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MISIONEROS SIERVOS DE LOS POBRES DEL TERCER MUNDO

Intención para el mes de Septiembre:
Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares
de trasmisión de la fe y de testimonio de caridad.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

La palabra al Magisterio

Sumario:

El ecumenismo del
Concilio Vaticano II
Acercándonos al próximo encuentro ecuménico que
tendrá lugar el Leros (Grecia) presentamos un texto del
decreto “Unitatis redintregatio” sobre el ecumenismo,
del Concilio Vaticano II. Como nos enseño San Juan
Pablo II en su Carta Apostólica “Novo Milenio Ineunte”
n.57 – palabras retomadas por Benedicto XVI en su
Carta Apostólica “Porta Fidei” n.5 – “con el Concilio se
nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en
el camino del siglo que comienza”.
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•
los hermanos separados, y que, por tanto, pueden
hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos; en
segundo lugar, "el diálogo" entablado entre peritos y
técnicos en reuniones de cristianos de las diversas

Ecumenismo

Iglesias o comunidades, y celebradas en espíritu

4. Hoy, en muchas partes del mundo, por

religioso.

inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos

En este diálogo expone cada uno, por su parte, con

intentos con la oración, la palabra y la acción para

toda

llegar a aquella plenitud de unidad que quiere

presentado claramente los caracteres de la misma.

profundidad

la

doctrina

de

su

comunión,

Jesucristo. Este Sacrosanto Concilio exhorta a todos

Por medio de este diálogo, todos adquieren un

los fieles católicos a que, reconociendo los signos de

conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de

los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa

la doctrina y de la vida de cada comunión; en tercer

ecuménica.

lugar, las diversas comuniones consiguen una más

Por

"movimiento

ecuménico"

se

entiende

el

amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas

conjunto de actividades y de empresas que, conforme

por toda conciencia cristiana en orden al bien común y,

a las distintas necesidades de la Iglesia y a las

en cuanto es posible, participan en la oración unánime.

circunstancias de los tiempos, se suscitan y se

Todos, finalmente, examinan su fidelidad a la voluntad

ordenan a favorecer la unidad de los cristianos.

de Cristo con relación a la Iglesia y, como es debido,

Tales son, en primer lugar, todos los intentos de
eliminar palabras, juicios y actos que no sean

emprenden animosos la obra de renovación y de
reforma.

conformes, según justicia y verdad, a la condición de
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dirigirá

al

palacio

arzobispal,

donde

se

reunirá

brevemente con los obispos y se espera que desde el

Noticias de la Iglesia

balcón pueda dirigir un mensaje y una bendición de su
Santidad para todos los jóvenes en la plaza.
La Conferencia Episcopal de Colombia ha lanzado
un sito web desde el cual será posible seguir paso a
paso

la

visita

y

las

palabras

del

Papa:

www.papafranciscoencolombia.co.

Visita del Papa Francisco a
Colombia

Encuentro ecuménico en Leros

El Papa Francisco realizará su Visita Apostólica a

El próximo miércoles 6 de septiembre tendrá lugar

Colombia del miércoles 6 al lunes 11 de septiembre.

en Leros (Grecia) un encuentro del Comité de

En estos días está prevista la visita del papa a Bogotá,

Coordinación de la Comisión mixta internacional para

Villavicencio -para la Santa Misa y un encuentro de

el diálogo teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia

oración para la reconciliación a nivel nacional- ,

ortodoxa. El pasado 27 de junio, en una Audiencia a la

Medellín -donde tendrá lugar un encuentro con

delegación

sacerdotes, religiosas, consagrados y seminaristas- y

Constantinopla con motivo de la solemnidad de los

Cartagena, donde tendrá lugar la bendición de la

santos apóstoles Pedro y Pablo, el Papa Francisco

primera piedra de las casas para las personas sin

manifestó su deseo de que:

del

Patriarcado

Ecuménico

de

hogar de la obra ”Talitha Qum”. Siempre en Cartagena
visitará la casa Santuario de San Pedro Claver (Verdú,
1580 - Cartagena, 1654), el misionero jesuita español
que

pudo

desempeñar

evangelización

en

un

gran

Cartagena,

trabajo

de

bautizando

y

adoctrinando a los esclavos que llegaban de África.
Canonizado por la Iglesia en 1888 y patrón de
Colombia, es llamado, tal y como él mismo se definió,
El apóstol de los negros o El esclavo de los negros.
La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha
elaborado un programa para preparar a los jóvenes a
la visita del Papa, con la esperanza de que ellos
“aviven su experiencia de fe, como bautizados, y
fortalezcan la experiencia de ser discípulos misioneros
de Jesús, para que así puedan contribuir al cambio
integral de esta nación”. El programa comprende diez
talleres sobre valores, que pueden desarrollarse en las
parroquias, comunidades o en las casas.
Según el programa, el jueves 7 de septiembre
desde el balcón del Palacio Cardenalicio, el Papa
Francisco saludará a unos 20 mil jóvenes que estarán
reunidos en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá.
Después entrará a la Catedral Primada de Colombia
donde dejará una ofrenda floral ante la imagen de la
Virgen de Chiquinquirá, la patrona del país. Luego se

esta reunión, en un clima espiritual de escucha
de la voluntad del Señor y conscientes del
camino que muchos católicos y fieles ortodoxos
ya están recorriendo juntos en varias partes del
mundo, sea rica de buenos resultados para el
futuro del diálogo teológico.
Se trata de un paso más en el dialogo ecuménico al
que la Iglesia quiere dar siempre un mayor impulso. En
efecto, como recordó el Pontífice en la misma
Audiencia, este año se cumple el 50º aniversario de la
visita del beato Papa Pablo VI a el Fanar en julio de
1967, y la visita del patriarca Atenágoras a Roma, en
octubre del mismo año.
El ejemplo de estos pastores valientes y de
amplias miras, movidos únicamente por el amor
por Cristo y por su Iglesia, nos anima a
continuar en nuestro camino hacia la unidad
plena. Hace cincuenta años las dos visitas
fueron acontecimientos que despertaron una
inmensa alegría y entusiasmo entre los fieles de
las Iglesias de Roma y de Constantinopla y
contribuyeron a que madurase la decisión de
enviar delegaciones para las respectivas fiestas
patronales, como seguimos haciéndolo hoy en
día.
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volvemos

La luz de nuestro
carisma

despabilados

y

listos

ante

cualquier alerta imponiéndonos justas y
sobrias

medidas

de

descanso.

Por

el

contrario, el dormir en exceso lleva al
entorpecimiento del espíritu y al ocio, y
malogra tantas posibilidades de hacer el
bien, de servir a los hermanos, de orar con

Seguimos la presentación, que empezamos el
mes pasado, de un documento del Padre

fervor. Cuanto más se es indulgente con
esta

necesidad

corporal,

tanto

más

el

cuerpo se debilita y reclama descanso.

Giovanni Salerno, del 24 – 10 – 1999:
La

experiencia

“Escucha Hijo. La Mansedumbre,

cuando

fuerza de los Siervos de los Pobres”

fácilmente

uno

enseña,

se

además,

hunde

se

en

exaspera

la

que

pereza,

delante

de

cualquier fatiga, por pequeña que sea. No
está nunca dispuesto a prestar un servicio;

(…)
XI.

Nunca jurar. Jurar es una manera de

ni siquiera llega a darse cuenta de que

defenderse e imponerse. Aquel que jura

otros necesitan de ayuda.

“hace violencia a Aquel que es la Verdad,
pues sólo Dios puede poner sobre su
palabra el sello de la autenticidad y la
fidelidad”.

con paciencia la injusticia recibida. “ Si
uno te da una bofetada, pon la otra

XIV.

fumado en la intimidad de la habitación
privada, lejos de la vista de los niños que
pueden

XII. No cometer injusticias; más bien, soportar

XIII.

Asimismo, aunque a menudo un cigarrillo

aprender

fácilmente

este

vicio,

puede distraer de ciertas preocupaciones y
relajar el espíritu de ciertas tensiones, el
fumar

continua

y

excesivamente,

sobre

mejilla”.

todo en público, denota el desequilibrio

Amar a los enemigos. Mirando a Jesús en

realidad,

psíquico de alguien que quiere evadir su
y

a

menudo

escandaliza

y

la cruz, nos sonrojamos de vergüenza...

disgusta a las personas que le rodean.

No maldecir a quien nos maldice, sino

La voracidad de un individuo es una forma

más bien bendecirlo y perdonarlo. Así
recibiremos mucho de parte de Dios.
Entre los instrumentos para las buenas

de

concupiscencia,

de

egoísmo

y

de

excesiva atención a su propio cuerpo.
En

la

vida

comunitaria

no

hay

que

obras, hay también aquellos que ponen en

establecer nunca por sí mismos la medida,

guardia

en lo poco o en lo mucho, sino entregarse

contra

ciertos

hábitos

que

favorecen los vicios. Por ejemplo, quien se
da al vino se pone en el camino de la
incontinencia y, por ende, de la violencia.
También, al igual que nos robustecemos
con el entrenamiento en el trabajo tanto
físico como espiritual, del mismo modo nos

con mansedumbre, sin cálculos, y estar
contentos, sabiéndose en las manos de
Dios, aun cuando tenemos la impresión de
estar a la merced de los demás.
(continuará)
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mirando atrás nos dimos cuenta que nadie las movía.

Noticias de nuestras
Casas

Vimos que los focos que se movían; entonces muy
rápidamente salimos hacia la Plazoleta del Seminario y
esperamos a que se calmara el temblor. Después
quedamos como mareados. Seguidamente subimos al
cuarto del Padre Rafael para avisarle sobre el temblor
pero lo más sorprendente fue que el Padre no sintió
nada del temblor. Hemos hecho algunos simulacros

Sequela Christi

para saber cómo actuar en estos casos, pero cuando

Nuestro Seminario Menor “San Luis Gonzaga”,
desde el pasado mes de julio, publica un interesante
boletín bimensual, con el título de “Sequela Christi”. Es
una publicación dirigida sobre todo a los papás de los
seminaristas menores, para que puedan estar más
informados sobre lo que hacen sus hijos. Pero no cabe
duda de que los testimonios, las anécdotas y todo el
otro material que se encuentra en el boletín -y que
viene

escrito

en

buena

parte

por

los

mismos

seminaristas menores- puede ser de interés para

se dan reales, nos entra mucho miedo.
Lo importante es que tratamos de vivir bajo la
mirada de Dios y eso nos mantiene en paz. Así como
cuando le preguntaron a Santo Dominguito Savio:
“¿qué harías si fueras a morir este momento?”, él
contestó que seguiría jugando.

Casa de Formación
“Santa María, Madre de los
Pobres”

nuestros lectores de la NEWSLETTER. Presentamos
ahora una de las anécdotas que aparecen en el primer

En septiembre empieza el nuevo año académico en

número del boletín, para que lo disfruten y no dejen de

el Seminario de Toledo, por lo cual se reincorporan

acompañar a nuestros seminaristas con vuestras

todos los seminaristas del Movimiento en nuestra Casa

oraciones.

de Formación Sacerdotal “Santa María Madre de los
Pobres”.
Sismo mientras estábamos
en la Santa Misa

Este año dos seminaristas ya no estarán por haber
terminado los estudios el año pasado y haber
empezado la ultima tapa -la más apostólica- de su

Un día en la Iglesia grande de la Ciudad de los
Muchachos, estábamos todos los seminaristas en

formación.

Se

trata

de

Carlos

Jiménez

msp

(colombiano) y de Mario Totic msp (croata).

plena Santa Misa y de repente vino un sismo; era muy

Pero la Providencia no nos abandona. Si dos

fuerte y alarmante porque parecía que se iba a destruir

seminaristas “acaban”, otros dos “emprenden”. Se trata

la iglesia; el suelo parecía que se iba abrir y el techo a

de Hno. Erick Domínguez Cardoso msp (mejicano),

caer.

que tras dos años en Cusco retoma los estudios en

Todos nos asustamos por un momento, pero por
otra parte yo, Edison, y Josué estábamos en la Capilla
de nuestro Seminario Menor; nosotros pensábamos
que alguien nos movía por atrás las bancas, cuando

Toledo, y Hno. Mateo Amache Huaman (peruano) que
va a empezar sus estudios.
Los encomendamos como siempre a vuestras
oraciones. ¡¡ No los dejen solos !!

Empeño misionero del mes:
En este mes de septiembre acompañaré el viaje del Papa a tierras Colombianas con mi oración y
mis sacrificios para pedir la paz en aquellas tierras todavía marcadas por la violencia y el
sufrimiento. De forma especial pediré a los enfermos y a las personas probadas por alguna fragilidad
que ofrecezcan sus dolencias para que el Príncipe de la Paz encuentre corazón dispuestos a
recibirlos.

4

