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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de noviembre:

Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos
en el servicio a la comunidad, sin caer en la tentación del desaliento.
	
  (	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio
Terminamos hoy la síntesis de la Bula Papal
MISERICORDIAE VULTUS con la que el Papa ha
convocado el Año de la Misericordia, que se terminará el
próximo domingo 20 de noviembre.

Bula MISERICORDIAE VULTUS
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… 19. La palabra del perdón pueda llegar a todos y

•
permanece. La misericordia de Dios es incluso más

la llamada a experimentar la misericordia no deje a

fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del

ninguno indiferente… los hombres y mujeres que

Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al

pertenecen a algún grupo criminal... las personas

pecador perdonado y lo libera de todo residuo,

promotoras o cómplices de corrupción. ¡Este es el

consecuencia del pecado…

tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el
tiempo para dejarse tocar el corazón…

23. La misericordia… sobrepasa los confines de la
Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el Islam…

20. No será inútil en este contexto recordar la
relación existente entre justicia y misericordia. No son

Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda
favorecer el encuentro con estas religiones…

dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo

24. El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la

momento que se desarrolla progresivamente hasta

Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe…

alcanzar su ápice en la plenitud del amor…

para que todos podamos redescubrir la alegría de la

21. La misericordia no es contraria a la justicia sino

ternura de Dios…

que expresa el comportamiento de Dios hacia el

25. Un Año Santo extraordinario, entonces, para

pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para

vivir en la vida de cada día la misericordia que desde

examinarse, convertirse y creer…

siempre el Padre dispensa hacia nosotros… La Iglesia

22. El Jubileo lleva también consigo la referencia a

se haga voz de cada hombre y mujer y repita con

la indulgencia… En el sacramento de la Reconciliación

confianza… : « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y

Dios perdona los pecados… ; y sin embargo, la huella

de tu amor; que son eternos » (Sal 25,6).

negativa

que

los

comportamientos

pecados
y

en

tienen

nuestros

en

nuestros

pensamientos

Papa Francisco
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caricia de Jesús, que Él hace, porque Jesús ha
venido precisamente para esto, para servir, para

Noticias de la Iglesia

ayudarnos.
Estas palabras, que nos mueven a servir a los
demás, son palabras dirigidas a cada uno de nosotros.
El viernes 11 de noviembre, a una semana de la
conclusión del Jubileo de la Misericordia, el Papa

ACTIVIDADES DEL PAPA

Francisco se encontrará en el Vaticano con varios

NOVIEMBRE 2016

miles de personas sin techo.
El encuentro tendrá lugar el día en que la Iglesia
festeja la memoria litúrgica de San Martín de Tours

El viernes 4 de noviembre, el Santo Padre
presidirá la Santa Misa de sufragio por los cardenales y
obispos fallecidos durante el año. Será en el Altar de la
Cátedra de la Basílica vaticana, a las 11:30 a.m.. Entre
otros, queremos recordar especialmente que el jueves
26 de mayo falleció a la edad de 100 años, en la
ciudad

italiana

de

Bérgamo,

el

Cardenal

Loris

Capovilla, que fue secretario personal, durante todo su
pontificado, del Papa San Juan XXIII, el “Papa Bueno”.
El domingo 6 de noviembre, con motivo del
Jubileo de los Encarcelados el Papa celebrará la Misa
en la Basílica de San Pedro a las 10:00 a.m. El Santo
Padre ha siempre manifestado su cercanía a los
encarcelados. Fue especialmente significativo el gesto
realizado el 28 de marzo de 2013 (el primer Jueves
Santo de su Pontificado), cuando visitó el Centro
Penitenciario para Menores “Casal del Marmo” (Roma)
lavando los pies a doce presos. En esa ocasión el
Papa les dirigió estas palabras:

vuestro servicio. Pero es un deber que viene del
corazón: lo amo. Amo esto y amo hacerlo
porque el Señor así me lo ha enseñando. Pero
vosotros,

siempre.

Los

ayudándonos,

unos
nos

ayudadnos:
a

actual Hungría- conocido en todo el mundo por el gesto
de dar la mitad de su capa a un pobre mendigo cuando
era todavía pagano y soldado del Imperio Romano.
Este fue el origen de su conversión. Se sabe que el
Papa Francisco regala a menudo una medalla que
recuerda este gesto a los jefes de estado, para que no
olviden la necesidad de promover los derechos y la
dignidad de los pobres.
El evento ha sido organizado por la Asociación
“Fratello”

(Hermano).

organizadores,

se

Como

tratará

de

explican
un

los

tiempo

de

peregrinación y de encuentro con el Santo Padre
gracias al cual las personas más frágiles y a menudo
excluidas de nuestra sociedad, puedan descubrir que
su lugar está en el centro de la Iglesia y en el corazón
de Dios.
El domingo 20 de noviembre, Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, el Papa
Francisco presidirá la Santa Misa por la clausura del

Como sacerdote y como obispo debo estar a

también

(316-397), el santo obispo originario de la Panonia -la

los

haremos

ayudadnos

otros.
bien.

Y

así,
Ahora

haremos esta ceremonia de lavarnos los pies y
pensemos, que cada uno de nosotros piense:
«¿Estoy verdaderamente dispuesta o dispuesto
a servir, a ayudar al otro?». Pensemos esto,

Jubileo

de

la

Misericordia.

Este

Año

Santo

Extraordinario fue convocado “para vivir en la vida de
cada día la misericordia que desde siempre el Padre
dispensa hacia nosotros” (Bula Misericordiae Vultus).
Pero así como Dios sigue dispensando su misericordia
sobre cada uno de nosotros, del mismo modo nuestro
empeño, nuestra misericordia hacia los demás, debe
ser algo que siga orientando nuestra vida de cada día.
El Jubileo de la Misericordia termina, pero cada uno de
nosotros debe seguir siendo un “misionero de la
misericordia”.

solamente. Y pensemos que este signo es una
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todos los santos y el que poseyese su espíritu hallará

La luz de nuestro
carisma

en ella maná escondido. Pero sucede que muchos,
aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de
él porque no tienen el espíritu de Cristo. El que quiera,
pues, experimentar plenamente todo el sabor de las
palabras de Cristo, procure conformar toda su vida a la
de Cristo” (cf. Imitación de Cristo, Libro I, Cap. 1).

Seguimos en este número la presentación de

Aunque

a

veces,

acusen

al

Movimiento

de

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

“asistencialismo” y “paternalismo”, a sus miembros no

18 – 06 – 1994:

debe asustarles ni intimidarles esta crítica, porque su
objetivo es el de transformar la sociedad con todo tipo

“Siervos de Dios,

de esfuerzo orientado a cambiar el corazón del hombre

Siervos de la Iglesia,

y por medio de una verdadera conversión. Su principal

Siervos de los pobres”

tarea debe ser la evangelización humilde y silenciosa,
con el compromiso de una caridad sin límites, para que
los pobres puedan alcanzar una condición conforme a

…. Será motivo de esperanza para los más pobres,
y significará un gran avance para el Movimiento, el
tener personas comprometidas, de cualquier estrato
social, que se preocupan sinceramente por ellos, con
cualquier tipo de trabajo…
Para lograr y conservar la unidad de todos sus
miembros cada día los siervos invocan a Santa María,
Madre de los Pobres del Tercer Mundo, pidiéndole que
los mantenga como una sola familia unida al servicio
de los más pobres.
El Divino Maestro sufrió previendo las divisiones
entre sus seguidores y por eso rogó al Padre: “Que
todos sean uno. Como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que
ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que Tú me has enviado” (Jn 17, 21).
De aquí que la ardiente oración de Jesús al Padre
en la Última Cena: “Ut unum sint!” (¡que todos sean
uno!) debe convertirse, cada día, para todos y cada
uno de los siervos, en uno exigente programa de vida y
acción…
El Siervo no teme seguir a Cristo en medio de su
pobreza, sin pretender grandes espiritualidades, sin
ambiciosos proyectos de desarrollo social, sin poner su
esperanza en ningún apoyo humano. Tampoco teme
que le llamen “tradicionalista” o “retrógrado”. Lo único
que le importa al siervo de los pobres es tener el
espíritu de Cristo. “Sea, pues, nuestro afán pensar en
la vida de Jesús. La doctrina de Jesús excede a la de

su dignidad de personas humanas. Este es el carisma
propio del Movimiento: Servir a Cristo en los pobres del
Tercer

Mundo,

dedicándoles

toda

su

vida,

ofreciéndoles un testimonio de servicio humilde y
silencioso como el de Jesús de Nazaret.
Cada día es más clara y urgente la necesidad de
realizar este carisma y difundirlo como una semilla
destinada a crecer en los corazones que tienen
hambre y sed de Dios.
3.3 Misión
Los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo se
inspiran en el ejemplo y las palabras del gran Apóstol
de los Gentiles cuando exclama: “Siendo libre de
todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a
todos. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a
los débiles; me he hecho todo a todos para ganar, sea
como sea, a algunos. Y hago todo esto por el
Evangelio” (1 Cor 9, 29. 22-23) (cfr. 1 Cor 9, 19)…
Los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo son
conscientes de que la actividad misionera representa,
todavía hoy, el mayor desafío para la Iglesia. Mientras
se aproxima el final del segundo milenio de la
Redención, es cada vez más evidente que las gentes
que todavía no han recibido el primer anuncio de Cristo
constituyen la mayor parte de la humanidad (cf.
Redemptoris Missio, n. 40)
(continuará)
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caída o por caerse y nos dan ganas de llorar

Noticias de nuestras
Casas

angustiadas por llegar demasiado tarde. Pero al
encontrar alguna anciana o anciano llenos de
esperanza,

deseosos

de

oración

y

de

los

sacramentos, nos quedamos consoladas e incluso
edificadas.
La más grande alegría es cuando el párroco del

Misiones “Extraordinarias” de
nuestras Hermanas
Desde el inicio del año, las hermanas salimos a
misiones que llamamos “extraordinarias”, por un
periodo de 7 días. Para esto, dos grupos de 5 o 6
hermanas, con la bendición de Dios y las oraciones
de toda la comunidad, partimos a los pueblos más
alejados de Cusco, Apurímac o Ayaviri para ser
presencia viva de la Iglesia entre los más pobres.
En cada pueblo, al inicio hay que pasar la primera
“tranquera” que es la desconfianza de la población.
En efecto ellos nunca vieron religiosas, y aún menos
unas que van a quedarse con ellos, a rezar juntos, a
enseñar a los niños, atender a los enfermos y
ancianos o incluso cocinar un alimento para
compartir con todos.
El primer día es siempre difícil. Pero cuando
llega la noche y ven que seguimos con ellos,
compartiendo el frío de la altura, y sobre todo la taza
o el plato de alimento caliente que comemos juntos,
hace que toda desconfianza poco a poco se disipe.
Entonces nos sentimos verdaderamente hermanos
e hijos de un mismo Padre, a pesar de que en este
pequeño grupo que nos a compaña no solo hay
católicos, sino personas que pertenecen a sectas

lugar, a pesar de las grandes distancias, va hasta el
pueblo a celebrar la Santa Misa, animado por
nuestra presencia. En los pueblos en los que ya
fuimos varias veces, ahora esta presencia del
sacerdote es siempre ocasión para la confesión y
desde allí crece el deseo de la vida sacramental
para toda la familia.
Estos días de misión son siempre agotadores
para nosotras, pero lo que nos mantiene fuertes es
la fidelidad en la oración. Aunque sin la presencia
sacramental del Señor, tratamos de buscar un lugar
“apartado” para la oración. A menudo, allí donde
vamos, nos encuentran los niños pastores o
ancianos que buscan trozos de leña. Al vernos en
silencio se quedan tranquilos junto a nosotras. Todo
esto es una gran escuela, es un dar y un recibir al
mismo tiempo.
Gracias Señor por la vocación misionera, gracias
Señor por andar junto a nosotras entre los cerros de
los Andes, gracias por encontrarte en los pobres.
Quedarán siempre en nuestros corazones las
imágenes de tantos ancianos con los ojos casi
apagados pero mirando al cielo, y niños con los ojos
llenos de esperanza y deseo de conocer a Dios.
Hna. María Strzalkowska, msp

que ellos mismos no saben bien nombrar.
Varias veces, cuando llegamos por primera vez a
un determinado pueblo, encontramos la capilla

Empeño misionero del mes:
En este mes de Noviembre me comprometo en el rezo diario del Santo Rosario
para el aumento de vocaciones misioneras por toda la Iglesia y para el Movimiento,
y por la perseverancia de los que han recibido esta vocación;
intensificaré además mi participación en las actividades misioneras de la parroquia.
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