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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO
Intención misionera de septiembre:

Para que los cristianos, participando de los Sacramentos y meditando la Sagrada
Escritura lleguen a ser siempre más conscientes de su misión evangelizadora.
(	
  Intención	
  confiada	
  por	
  el	
  Santo	
  Padre	
  al	
  Apostolado	
  de	
  la	
  Oración	
  )

La palabra al Magisterio
Seguimos la presentación de la Bula Papal
MISERICORDIAE VULTUS (el rostro de la misericordia)
con la que el Papa ha convocado el Año de la
Misericordia. Desde este número haremos una síntesis
de la misma para terminar su presentación en
coincidencia con el Año Jubilar.

Bula MISERICORDIAE VULTUS
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•

El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su

… 11. No podemos olvidar la gran enseñanza que san

voz (cf. Lc 6,27). Para ser capaces de misericordia,

Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica Dives in

entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la

misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y

escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el

tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que

valor del silencio para meditar la Palabra que se nos

afrontaba. … El santo Papa hacía notar el olvido del tema

dirige...

de la misericordia en la cultura presente … Además,

14. La peregrinación es un signo peculiar en el Año

motivaba la urgencia de anunciar y testimoniar la

Santo, porque es imagen del camino que cada persona

9

misericordia en el mundo contemporáneo

10

…

realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el

12. La Iglesia tiene la misión de anunciar la

ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino

misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio,

hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la

que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de

Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno

toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo el

deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una

comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a

peregrinación. Esto será un signo del hecho que también

todos, sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la

la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere

Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el

compromiso y sacrificio…

tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más
con nuevo entusiasmo y con una renovada acción

9. Encíclica Dives in misericordia, n. 2

pastoral…

10. Ibid. n. 15

13. Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la
palabra del Señor: Misericordiosos como el Padre. El

(continuará)

evangelista refiere la enseñanza de Jesús (cf. Lc 6,36)…
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al jueves 8 de septiembre), durante los cuales los fieles

Noticias de la Iglesia

tendrán también la posibilidad de venerar las reliquias
de la santa.
Con su vida dedicada a los más pobres ella se
convirtió en un referente para los católicos, los
cristianos y todos los hombres de buena voluntad,
también de otras confesiones religiosas. Pero no fue

Canonización
de la Madre Teresa de Calcuta
La imagen de la Madre Teresa de Calcuta sigue
presente en nuestros corazones. Había sentido, como
ella misma dijo, una “llamada dentro de la llamada”,
que la llevó a dejar su comunidad – las Hermanas de
Loreto – y fundar a las Misioneras de la Caridad para
dedicarse al servicio de los más pobres entre los
pobres. Murió conmocionando a todo el mundo el 5 de
septiembre de 1997, cuando sus Misioneras se habían
esparcido por los cinco continentes con 610 misiones
en 123 países.
Al escuchar el deseo expresado por el Papa
Francisco el 16 de marzo 2013 (3 días después de su
elección) hablando con los representantes de los
medios de comunicación, - ¡Ah, cómo quisiera una
Iglesia pobre y para los pobres! – quizás a muchos nos
vino a la mente la Madre Teresa, la religiosa de origen
albanés del s. XX, que se ha convertido en uno de los
iconos vivos de esta Iglesia auspiciada por el Santo
Padre.
Madre Teresa, beatificada por San Juan Pablo II el
19 de octubre de 2003, será en efecto canonizada este
4 de septiembre, casi al vigésimo aniversario de su
muerte. Será canonizada durante el Jubileo de la
Misericordia la que se dedicó con todas sus fuerzas a
ser un instrumento vivo de la Misericordia del Padre.
Este evento congregará nuevamente a cientos de
miles de fieles de todo el mundo para recordar con
júbilo a Santa Teresa de Calcuta. El programa de la
canonización de la Madre Teresa, recordada como
“Portadora del amor tierno y misericordioso de Dios”,
prevé una serie de actividades y celebraciones
litúrgicas en los días anteriores y posteriores. En total
serán 8 días de fiesta (del jueves 1, cuando se
inaugurará la “Exposición de la vida, el espíritu y el

solo su vida hecha servicio la que nos permite hablar
de su santidad heroica. En el libro, publicado después
de su muerte y basado en sus cartas, “Ven, sé mi luz”,
se cuenta su experiencia de profunda oscuridad
espiritual, ese “sentirse abandonada por Dios” que fue
una de las pruebas más duras de su vida.
También desde el lejano Cusco (donde las
Misioneras de la Caridad están presentes con una
pequeña comunidad) tendremos la posibilidad de
celebrar la canonización, ya que el mismo 4 de
septiembre el arzobispo de Cuzco, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, celebrará una Misa de Acción
de Gracias en la Catedral a las 10.00 a.m. Nosotros,
Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo,
allí estaremos, pidiendo a Dios el don de la santidad,
de la perseverancia, encontrando como ella la fuerza
en la oración.
En efecto, en el prólogo del libro “Amamos quien no
es amado”, publicado el pasado 22 de julio y que
recoge dos intervenciones inéditas de la Madre Teresa
de 1973, el Papa Francisco recuerda que la Madre
Teresa non invita incansablemente a recurrir a la
fuente del Amor, Jesús crucificado y resucitado,
presente en el sacramento de la Eucaristía, para luego
tener la fuerza de socorrerlo en los más pobres entre
los pobres, con el corazón lleno de alegría”. La Madre
Teresa iniciaba su jornada participando a la Santa Misa
y

la

terminaba

con

la

adoración

a

Jesús

Sacramentado, sólo así, podía transformar su trabajo
en oración. Decía ella (cf. www.aciprensa.com):
«Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa
cumplir sus palabras. La oración significa para
mí la posibilidad de unirme a Cristo las 24 horas
del día para vivir con Él, en Él y para Él. Si
oramos, creemos. Si creemos, amaremos. Si
amamos, serviremos».

mensaje de Madre Teresa” en la universidad LUMSA,
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de los hombres; y la debilidad divina, más fuerte que la

La luz de nuestro
carisma

fuerza de los hombres” (1Cor 1,18.22-25).
Y el Apóstol San Pedro corrobora este mensaje de su
Primera Carta (cf. 1Pe 2, 21-25).
Todos los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo
(cualquiera que sea su condición) saben que es preciso
morir a sí mismos. Porque sin la cruz no hay salvación.

Seguimos en este número la presentación de

No se puede hablar de liberar a los pobres y marginados

un documento del Padre Giovanni Salerno, del

sin antes haber aceptado la cruz. Esta cruz se presenta

18 – 06 – 1994:

de

múltiples

formas:

sufrimientos

inesperados,

contrariedades, humillaciones, etc., a través de las cuales

“Siervos de Dios,
Siervos de la Iglesia,
Siervos de los pobres”

Dios realiza en los siervos su proyecto, generalmente
diferente del que piensan los hombres.
Una vez más, será la contemplación del rostro
ensangrentado del Siervo Doliente de Isaías, el rostro
ensangrentado de Jesús en la cruz, la que dé la clave de
la vocación de los Siervos de los Pobres, la que dé fuerza

….
3.

Siervo de los pobres, como Cristo Siervo y

Salvador

para aceptar sufrimientos físicos y espirituales parecidos a
los de Jesús, la que les enseñará a ser siervos como el

El gran deseo y la gran preocupación del Padre

Siervo de Yahvé. Para abordar los problemas de los

Giovanni Salerno es el mismo deseo que Jesús expresó

pobres con actitud cristiana, el punto de partida no será ni

al Padre en la Oración Sacerdotal: “Que todos sean uno”,

la rebelión, ni la amenaza ni el enfado de los Profetas del

es decir, que todos los Siervos de los Pobres del Tercer

Antiguo Testamento, sino el espíritu que reflejan los

Mundo formen y sean una sola familia, unida en el

Cantos del Siervo de Yahvé de Isaías, o el espíritu de las

servicio a los más pobres, en la búsqueda de Dios.

Bienaventuranzas evangélicas, retrato del mismo espíritu

Ser siervos de los pobres supone abrazar la cruz,

de Cristo. Sólo con esa sabiduría el siervo de los pobres

entregarse a sí mismo, por toda la vida, con fe, amor

podrá compartir y aliviar los sufrimientos de sus hermanos

generoso y entusiasmo misionero, al servicio de los más

los pobres, sirviéndolos con amor y en silencio.

pobres.

Hay muchos Siervos que colaboran en diferentes
parroquias, sin realizar grandes proyectos sociales, sin

3.1 La Cruz

afán de lograr éxitos clamorosos, sino como el grano de

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí

trigo que muere para dar mucho fruto en la Iglesia y para

mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera

la Iglesia (cfr. Jn 12, 24) Es importantes seguir fielmente

salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por

este camino, que es el camino seguro de Cristo

mí, la encontrará” (Mt 16, 24-25). Y también: “El que no

Crucificado, que lleva a la resurrección y a la vida eterna.

lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo
mío” (Lc 14, 27).
El Apóstol San Pablo, haciendo eco de la vida y las

La familia de los Siervos de los Pobres del Tercer
Mundo -Opus Christi Salvatoris Mundi- quiere ser pobre,
rica solamente en la espiritualidad de la cruz, siguiendo

palabras que Cristo ha dejado en el Evangelio, y que son

como

única

norma

de

vida

la

que

contiene

una invitación clara y tajante, advierte sin paliativos: “La

incomparable libro de la “Imitación de Cristo”.

el

predicación de la cruz es una necedad para los que se

Cada Siervo debe encarnar en sí mismo su propio

pierden, mas para los que se salven -para nosotros- es

Viernes Santo. Debe hacer suya la espiritualidad del

fuerza de Dios (…) Así, mientras los judíos piden señales

Siervo de Yahvé, que es camino de obediencia aún en

y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un

medio del dolor, del silencio y de la muerte. Y vivirlo así,

Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad

precisamente, para que pueda realizarse en plenitud la

para los gentiles; mas para los llamados, lo mismo judíos

verdadera liberación y resurrección de los pobres del

que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios.

Tercer Mundo.

Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría
(continuará)
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primer año de filosofía, Facundo Morales –
mejicano -, y Pedro Andrés Schelstraete –

Noticias de nuestras
Casas

francés-);
•

chicos desde Italia, España, Inglaterra y
Hungría y México.

Ahora se puede entender mejor porqué le
llamamos Campus “Internacional”

Nuestro Campus
en Hungría-Polonia

Durante el tiempo que hemos trascurridos en

Como ya es costumbre, también este año los
Misioneros Siervos de los Pobres del tercer Mundo
hemos

organizado

un

Campus

Internacional

Misionero, pensado para chicos entre los 14 y 25
años. La novedad principal del Campus que tuvo
lugar este año, empezando desde el lunes 11 de
julio, ha sido el lugar. Normalmente organizamos el
campus en nuestra casa de formación “Santa María
Madre de los Pobres” de Ajofrín (Toledo). Pero este
año hemos querido vivir una experiencia aún más
eclesial, participando con el Papa Francisco a la
JMJ de Cracovia (Polonia). El Campus empezó en
Budapest (Hungría) y tras pasar allí unos días y otra
semana

en

el Sur de

Hungría, nos

hemos

trasladado a Cracovia -cruzando Eslovaquia -, para
vivir la semana de la Jornada Mundial de la
Juventud con el Santo Padre.
Han participado al campus un total de 19
personas:
•

dos sacerdotes (el Padre Agustín Delouvroy
msp – belga y el Padre Walter Corsini msp –
italiano);

•

4 seminaristas (José Ángel Salazar msp –
mejicano,

hijo

de

uno

de

nuestros

matrimonios misioneros -, Deyvid Rafael
Vargas – colombiano - y los “nuevos

Budapest pudimos realizar varias actividades con
los chicos de nuestro Centro (entre otras cosas
tuvimos la idea de preparar una obra de teatro para
después presentarla en el barrio y atraer más
chicos). Por supuesto no faltaron momentos de
oración, de conocimiento de nuestro trabajo aquí en
Hungría...

Tuvimos

un

domingo

turístico

por

Budapest antes de salir al campo en otro pueblo de
gitanos en donde hemos intentado acercarnos a los
chicos. Finalmente, antes de salir hacia Polonia,
transcurrimos dos días cerca del lago Balaton (el
lago más grande de Europa), organizando distintas
actividades de recreación.
Durante la JMJ de Cracovia, así como hicimos
en Madrid en el 2011, tuvimos nuestro stand para
presentar nuestro trabajo y servicio a los pobres y
estuvimos

presentes

en

todos

los

momentos

esenciales de la JMJ.
Siempre

es

una

bendición

realizar

estas

experiencias, que nos permiten tocar con la mano la
belleza de ser y sentirse Iglesia, al lado del sucesor
de Pedro. Pedimos a Dios que las palabras del
Santo Padre nos ayuden a caminar cada día más
por las sendas de la misericordia, experimentando
la de Dios para con nosotros y ejerciendo la nuestra
para con nuestros hermanos.

seminaristas”, que acaban de terminar su

Empeño misionero del mes:
Acogiendo el consejo dado por el Papa a los jóvenes durante la JMJ de Cracovia,
de no volverse jubilados antes del tiempo y de no adquirir actitudes de hombres/divanes,
este mes voy intensificando las iniciativas para dar a conocer la obra de
los Misioneros Siervos de los Pobres TM,
pidiendo a los responsables cómo poder poner mi tiempo y dones al servicio de la Misión.
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