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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención misionera de Octubre:

Para que, con espíritu misionero, las comunidades cristianas del
continente asiático anuncien el Evangelio a todos aquellos que aún no lo
conocen
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )
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ya con ardorosa solicitud al llamamiento de Pío XII para
un laicado misionero61. También son numerosos los

•
la lucha contra el subdesarrollo. ¡Ojalá que los hombres,

jóvenes que espontáneamente se han incorporado a

los

organismos, oficiales o privados, … ¡Ojalá que todos

fraternalmente las manos, ayudando los fuertes a los

cuantos se dicen "de Cristo" obedezcan a su ruego!

débiles, poniendo en esto toda su competencia, su

Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y

entusiasmo y su amor desinteresado! El animado por la

me disteis de beber; era extranjero, y me acogisteis;

verdadera caridad es más ingenioso que todo otro en

estaba desnudo, y me vestisteis; estaba desnudo, y me

descubrir las causas de la miseria, en encontrar los

vestisteis; enfermo, y me visitasteis; preso, y vinisteis a

medios para combatirla, en vencerla resueltamente.

verme62. Porque a nadie le es lícito permanecer

Siendo colaborador de la paz, él recorrerá su camino,

indiferente ante la suerte de sus hermanos que todavía

encendiendo la antorcha de la alegría e infundiendo luz y

yacen en la miseria, son presa de la ignorancia o

gracia en los corazones de todos los hombres por toda la

víctimas de la inseguridad. Que el corazón de todo

superficie de la tierra, ayudándoles a descubrir, una vez

cristiano, imitando al Corazón de Cristo, ante miserias

pasadas todas las fronteras, y sin cesar, rostros de

tantas se mueva a compasión y exclame con el Señor:

hermanos y rostros de amigos64. (Encíclica Populorum

63

Siento compasión por esta muchedumbre .

grupos

sociales,

las

naciones

todas

se

den

Progressio del Papa Pablo VI, nn. 74-75, 1967).

75. Que la oración suplicante de todos ascienda a
Dios Padre omnipotente para que la humanidad,

[61] Cf. Enc. Fidei Donum l. c. 246.

consciente de tan grandes males, con inteligencia y con

[62] Mat. 25, 35-36.

corazón se dedique a abolirlos. Mas con la oración

[63] Marc. 8, 2.

constante de todos ha de corresponder la firme
resolución de cada uno, en la medida de sus fuerzas, en

[64] Cf. Alocución de Juan XXIII en la entrega del premio Balzan, el
10 de mayo de 1963.
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mismo tiempo, será bueno que muestre aprecio y

Noticias de la Iglesia

amistad respecto del compromiso ya adquirido, del
cual reconocerá los elementos de coherencia con el
designio de la creación de Dios”), a los divorciados
vueltos a casar, ni a las personas con tendencias
homosexuales. Acerca de este último caso, el

SINODO DE LOS OBISPOS

Instrumentum Laboris (nn. 130-131) recuerda “lo
que

enseña

la

Iglesia:

«No

existe

ningún

fundamento para asimilar o establecer analogías, ni
Del domingo 4 al domingo 25 de este mes de
octubre, tendrá lugar en el Vaticano la XIV
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que
abordará el tema “La vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”.
El Instrumentum Laboris, texto básico para los
trabajos sinodales (realizado a través de un trabajo
de síntesis de las distintas contribuciones de la
Iglesia de todo el mundo) que fue presentado en la
Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 23 de
junio, indica, como objetivo de dicha asamblea, el
“arte de acompañar”, con misericordia y paciencia, a
las familias alejadas de la Iglesia. Estas son, para
una Iglesia que se siente Madre, “sus hijos más
frágiles, marcados por el amor herido y extraviado,
dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la
luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada
en medio de la gente para iluminar a quienes han
perdido el rumbo o se encuentran en medio de la
tempestad.

Conscientes

de

que

la

mayor

misericordia es decir la verdad con amor, vayamos
más allá de la compasión”.
El texto analiza la realidad de las familias de todo
el mundo, y está dirigido a comunicar que Dios no
abandona nunca nadie, especificando la referencia,
entre otros casos, a las personas que conviven
antes del matrimonio (dice el documento en el n. 57:
“aun en el caso en que la maduración de la decisión
de llegar al matrimonio sacramental de parte de
convivientes o casados civilmente todavía se
encuentre en un estado virtual, incipiente, o de
aproximación gradual, se pide que la Iglesia no falte
a la tarea de alentar y sostener este desarrollo. Al

siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y
el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia».
No obstante, los hombres y mujeres con tendencias
homosexuales deben ser acogidos con respeto y
delicadeza. «Se evitará, respecto a ellos, todo signo
de discriminación injusta» (Congregación para la
Doctrina de la Fe, Consideraciones acerca de los
proyectos de reconocimiento legal de las uniones
entre personas homosexuales, 4). Por lo tanto, “se
confirma que toda persona, independientemente de
la propia orientación sexual, debe ser respetada en
su dignidad y acogida con sensibilidad y delicadeza,
tanto en la Iglesia como en la sociedad”.
Aunque

los

temas

más

polémicos

sean

propiamente el de los homosexuales y el de la
comunión

a

los

divorciados

vueltos

a

casar

civilmente -un tema que ha suscitado diversas
posiciones de parte de los obispos desde la
Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos,
celebrada en octubre del año pasado-, los temas
que se tratarán son muy amplios, como se puede
apreciar

echando

una

simple

ojeada

al

Instrumentum Laboris: los desafíos de la pobreza, la
exclusión social y la viudez, la tercera edad, el papel
de la familia en los documentos de la Iglesia, la
familia y la evangelización, la preparación al
matrimonio, la función procreadora de la familia…
Todos somos Iglesia y estamos llamados a
acompañar el trabajo de los Obispos con nuestra
oración, para que sean dóciles a la acción del
Espíritu Santo, y para que sus decisiones -ya en
vísperas del Año de la Misericordia- sean siempre
expresión de la misericordia divina.
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otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija

La luz
de nuestro carisma

ni te perturbe...”.
Como vemos, la Virgen santísima, apareciéndosele
a San Juan Diego se ha mostrado Madre de los
pobres. Por eso en nuestras casas, además de la
imagen de Santa María Madre de los Pobres, abunda
la presencia de la imagen de Nuestra Señora de

Seguimos en este número con la presentación de

Guadalupe.

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

8. ¿Por qué cada primer sábado del mes llevan

21 – 05 – 2007 sobre los “signos del Movimiento”.

ustedes en procesión a la Virgen de Fátima y dan
importancia a la devoción a Nuestra Señora bajo

SIGNOS DEL MOVIMIENTO
Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.
“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”
7. ¿Por qué ustedes tienen la advocación de
Santa María Madre de los Pobres del Tercer Mundo
y al mismo tiempo en sus casas abunda la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe?
R.- Nuestra advocación de “Santa María Madre de
los Pobres” proviene de la Virgen de Guadalupe,
porque Ella, el 9 de diciembre del lejano 1531, cuando
se le apareció a San Juan Diego por primera vez, le
dijo:
“Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más
pequeño, que yo soy la perfecta siempre
Virgen Santa María, Madre del verdadero
Dios por quien se vive (...). Yo en verdad
soy vuestra Madre compasiva, tuya y de
todos los hombres que en esta tierra
estáis en uno y de las demás variadas
estirpes de hombres, mis amadores, los
que a mi clamen. Los que me busquen,
los que confíen en mí. Porque les
escucharé su llanto, su tristeza, para
remediar, para curar todas sus diferentes
penas, sus miserias, sus dolores”.
Y cuando se le apareció nuevamente el 12 de
diciembre de ese mismo año, mientras pobre y
desconsolado lloraba por su tío enfermo, le dijo:
“¿No estoy aquí yo, que soy tu
Madre? ¿No estás bajo mi sombra y
resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu

esta advocación?
R.- Esta devoción a la Virgen de Fátima y su
procesión los primeros sábados del mes se debe a que
consideramos que el mensaje de Fátima ha sido un
gran mensaje que invita a la continua conversión, un
mensaje que la humanidad no puede acallar. Y es
nuestro deber difundir este mensaje para la conversión
de los pecadores.
9. ¿Cuál es el sentido de la peregrinación anual
de los seminaristas del Movimiento a Fátima?
R.- En 1992, los superiores y seminaristas de
nuestro seminario de Ajofrín tuvimos que luchar mucho
para

defender

la

existencia

misma

de

nuestro

seminario. Fue tan tremenda aquella lucha que se
temió tener que cerrarlo. Pero esto hubiese conllevado
un serio peligro de naufragio también para el
Movimiento. Se notaba la presencia diabólica en el
seminario... Esta lucha terminó en la víspera de la
fiesta de San José de 1992. Aquel día todos nosotros,
padres y seminaristas de nuestro seminario, volvimos a
encontrar la paz, una gran paz. Tanto que, en aquel
momento, en el corazón de cada uno de nosotros brotó
espontáneamente el deseo de hacer una peregrinación
a Fátima para agradecer a la Virgen de haber liberado
al seminario de un peligro tan grande. En Fátima,
hicimos todos el voto de volver allí cada año para
pasar unos días de recogimiento a los pies de la
Virgen, para renovar nuestra devoción hacia Ella y
nuestra fidelidad al carisma del Movimiento. Han
pasado ya largos años y este voto aún nos ayuda a ser
fieles a nuestra Señora y al Movimiento.

alegría? ¿Tienes necesidad de alguna
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Justamente por esto, al llegar a nuestra casa, en

Noticias

febrero del 2015, aun siendo muy responsable en

de nuestras Casas

escolar. De hecho está apenas cursando el 3º grado

los estudios, debe superar un notable retraso
de Primaria, mientras que por su edad debería estar
cursando el 6º de Primaria. Pero su esfuerzo y las
ayudas adecuadas (cada tarde nuestros niños

Historias de nuestros niños: Edú.

estudian

con

profesores

de

nuestro

Colegio

“Francisco y Jacinta Marto”, como apoyo especial
Nuestro Hogar ha sido bendecido este año con
verdaderos ángeles que la Divina Providencia ha
querido encomendarnos. Uno de ellos es Edwar
Paniura Mayta (que en el hogar todos conocemos y
llamamos como Edú) nacido en una familia muy
pobre del departamento de Apurimac, que llegó a
los 11 años y acaba de cumplir 12. Dicho sea de
paso, Apurimac es justamente el departamento
donde empezó a trabajar el Padre Giovanni Salerno
cuando llegó al Perú, en 1968, fundando varios
dispensarios médicos antes de llegar al Cusco. Para
quién ha leído el libro del Padre Misión Andina con
Dios son familiares tanto los nombres de algunas
localidades de esa región del país (Tambobamba,
Antabamba…) como la gran pobreza que el Padre
describe vivamente en las páginas de su libro. Este
panorama desolador es el que conoció y en el que
creció nuestro nuevo ángel desde pequeño.
Tras la muerte de su madre Asunta, Edwar, triste
y confundido, se quedaba mucho tiempo solo en
casa, ya que sus hermanos mayores y su padre
salían para trabajar. Sin apoyo (su padre y sus
hermanos o no estaban en casa o, cuando
regresaban, muchas veces habían tomado mucho,
como es costumbre entre los campesinos de la
Cordillera) y afectado por la muerte de la mamá,
empezó a tener también muchos problemas en el
colegio.

para sus tareas escolares) le están permitiendo
enfrentarse

a

este

nuevo

desafío,

ya

que

ciertamente no le faltan las capacidades.
Edú es un niño alegre y sociable, aunque si un
poco tímido, y probablemente le ayudó a inserirse
en el nuevo ambiente la presencia de tres sobrinos
suyos: Nicolás, Lucio y Jesús (Edú es el hermano
de la mamá de estos tres niños). Además, Lucio
está en el mismo grupo de internos de Edú, el grupo
“San Juan Bosco” (recordemos que cada uno de los
cuatro grupos de nuestro internado, divididos por
edad, tiene un santo patrono), cuyo responsable es
actualmente el Padre Salvatore Piredda (italiano).
Para Edú, como para sus sobrinos, es una gran
alegría cuando, el primer sábado de cada mes,
reciben las visitas de sus parientes.
A él le gusta mucho el deporte (sobre todo el
futbol) y está aprendiendo también a tocar la
guitarra. Pero lo más importante de todo es que está
conociendo más a Dios. En Apurimac no solo tuvo
una

escasa

formación

intelectual,

sino

prácticamente ninguna formación religiosa. Ahora a
menudo acolita en la Misa, es muy piadoso y con
mucho entusiasmo se está preparando para recibir
la Primera Comunión.
Recemos por Edwar, para que Dios lo bendiga
siempre, y él pueda crecer -como sus compañeros
en el Internado- en todas las virtudes.

Empeño misionero del mes:
Durante todo este mes, dedicado a las misiones, me preocuparé de conseguir y
difundir en parroquias, escuelas, amigos… el material divulgativo del Movimiento
(revistas, oraciones, trípticos…).
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