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Intención misionera de Septiembre:
Para que la vida toda de los catequistas sea un testimonio coherente de la fe que
anuncian
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12. Fiel a la enseñanza y al ejemplo de su divino

•
debemos la compilación de un precioso diccionario de la

Fundador, que como señal de su misión dio al mundo el

lengua tuareg. Nos queremos aquí rendir a esos

anuncio de la Buena Nueva a los pobres (cf. Lc. 7,22), la

precursores,

Iglesia nunca ha dejado de promover la elevación

homenaje que se merecen: tanto a ellos como a los que,

humana de los pueblos, a los cuales llevaba la fe en

emulándoles, fueron sus sucesores y que, todavía hoy,

Jesucristo. Al mismo tiempo que iglesias, sus misioneros

siguen dedicándose al servicio tan generoso como

han

desinteresado de aquellos a quienes evangelizan.

construido

centros

asistenciales

y

hospitales,

escuelas y universidades. Enseñando a los indígenas la

Pero

ya

frecuentemente

no

bastan

muy

las

ignorados,

iniciativas

locales

el

e

manera de lograr el mayor provecho de los recursos

individuales. La actual situación del mundo exige una

naturales, frecuentemente los han protegido contra la

solución de conjunto que arranque de una clara visión de

explotación de extranjeros. Sin duda alguna su labor, por

todos los aspectos económicos, sociales, culturales y

lo mismo que era humana, no fue perfecta; y a veces

espirituales.

pudo suceder que algunos mezclaran no pocos modos

humanidad tiene, la Iglesia, sin pretender en modo

de pensar y de vivir de su país originario con el anuncio

alguno mezclarse en lo político de los Estados, está

del auténtico mensaje evangélico. Mas también supieron

"atenta exclusivamente a continuar, guiada por el Espíritu

cultivar y aun promover las instituciones locales. En no

Paráclito, la obra misma de Cristo, que vino al mundo

pocas regiones fueron ellos los "pioneros", así del

para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para

progreso material como del desarrollo material como del

juzgar, para servir y no para ser servido" (Gaudium et

desarrollo cultural. Basta recordar el ejemplo del padre.

spes n. 3). (Encíclica Populorum Progressio del Papa

Carlos de Foucauld, a quien se juzgó digno de llamarle,

Pablo VI, nn. 12-13, 1967).

Merced

a

la

experiencia

que

de

la

por su caridad, el "Hermano universal", y al que también
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donde se venera la Virgen de la Caridad del Cobre,

Noticias de la Iglesia

patrona de Cuba.
Acerca del viaje a Estados Unidos, queremos
subrayar sobre todo la participación del Sumo
Pontifice al Encuentro Mundial de las Familias, que
tendrá lugar en Filadelfia del 22 al 27 septiembre
bajo el lema: “El amor es nuestra misión: la familia

VIAJE DEL PAPA A CUBA Y

plenamente viva”. El encuentro, al que participará el
Santo Padre, tendrá lugar unas semanas antes de

ESTADOS UNIDOS

la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los obispos
sobre el mismo tema: la familia. Mons. Vincenzo

Del 19 al 28 de septiembre el Papa Francisco

Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la

viajará a Cuba y a Estados Unidos, visitando la

familia, al presentar el encuentro de Filadelfia el

Organización de las Naciones Unidas en ocasión de

pasado 25 de junio, recordó que “la familia co-

su participación al VIII Encuentro Mundial de las

edifica la Iglesia y sostiene la sociedad. Y en los

Familia, en el Seminario San Carlos Borromeo en

días

Filadelfia. Es significativa la visita de ambos países,

resultados

cuando

reciproco

internacionales que han estudiado su influencia

acercamiento de los últimos meses. El presidente

positiva”. La familia, resaltó el Arzobispo Paglia,

cubano Raúl Castro, que ya se encontró con el

“incesantemente, pide ayuda y apoyo a toda la

Papa en Roma el pasado 10 de mayo, agradeció

comunidad eclesial - y en los próximos días voy a

públicamente al Santo Padre por su implicación en

escribir a todos los monasterios del mundo para

el proceso de restauración de las relaciones

pedir que acompañen con su oración estos días tan

diplomáticas entre los dos países, anunciada el 17

importantes- y a la sociedad civil que no puede

de diciembre del año pasado . Este será su decimo

permanecer indiferente ante tanta belleza y bondad,

viaje apostólico internacional, el cuarto del 2015,

eficaz y vital''.

el

Papa

contribuyó

en

el

de

la

conferencia,
de

algunos

se

presentarán

estudios

los

científicos

después del viaje realizado en Sri Lanka y Filipinas

Esa universalidad se reflejará en el acto final del

(enero 2015), en Sarajevo (junio 2015) y en América

encuentro, cuando el Papa Francisco, al final de la

Latina – Ecuador, Bolivia y Paraguay – (julio 2015).

misa del domingo, 27 de septiembre, entregará el

Durante su visita a Cuba el papa visitará las

Evangelio de Lucas, ''la buena noticia de la

ciudades de Holguín, La Habana y Santiago de

misericordia de Dios, que es Jesús, a las familias de

Cuba, en el oriente del país, desde donde viajará a

grandes

Estados

Kinshasa (África), La Habana (América), Hanói

Unidos.

El

Cardenal

Jaime

Ortega,

Arzobispo de San Cristóbal de La Habana (Cuba)

ciudades

de

los

cinco

continentes:

(Asia), Sydney (Australia) y Marsella (Europa)”.

ha subrayado la gran espera con que todo el pueblo

“Es un gesto simbólico que anunciará el envío de

cubano espera la visita del Papa Francisco,

un millón de copias del libro a esas capitales,

“Misionero de la Misericordia” (esto ha sido el tema

Queremos que el Evangelio de la Misericordia se

escogido por la Conferencia Episcopal Cubana para

anuncie en las grandes ciudades del mundo,

preparar el acontecimiento, con una clara referencia

especialmente

al Jubileo de la Misericordia querido por el papa

periféricos. Queremos proporcionar el alimento del

Bergoglio y que tundra lugar desde el 8 de

Evangelio a las familias del mundo para construir

diciembre 2015 hasta el 20 noviembre de 2016). El

lazos de amor entre ellas, en la Iglesia y en la

Papa visitará también el santuario del Cobre,

sociedad''.

en

los

barrios

más

pobres

y

situado a unos 20 km de la ciudad de Santiago,
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los países donde los gobiernos hacen poco o nada

La luz de nuestro
carisma

para ayudar a los pobres.
3.¿Por qué ustedes, en la entrada de sus casas
y en sus celdas, tienen siempre una cruz sin el
Cristo Crucificado? Y ¿por qué en sus casas
aparece siempre la escrita “Ut unum sint” ?
R – La cruz sin el Cristo crucificado quiere señalar

Empezamos con este numero la presentación de

que en cada momento, para servir a los pobres, se
tienen que aceptar la cruz, como Cristo, y cada uno

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

debe ser el crucificado. ¡No es fácil servir a los pobres!

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

Servir a los pobres significa aceptar el mismo camino
de la cruz de Jesús.

SIGNOS DEL MOVIMIENTO

Por otro lado, la escrita “Ut unum sint” reproduce la

Misioneros Siervos de los Pobres del T.M.

expresión con la que Jesús manifestó su inmenso dolor

“OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI”

al ver en el futuro la Iglesia dividida. Nuestra
preocupación tiene que ser la de estar siempre unidos
a la Iglesia. Esta unión se consigue amando la unidad

1. ¿Por qué ustedes se llaman Misioneros
Siervos de los Pobres del Tercer Mundo y además
añaden siempre a este nombre el de “Opus Christi
Salvatoris Mundi”?
R – El nombre de “Siervos de los Pobres” lo hemos
sacado del nombre que el profeta Isaias le da al
“Siervo de Yahveh”, quien vendría a soportar todo tipo
de sufrimientos para liberar a los pobres, y además
para liberarlos con una actitud no de un dominador,
sino de un siervo. Así fue Jesucristo, quien, al ingresar
al mundo encarnándose, le dijo a su Padre: “He aquí
que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad” (Hb. 10,7) y
declaró expresamente “no haber venido para ser
servido sino a servir” (Mt. 20,28).
El nombre adicional de “Opus Christi Salvatoris
Mundi” se debe a que, cuando el Padre Giovanni
Salerno se encontró con el Papa Juan Pablo II en el
Vaticano en 1986 y le enseñó como regla del
Movimiento la “Imitación de Cristo”, el Santo Padre
exclamó: “Entonces este es el “Opus Christi Salvatoris
Mundi”. Con esta regla se salvarán todos los niños”.
2.¿Porqué

ustedes

se

llaman

Misioneros

Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, aunque
no todos ustedes trabajan en el Tercer Mundo?
R – La referencia al Tercer Mundo es para que nos
acordemos siempre de trabajar por los pobres.
Podemos tener Centros de Retiro y Casas de
Formación en Europa y en los Estados Unidos, pero el
trabajo para los pobres tenemos que desarrollarlo en

en nuestra propia comunidad y además rezando y
cooperando por la unidad de la Iglesia Universal.
4.¿Por qué, en cada uno de sus Centros,
además de la iglesia hay también un oratorio o
capilla con el Santísimo expuesto?
R – La existencia de este oratorio o capillita con el
santísimo solemnemente expuesto se debe a que
nosotros

debemos

estar

siempre

en

continua

adoración de Jesús: pan partido que se reparte
silenciosamente y que ha de dejarse comer para que
los demás crezcan espiritualmente.
5.¿Por qué, en la puerta del sagrario en todas
sus capillas está la figura de un pan partido?
R – El pan partido tiene la finalidad de recordarle a
cada Misionero Siervo de los Pobres que tiene que ser
para los pobres como Jesús: pan partido que se
repartee silenciosamente y que ha de dejarse comer
para que los demás crezcan espiritualmente.
6.¿Por qué siempre, en todas sus capillas,
además del Crucifijo y la imagen de Santa María
Madre de los Pobres están siempre tres ángeles en
adoración?
R – El motive de la presencia de estos tres ángeles
es para que los niños se acuerden de que, aunque
sean huérfanos o hayan sido abandonados, ellos
siempre tienen un amigo que no los abandona nunca:
su Ángel de la Guarda. Y también para que ellos vivan
en nuestros centros como esos ángeles que ven allí
representados, en continua adoración eucarística.
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para que la semilla de la vocación no quede
frustrada!! Tras conocer a los Misioneros Siervos de

Noticias de nuestras
Casas

los Pobres a través de un programa de Maria Visión
en octubre de 2013, en febrero de 2014 ya estaba
en Cuzco. Por casi todos estos meses, fue
encargado del grupo “San Juan Bosco”, que es el
grupo de los mayores. Son los chicos más grandes

Nuevos seminaristas en Ajofrin

de todo el internado, con los cuales el hermano ha
logrado entablar una buena relación. Participó con
entusiasmo a varias misiones que organizamos en

Este año se incorporaron en nuestra Casa de

los pueblos de la Cordillera, volviendo de ellas cada

Formación Sacerdotal “Santa María Madre de los

vez más animado, y organizó varios cursos de

Pobres”

“Primeros Auxilios” para lo miembros de nuestras

de

Ajofrin

(Toledo)

tres

nuevos

seminaristas:

comunidades (en Méjico él había tenido experiencia
como voluntario paramédico).

Facundo Morales (mejicano);

Sus mismas palabras nos dicen mucho acerca

Pedro Andrès Schelstraete (francés);

de lo que ha sido su camino de discernimiento y la

Leonardo Castillo Luna (mejicano);

madurez humana y espiritual con la que se dispone
a empezar su nuevo camino:

Hablamos

en

este

numero

solamente

del

primero. El Hermano Facundo Morales, de 34 años,

A lo largo de este año que he servido a

es originario de un pequeño y humilde pueblo

Dios a través de estos niños de los Andes,

llamado Huimilpan, al sur del estado de Queretaro

me he dado cuenta que todo lo que dejé, para

(Mejico). Como él mismo dice:

Dios es poco, no basta. Así que lo único que
me quedaba y que pensaba que era mío se lo

“siempre

la

he entregado a Él: mi propia vida. De ahora

protección, educación y cuidado de mis

en adelante Él me guiará hasta donde deba

padres, ya que junto con mis siete hermanos

llegar un día. Sé que el camino no es fácil,

y

ellos

pero ¿qué merito tendría ganarse el cielo sin

encontraron la manera de forjarnos en base a

haber luchado en esta vida, sin haber sentido

valores de humanidad, respeto, honradez,

el cansancio, el sufrimiento? El camino ya

amor

nuestra

está marcado, lo trazó el mismo Jesucristo

esperanza en Dios y de estar bajo el cuidado

atreves de su pasión y su muerte. Y cuando

de nuestra madre la Virgen de Guadalupe”.

tropiece y caiga no tendré miedo pues esta

aun

fui

pasando

y

sobre

afortunado

tanta

todo

en

al

tener

necesidad,

poner

siempre a mi lado mi madre del cielo, que con
¡¡Que importante es el testimonio de los padres,
a través de una vida coherente con su propia fe,

calidez y ternura materna me ayudará a
levantarme.

Empeño misionero del mes:
Desde 22 de Septiembre, durante la Novena a santa Teresa del Niño Jesús, Patrona de
las Misiones, intentaré encontrar lugares (parroquias, escuelas, amigos…) donde
difundir el material del Movimiento en el mes de octubre.
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