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Nuevas Constituciones de los Siervos de Jesús
El pasado 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola,
han entrado en vigor las nuevas Constituciones de los
Siervos de Jesús. Son el fruto de un proceso de varios
años, que culminó con el visto bueno de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de
Vida Apostólica, mediante decreto del 1º de noviembre de
2018, y con la aprobación y promulgación pública por
parte de Mons. José Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo
de Puebla de los Ángeles, dentro de la celebración de una
Misa de acción de gracias en la Catedral de esa ciudad.
La principal novedad del nuevo texto legislativo es que
los Siervos de Jesús pasan a ser Instituto Religioso. En
efecto, en la vida de la Iglesia se consagran objetos al
culto de Dios, dejando de tener ya un uso profano; por
ejemplo, el templo, el altar, etc. Pero también las
personas por el bautismo somos consagrados; morimos a
nosotros mismos y pasamos a pertenecer a Cristo, somos
hechos templo del Espíritu Santo y constituidos hijos del
Padre. Además, algunos se consagran, de maneras
distintas, al Corazón de Jesús o a la Virgen María;
cualquier consagración de este tipo recuerda también la
del bautismo y remite a ella.
Pues bien, la consagración en la vida religiosa, que
como tal no es un sacramento, consiste en la dedicación
de la propia persona al seguimiento de Cristo según su
forma de vivir en pobreza, virginidad y obediencia. Así,
por un lado, igualmente recuerda y remite a la
consagración bautismal; pero por otro, añade –como
respuesta a una específica llamada de Dios– una
expresión personal del espíritu con el que se quiere vivir
el don del bautismo: con votos religiosos de pobreza,
virginidad y obediencia. Votos que son siempre don
gratuito de Dios para quienes él quiere consagrar para sí.
Con otras palabras, los Siervos de Jesús queremos vivir
como forma de vida –asumida en la gracia de profesar los
votos– la entrega de Cristo al Padre y el seguimiento de
los discípulos a Jesucristo. Las Constituciones recogen en
normas concretas el espíritu del fundador y el espíritu de

la misma consagración; de ambos vive y se nutre la vida
religiosa. Entonces, espíritu y forma son necesarias, no
basta el espíritu sin la forma ni la forma sin el espíritu.
Las Constituciones de una orden suelen inspirarse en
alguna de las grandes reglas de la tradición de la vida
consagrada. En nuestro caso nos acogemos a la
paternidad de San Ignacio de Loyola. De este modo
reconocemos como un enorme regalo del cielo poder
vivir, ya con regulación eclesial, la espiritualidad
ignaciana.
Los Siervos de Jesús debemos observar las nuevas
Constituciones encontrando en ellas el espíritu de la vida
consagrada, que es más amplio que las propias
Constituciones y que el mismo Instituto. El espíritu que
nuestro fundador, P. José Pereda Crespo, nos propone
vivir, acogiendo contemplativamente la amistad de Jesús,
debe ser sostenido por el Espíritu Santo y por la ayuda de
las normas de las Constituciones.
Os pedimos que participéis con nosotros de una sincera
acción de gracias a Dios por este don y que nos
acompañéis con vuestra oración y cercanía para que
seamos fieles a Dios y a su Iglesia, dentro del espíritu que
San Ignacio nos enseña en sus conocidas Reglas para sentir
con la Iglesia.

Misa en la que se promulgó el decreto de aprobación de nuevas Constituciones

“Todos mis bienes y dones vienen de arriba” (EE Nº 237)

RINCÓN IGNACIANO

Con dos ejemplos ilustra San Ignacio esta verdad: uno, como del sol descienden los rayos, y otro, como de la fuente
descienden las corrientes de agua; así toda bondad que hay en mí desciende de Dios mismo. Mi limitada justicia, mi
limitada bondad, mi limitada misericordia, mi limitada generosidad, etc., hay que referirlas, una y otra vez, a su fuente
y origen. En Dios toda esta bondad es infinita, y así no solo podemos remitirnos a Él como a su propia fuente, sino
también acudir sedientos a beber de nuevo de ese manantial, que es inagotable. Si voy a la fuente y quedo satisfecho, no
por ello la fuente se agotará: quedará siempre disponible para todo aquél que tiene sed, sin jamás agotarse.

"Maestros de una gran aventura"
Hubo una época en la que el mundo estaba por
descubrir; existían entonces grandes viajeros que
asumían riesgos incalculables con el fin de alcanzar lo
desconocido. Nombres como Marco Polo, Cristóbal Colón,
Magallanes, Livingstone o Amundsen son recordados y
admirados por sus hazañas y descubrimientos.
¿Y hoy? ¿Quién es el aventurero moderno? ¿Podemos
encontrar alguno?
Una verdadera aventura es aquello que no escogemos,
que viene hacia nosotros y nos invita a formar parte de
ello. ¿Hay algo en esta vida que no escojamos, que nos sea
dado?
El escritor británico G.K. Chesterton afirmaba sin
complejos: «la aventura suprema es nacer». Y es que al
nacer entramos en un mundo inabarcable, que tiene
sus propias y extrañas leyes; un mundo que
perfectamente podría continuar sin nuestra presencia;
que no hemos fabricado nosotros y al que no le hemos
dicho «adelante, cuenta conmigo»… Y sin embargo, ese
mundo ya está contando conmigo, sin esperar a que yo
sea capaz de decir «sí» al don que me ha sido dado y a la
misión que me será encomendada en el futuro.
Afortunadamente, no estamos solos. Hemos sido
entregados al cuidado de una familia, de unos padres
que un día unieron sus vidas en un vínculo de amor
generoso, en el que estaba incluido todo lo que vendría
después; unos padres que enseñan a vivir, a acoger, a
querer, a desear, a crecer, a responder, a actuar. Cuando
un niño nace, ante los ojos de sus padres se abre un futuro
desconocido, lleno de alegrías y tal vez de peligros –quizá
alguna vez aterrador, pero siempre fascinante–. Su tarea
consiste en prepararlo de la mejor manera posible
para ese gran viaje de la vida. Los primeros
aventureros del mundo moderno son, pues, nuestros
padres, que nos han abierto la puerta para vivir
nuestra propia aventura y nos han acompañado desde
el inicio.

Los más inocentes e indefensos de todos
Entre estos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con
predilección, están también los niños por nacer, que
son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes
hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a
hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y
promoviendo legislaciones para que nadie pueda
impedirlo.
Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la
defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura
presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y
conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por
nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier
derecho humano. Supone la convicción de que un ser
humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier
situación y en cada etapa de su desarrollo.

EDUCACIÓN Y FAMILIA
Visto cristianamente, nuestros padres nos proporcionan
las herramientas necesarias para emprender nuestra
andanza en el mundo: el amor, la fe y la esperanza.
—ningún explorador de la vida cristiana ha llegado a buen
puerto sin la gracia de estas tres virtudes— pero lo llevan
a cabo como buenamente pueden: como les han enseñado
sus mayores y han aprendido de sus propias experiencias
de vida, siempre con sus más y sus menos. De entrada, no
se puede culpar a nadie por no hacer algo perfecto.
El Papa Francisco nos recuerda que «la familia es la
primera comunidad donde se enseña y aprende a amar
[…] en ella se nos transmite la fe […] es el lugar de la
ternura. Y en esta época, falta de ternura, hay que
reencontrarla, la familia puede ayudarnos». Por ello, por
ser una tarea tan esencial y tan ardua, es primordial
cuidar la buena salud y el pleno desarrollo de la familia,
decisiva para el futuro del mundo y de la Iglesia.

"La aventura suprema es nacer"

Como en todo buen recorrido, siempre hay
acompañantes, maestros de la aventura, con los que
compartir las penas y las alegrías, los éxitos y los
fracasos. ¿Y qué mejor compañía que la de aquéllos que
nos han iniciado en el descubrimiento de lo que somos
junto al calor de un hogar; que nos han abierto la puerta
para seguir creciendo en la escuela, con los amigos y, por
supuesto, con nuestra familia, la Iglesia?

NOS HABLA EL SANTO PADRE
Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver
otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan
fundamentos sólidos y permanentes para defender los
derechos humanos, que siempre estarían sometidos a
conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno.
[…] Precisamente porque es una cuestión que hace a la
coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de
la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia
cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser
completamente honesto al respecto. Este no es un asunto
sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones». No es
progresista pretender resolver los problemas eliminando
una vida humana.
Papa Francisco, Evangelii gaudium, 213 y 214

Entrevista al Superior General de los Siervos de Jesús
El P. Francisco Javier
Almanza
Terrazas
es
Superior General de los
Siervos de Jesús. Nació en la
ciudad de Durango, en
Méjico, hace 70 años. Fue
ordenado sacerdote el 12 de
diciembre de 1984.
¿Qué supone para los Siervos de Jesús tener nuevas
Constituciones?
Las constituciones son el modo propio de vivir el
Evangelio en toda Congregación. Para nosotros implican
una cierta conversión institucional a la acción de la gracia
para abandonar planteamientos equivocados, afecciones
institucionales desordenadas, no evangélicas. Además,
plasman la gracia de acoger la intuición de nuestro
fundador, el P. José Manuel Pereda, de ponernos
totalmente bajo la inspiración de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio. Finalmente son testimonio de
la aceptación por parte de “nuestra santa madre la Iglesia
jerárquica” de que podemos vivir la espiritualidad
ignaciana.

LUGARES Y OBRAS

confiar en nosotros, sino sólo en Dios y su Iglesia.
Y Roma, ¿ha intervenido en este proceso?
¡Vaya que lo ha hecho!, desde el inicio de nuestro
discernimiento. Por gracia de Dios hemos mantenido
desde hace muchos años una comunicación fluida con la
Congregación para la Vida Consagrada, que actúa en
nombre del Santo Padre. Nos ha precisado los pasos a dar,
así como la necesidad de consultas para profundizar
nuestra opción. Además, como el camino ha sido laborioso
y poco común, su prudente sabiduría ha sido esencial.
Podemos decir que la maternidad de la Iglesia se ha
manifestado con su paciencia, atención, disponibilidad y
claridad.

Con ellas empieza la vida de los Siervos de Jesús
como Instituto religioso, ¿qué implica esto?, ¿en qué
les afecta?
Implica, como respuesta a una llamada divina, vivir bajo
una regla todos y cada uno de los momentos de la vida. No
ser ya más autónomo, autosuficiente, dueño y señor de la
propia libertad. Al contrario, querer vivir sujeto a Dios
nuestro Señor, a través de las mediaciones humanas, de
las disposiciones de la obediencia. Esto se concreta en el
modo mariano de entrega: “He aquí la esclava del
Señor” (Lc 1,38). La devoción mariana viva, que siempre
hemos tenido, se convierte ahora en estilo propio de
nuestra vida consagrada.
¿Pero no vivían ya de alguna manera como
religiosos, aunque todavía no tuvieran ese estatuto
jurídico?
Esta pregunta exige una respuesta sincera,
transparente. El camino iniciado hace 48 años ha sido
“religioso” de “alguna manera”, pero este “de alguna
manera” no basta. Desde hace 20 años, aproximadamente,
comenzó a crecer la gracia de un deseo de más fidelidad,
de más sinceridad, de más claridad de vida, de más
compromiso con la misericordia, de más atención a la
palabra divina. Nuestra historia no es rectilínea, sino un
sinuoso camino de curvas, retrocesos; también con breves
trazos lineales; es más, se ha dado en algunos casos
ausencia de “signos vitales” con peligro de desaparición.
Dios ha sido inmensamente misericordioso y nos ha
puesto personas llenas de claridad que nos han
encaminado una y otra vez a la senda evangélica.
Esperamos en Dios que este paso plenamente dado nos
permita aprender de nuestra dolorosa experiencia a no

Siervos de Jesús reciben la aprobación del Arzobispo de Puebla y su delegado

Según las nuevas Constituciones, ¿cómo se describe
la misión de los Siervos de Jesús?
Jesús, por amor al Padre, entrega su vida por nosotros y
nos mueve a amarnos los unos a los otros. Incluso a dar la
vida por los amigos (Jn 15,13). La misión de los Siervos de
Jesús es ayudar a los hombres a entregarse a su propia
misión y participar así en la misión de Cristo. Todo esto,
que se recoge en las Constituciones, lo hemos recibido de
nuestro fundador.
¿Y ahora qué?
Acoger con agradecimiento el don recibido y con
humildad seguir adelante en espíritu de obediencia.
Contamos con las oraciones de todos ustedes. Dios se lo
pague.

ORACIONES CON ESPÍRITU
Oración para pedir la fe
Señor, creo; quiero creer en ti.
Señor, haz que mi fe sea plena, sin reservas, y que
penetre mi pensamiento y mi modo de juzgar las cosas
divinas y humanas.
Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la
aportación personal de mi adhesión, que acepte las
renuncias y los deberes que comporta, y que exprese lo
más granado de mi personalidad. Creo en ti, Señor.
Señor, haz que mi fe sea segura: segura por una
coherencia externa de las pruebas y por un testimonio
interior del Espíritu Santo; segura por una luz que da
certeza; por una conclusión pacificadora; por una
asimilación que da descanso.

TABLÓN DE NOTICIAS
- Un grupo de la parroquia de San Jorge de Olanchito,
Honduras, viajó en julio a El Salvador para conocer los
lugares donde vivió San Óscar Romero, primer santo
centroamericano, recientemente canonizado.
- Varios colaboradores de la
Fundación Maior viajaron en
agosto a Méjico para impartir
el Curso de Educación en la
Afectividad en el Instituto
Miguel de Cervantes y en la
Parroquia de San Judas Tadeo.
de Puebla.
- En este verano se han enviado a varias misiones unos
200 libros de espiritualidad, teología y literatura.
- Durante
el
Curso
de
Formación
para
Jóvenes
Profesionales visitamos las
ruinas
del
monasterio
cirterciense de Moreruela, en la
provincia de Zamora.

Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las
contrariedades de los problemas, a fin de que sea plena la
experiencia de nuestra vida ávida de luz; que no tema las
adversidades de quienes la discuten, la impugnan, la
rechazan o la niegan […]. Amén.
San Pablo VI

Apunta en tu agenda:

RECOMENDAMOS
Más fuerte que el odio, el
conmovedor relato de la vida
de Tim Guénard, abandonado
a los tres años y empujado a
un mundo de violencia en su
juventud. Sin ocultar la
crudeza de la vida, entre sus
páginas se encuentra un
canto de fe y esperanza que
invitan al amor y al perdón.
«Amar no es solamente decirle al otro que es guapo, sino
asegurarle que puede salir adelante. Es decirle al que está
magullado: “Eres magnífico”. Y también lo es asegurarle: “No
tengas miedo de ti mismo, ni de tu pasado, no tengas miedo de
tus padres. Eres libre, puedes cambiar, puedes reconstruir tu
vida”. Amar es creer que todas las personas heridas en su
memoria, en su corazón o en su cuerpo, pueden transformar su
herida en fuente de vida. Amar es depositar expectativas en el
otro e inocularle el virus de la esperanza».

- El 27 de septiembre, a las 19 h, en la parroquia de los
Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor,
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino celebrará la
Misa en acción de gracias por la aprobación de las
nuevas constituciones de los Siervos de Jesús.
- Peregrinación a Guadalupe para universitarios: 4 a 6
de octubre.
- El 5 de octubre visitaremos con la Fundación Maior
Las Edades del Hombre, en Lerma, y Covarrubias.
- Escuela Maior: dedicaremos un viernes al mes a
conocer al Cardenal Newman, con motivo de su
próxima canonización. La misión en común de Hans
Urs von Balthasar y Adrienne von Speyr ocupará la
mañana de un sábado al mes. Además, inauguramos un
Ciclo de Apreciación Musical.
- Ejercicios Espirituales: 31 octubre a 3 noviembre y 5
a 8 de diciembre.

PARA COLABORAR:
Puedes hacer tu donativo aquí:
La Caixa ES37 2100 3861 9202 0008 5722
Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un
35% si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en
varios años).

CONTACTO:
boletin@amaysirve.es
C/ Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid
Tel: 91 532 38 20

.

En portada: "El buen samaritano" de William Henry Margetson
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