aislamiento 77. Siendo los pueblos, cada

progreso para toda la familia humana. Los cristianos

uno, los artífices de su propio desarrollo, los pueblos son

saben que la unión con el sacrificio del Salvador

sus primeros responsables. Mas no podrán realizarlo,

contribuye a la edificación del Cuerpo de Cristo en su

aislados unos de otros. Los acuerdos regionales entre los

plenitud: el Pueblo de Dios reunido. (Encíclica ―Populorum

pueblos débiles a fin de apoyarse mutuamente, los

Progressio‖ del Papa Pablo VI, nn. 76-77.79, 1967).
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mártires africanos vienen a añadir a este catálogo

Noticias de la Iglesia

de vencedores, que es el martirologio, una página
trágica y magnífica, verdaderamente digna de
sumarse a aquellas maravillosas de la antigua
África, que nosotros, modernos hombres de poca fe,
creíamos que no podrían tener jamás adecuada

VIAJE DEL PAPA AL CONTINENTE
AFRICANO AFRICA

continuación.”
La República Centroafricana, última etapa del
viaje, es un país que desde el 2012 sufre una guerra
civil y continuos enfrentamientos entre musulmanes

Lo había comunicado el Vaticano el pasado

y cristianos Nada más tener la confirmación de este

jueves 10 de septiembre. Después de Europa, Asia

viaje, del que se venía hablando ya desde meses (el

y América, ahora será África el continente que

Papa había manifestado su deseo de realizar este

recibirá al Papa Francisco en este mes de

viaje ya volviendo del Continente Asiático en el

noviembre, del miércoles 25 al lunes 30. Serán tres

pasado mes de enero), el Arzobispo de Bangui y

los países que visitará el Romano Pontífice en este

Presidente de la Conferencia Episcopal de la

viaje apostólico: Kenia (del 25 al 27), Uganda (del

República

27 al 29), y República Centroafricana (del 29 al 30).

Nzapalainga, manifestó su alegría por el hecho de

Después del Continente Africano, al Papa Francisco

que el pastor se encuentre con los pobres para

solo le faltará Oceanía para haber visitado todos los

invitar a toda la población al diálogo y a la

Continentes, sin que se hayan cumplido los tres

reconciliación, para superar los rencores recíprocos,

años de su Pontificado.

el odio y las divisiones que están haciendo tanto

Centroafricana,

Mons.

Dieudonné

El viaje en Uganda estaba previsto en ocasión

daño al país. Hablando también de la visita del Papa

del 50º aniversario (“un poco atrasado” como dijo el

a Uganda y Kenia (una región afectada, sobre todo

Papa, entre otras cosas “por el problema del ébola”,

Kenia, por

ya que dicho centenario cayó el año pasado) de la

añadió: “En estas áreas, como es bien sabido,

canonización de 22 mártires ugandeses que se

muchos son creyentes: la religión existe para

negaron a retractar de su fe. En ocasión de esta

permitir a todo hombre encontrarse con Dios y

celebración, el pasado 21 de septiembre de 2014,

encontrar al hermano: la religión no existe para

Mons.

de

dividir, separar y destruir. Creo que esto [el viaje

Kampala, entregó al Santo Padre la carta de

apostólico] sea una señal fuerte para el África

invitación. Carlos Lwanga y sus 21 compañeros

lacerada, para que podamos caminar juntos hacia el

mártires murieron quemados a fuego lento entre

diálogo y la reconciliación” (cf. entrevista a Antonio

1885 y 1886 y fueron canonizados por el Papa

Galofaro, de la Radio Vaticana: ).

Cyprian

Kizito

Lwanga,

Arzobispo

el terrorismo), Mons.

Nzapalainga

Pablo VI el 18 de octubre del 1964 -domingo

Todo esto tiene todavía más significado si

mundial de la Propagación de la Fe- en el marco

pensamos que el viaje se va a realizar en vísperas

majestuoso de la Basílica de San Pedro. La Iglesia

de la inauguración del Jubileo de la Misericordia. Se

festeja su memoria el 3 de junio, día del martirio de

trata de una etapa muy delicada del viaje, no

Carlos Lwanga, recordando a todos nosotros cómo

solamente por la cuestión de la seguridad personal

la época de los mártires no es una época ya

del Santo Padre sino por todas las problemáticas de

enterrada con los primeros años del cristianismo.

la región visitada. Por esto todos debemos sentirnos

Como recordó el Papa Montini en la homilía

llamados a apoyar este viaje con nuestras oraciones

predicada en ocasión de la canonización: “Estos

y sacrificios.
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el ambiente. Nuestra misión tiene que ser la misma

La luz de nuestro
carisma

misión de Cristo: destruir el pecado, aunque a veces
esto conlleva procurarse grandes enemigos.
12. ¿Por qué han puesto al colegio de varones
bajo la protección de los beatos Francisco y
Jacinta Marto?
R.-

Porque

estos

dos

Beatos

han

estado

Seguimos en este número la presentación de un

enamorados de la Virgen María y de la Santísima

documento del Padre Giovanni Salerno, del 21 –

Eucaristía, y le tenían terror al pecado; más aún,

05 – 2007, sobre los ―Signos del Movimiento‖.

hacían grandes sacrificios para la conversión de los
pecadores. Nuestra preocupación es la de darles a
nuestros muchachos una educación no sólo humana

SIGNOS DEL MOVIMIENTO

integral,

Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.
“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”

sino

también

y

sobre

todo

cristiana,

encarrilándolos por el camino del Cielo.
13. ¿Por qué siempre, en sus iglesias y capillas,
los altares laterales están dedicados uno a San

10. ¿Por qué han puesto ustedes a la Ciudad de
los Muchachos de Andahuaylillas (Cusco) bajo la

Agustín y el otro a Santa Teresa de Ávila?
R.- En primer lugar, respecto de San Agustín, el
motivo es que él ha sido no sólo un gran Siervo de

protección de San Tarsicio?
R.- Desde un comienzo, el primer Hogar de

Dios, sino también un gran Siervo de los pobres.

varones fue puesto bajo la protección de San Tarsicio,

Durante el terrorismo desatado por los “circunceliones”,

porque,

-llamado

violentos fanáticos de la secta donatista, vendió los

precisamente San Tarsicio-, se fundó en la calle Santa

vasos sagrados para poder ayudar a los pobres de su

Teresa en 1987, en los años de la guerrilla terrorista,

diócesis. Ha sido además un gran Siervo de la Iglesia,

período en el que había muchachos que, aun teniendo

defendiéndola de las diferentes sectas (donatistas,

la misma edad de los chicos del Hogar San Tarsicio,

maniqueos, etc.) que le hacían la guerra en ese

mataban y arriesgaban ser matados por compartir la

período. Antes de ser siervo de los pobres, el Siervo de

ideología violentista de los terroristas. Esto me inspiró

los Pobres tiene que ser Siervo de Dios y Siervo de la

la idea de poner al Hogar bajo la protección de San

Iglesia. Si no es Siervo de Dios y Siervo de la Iglesia,

Tarsicio, el joven mártir por la Eucaristía, para que

hace a los pobres aún más pobres. En segundo lugar,

nuestros muchachos, en el bando opuesto a la

respecto de Santa Teresa de Ávila, el motivo de su

violencia, se enamoraran de Jesús Eucaristía...

presencia en los altares laterales de nuestras capillas

en

primer

lugar,

ese

Hogar

11. ¿Por qué han puesto al colegio de mujeres
bajo la protección de Santa María Goretti?

está en el hecho de que ella ha sido la primera Santa
que ha querido a los Indios del Perú. Ella, durante los

R.- Lo hemos hecho porque Santa María Goretti,

primeros años de la evangelización española del

siendo una adolescente, se dejó matar por defender su

territorio anteriormente dominado por los Incas, tuvo a

pureza y virginidad. Ahora, no es un secreto que en

nada menos que a 5 de sus hermanos en el Perú. Y

Cusco hay mucha prostitución infantil. La mayoría de

cuando recibió la visita del Padre Alfonso Maldonado,

todas las niñas que están en nuestro Colegio, si no

misionero franciscano en el Perú, que le habló de la

estuvieran con nosotros, estarían en la calle. Y con

triste situación de los Indios, entró en crisis y desde

gran dolor tengo que decir que a veces algunos padres

entonces empezó a sacrificarse por ellos. Y los amó

sacan a su hija de nuestro colegio para ponerla en el

tanto que tuvo de Dios el don de la bilocación, por el

giro de la prostitución. Nuestra preocupación es la de

cual estuvo en el Perú. En una carta dirigida a su

cultivar la virginidad en nuestras niñas, aunque

hermano Lorenzo de Cepeda…. expresa su intenso

humanamente parece imposible, por la promiscuidad

sufrimiento escribiéndole: “¡Oh, cuánto me cuestan

en la que viven y la aluvión de pornografía que inunda

estos Indios!”.
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Director del Internado, con el grupo “San Luis

Noticias de nuestras
Casas

Gonzaga”, que es el grupo de los más pequeños del
Hogar, nuestras “mascotas” (siete niños de cinco a
ocho años de edad). Esto fue algo inesperado para
él, que pensaba ayudar en lo que sabía hacer mejor

Nuevo seminarista en Ajofrín:

(trabajo administrativo, gestión, contabilidad) y sin
embargo no se echó atrás frente a las dificultades.

Pedro Andrés Schelstraete

Éstas, sobre todo al comienzo, no le iban a faltar.

Como ya habíamos comentado en el pasado

“Al principio -dice- nunca estaba solo con los niños

número de septiembre, este año se incorporaron en

sino siempre con otro hermano u otro padre para

nuestra Casa de Formación Sacerdotal “Santa

aprender

María Madre de los Pobres” de Ajofrín (Toledo)

preventivo de San Juan Bosco. Mis primeros meses

nuevos seminaristas.

solo con ellos fueron difíciles porque desobedecían

Hemos dedicado el número de septiembre al
primero: Facundo Morales. Otro joven que se

cómo

educarlos

según

el

método

a menudo y me hacían perder la paciencia con sus
caprichos”.

incorporó en nuestro Seminario es Pedro Andrés

El Hno. Pedro demuestra haber entendido el

Schelstraete, de 25 años, conoció el Movimiento a

secreto de nuestro trabajo cuando dice que,

través de su mamá, que había participado a una

superadas las dificultades iniciales, empezó a pasar

charla del Padre Walter Corsini msp en Caromb, a

más tiempo con ellos, inventando juegos, hablando

unos 25 km de Aviñon (sur de Francia). Por aquel

con ellos y ganando así poco a poco su confianza.

entonces él estaba terminando sus estudios de

“Sobre todo -dice- los tenía en mi oración de cada

contabilidad y, como cuenta él mismo “tenía el

día confiándolos al Señor y a su amadísima madre

deseo, como muchos jóvenes en Europa, de tomar

la Virgen María”. Tras una semana de Ejercicios

un año después de los estudios para ir fuera de

Espirituales

Francia y pensar en mi futuro”. Hubiera podido

contemplativa “Nuestra Señora del Silencio”, situada

Ignacianos

en

nuestra

comunidad

el

a unos 10 minutos de la “Ciudad de los Muchachos”,

Movimiento de los Siervos de los Pobres que me

sintió con claridad la llamada de Dios a seguirle y

llamo la atención con su espiritualidad, su entrega

servirle entre los más pobres.

hacer

esta

experiencia,

“pero

-dice-

es

personas

Muchos jóvenes, al llegar en nuestra comunidad

consagradas a Dios y su confianza en la divina

se quedan decepcionados por el hecho de que no

providencia”.

hay tanta misión como esperaban en la Cordillera.

completa

a

los

pobres

con

sus

Durante su año de experiencia -el “Año San

Por el contrario, el Hno. Pedro Andrés ha entendido

Agustín”- se entregó por completo en las varias

muy bien cuál es nuestra principal misión: la

tareas que se le confiaron (misiones, sacristía…) y

educación de nuestros niños según el método de

sobre

San Juan Bosco.

todo

Prácticamente

en

el

desde

trabajo
su

con

llegada

los
se

niños.

encontró

apoyando al Padre Raúl González de Olazábal msp,

Empeño misionero del mes:

Rezaré de forma especial por todos los bienhechores difuntos y visitaré a los
enfermos, recordándoles su responsabilidad de ofrecer sus sufrimientos por la
santidad de los misioneros y para el aumento de vocaciones misioneras.
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