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Novena por la Beatificación de 
los Siervos de Dios, P. Miguel 

Tomaszek, P. Zbigniew 
Strzalkowski y P. Alessandro 

Dordi 
Día 2ndo - Pobreza, fuerza evangelizadora, creadora de 

comunidad 

En el nombre del Padre… 
Acto de perdón 

Oración 

Señor,	  Tú que	  ungiste	  con	  el	  don	  del	  sacerdocio	  
a	  tus	  hijos	  Miguel,	  Zbigniew	  y	  Sandro	  

y	  los	  enviaste	  como	  mensajeros	  
de	  la	  Buena	  Nueva	  en	  el	  Perú.	  

Te	  damos	  gracias	  por	  haberles	  otorgado	  
la	  palma	  del	  martirio	  

y	  te	  pedimos	  que	  los	  glorifiques	  también	  
con	  la	  corona	  de	  los	  santos.	  

Por	  su	  sangre	  derramada	  por	  Ti,	  
danos	  fidelidad	  en	  la	  fe,	  

haznos	  testigos	  de	  la	  esperanza,	  
guarda	  nuestras	  vidas	  

y	  concede	  a	  nuestra	  patria	  
el	  don	  de	  la	  paz.	  

A	  las	  víctimas	  inocentes	  de	  la	  violencia,	  
recíbelas	  en	  tu	  Reino	  

y	  concédeles	  el	  premio	  eterno.	  
Amén.	  
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Primera lectura: Hch 4, 32-35 

Salmo 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 9. 11 

Evangelio según san Mateo Mt 6, 25-34 

Reflexión 

Pobreza, fuerza evangelizadora, creadora de comunidad 
 

 La Constitución dogmática sobre la Iglesia señala que uno puede participar en 

la gloria de Dios siguiendo a Cristo en los pobres (Cf. LG 41). El mismo Jesús les 

llama bienaventurados (Cf. Mateo 5: 3), y sobre todo es a ellos a quien les proclama 

la Buena Nueva (Cf. Lc 4, 18; Mt 11, 5; Lc 7, 22). De este modo se confirma que el 

lenguaje del Evangelio es principalmente el de las bienaventuranzas (Cf. TMA 20). 

Esta misma idea lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice que: 

“Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a 

hacerlo: «A quien te pide da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la 

espalda» (Mt 5, 42)”(CIC 2443). Por tanto, los pobres son un signo que la Tradición 

de la Iglesia llama “el sacramento de Cristo”.1 

El hecho de que la Iglesia haya tomado la actitud constante de amar a los 

pobres (Cf. CA 57), lo atestigua San Francisco de Asís. Para él la vida evangélica es 

la que se trasmite más a través del testimonio que de las palabras; esto era como el 

primer síntoma de una vida misionera, que centrada en la pobreza apunta más a los 

bienes espirituales que a los materiales. El Santo de Asís pretendía inculcar un 

espíritu de generosidad en los demás, para que el ministerio de proclamar el reino 

fuera una respuesta al amor y a la salvación gratuitamente dada, y que se realizara 

con el potencial del amor pobre y humilde.2 La opción de Francisco por los más 

pequeños, los perdidos, los pobres inspiró a los hermanos no sólo a abrirse a la 

                                                
1 Homilía del Santo Padre Pablo VI, Viernes 23 de agosto de 1968, http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680823.html 
2 Cf. M. HUBAUT, Francisco y sus hermanos, un nuevo rostro de la misión, SelFr 34 (1983) 11-13. 
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gente marginada socialmente de aquel entonces, sino a estar entre ella.3 Por otra 

parte, la misma Regla no bulada daba indicaciones acerca de este asunto: “Y deben 

gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con 

pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos” (1 Reg 9, 2). 

En este tema resulta muy actual la enseñanza de Juan Pablo II, quien señala 

que “la Iglesia en todo el mundo quiere ser la Iglesia de los pobres” (RMs 60). El 

mismo Papa, citando el documento de la III Conferencia Plenaria del Episcopado 

Latinoamericano en Puebla indica que “los pobres son los primeros destinatarios 

de la misión y su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de 

Jesús” (RMs 60). Y justamente es a los pobres a quienes, el Santo Padre durante 

su peregrinación al Perú en 1985, en Villa El Salvador, uno de los distritos de Lima, 

dijo que ojalá siempre tuviesen hambre de Dios, y que nunca tuvieran hambre del 

pan de cada día.4 

Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿estaban conscientes nuestros 

misioneros mártires: Miguel, Zbigniew y Sandro, que al igual que otros misioneros, 

tendrían que enfrentarse con el desafío del testimonio de una vida pobre? En las 

decisiones de sus superiores sobre el lugar de la fundación o la creación de una 

misión, se puede percibir la voz de los resultados de la II Conferencia General del 

Episcopado (CELAM) en Medellín, que recomendó a las comunidades religiosas 

abrir sus conventos en sectores habitados por los pobres y estar abiertos a 

prestarles ayuda.5 

De hecho, los elegidos del P. Sandro que trabajaba en Santa, eran los 

pobres, a quienes por lo general no hay tiempo para atenderlos, y a quienes se les 

acercaba con humildad y con el espíritu de involucrarse en sus sufrimientos. Su 

buen corazón de manera especial  latía con más fuerza, no sólo cuando veía a las 

familias que vivían en pobreza extrema, sino que también le estimulaba a 

proporcionarles la ayuda caritativa a los que no tenían a nadie en quien confiar. 

Después de la muerte del P. Sandro y de nuestros padres franciscanos, el 
                                                
3 Cf. J. GARRIDO, La forma de vida franciscana, ayer y hoy, Oñate (Guipúzcoa) 1993, 111-112. 
4 Cf. Hambre de Dios. Hambre de Pan. I Congreso Teológico Internacional, Chimbote 1987, 278. 
5 Cf. A. LORSCHEIDER, Documento XVI: La pobreza de la Iglesia, en Medellín. Reflexiones en el 

CELAM, Madrid 1977, 184-185. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú otorgó el premio más alto del estado, 

el orden Sol del Perú, para valorar el compromiso de los misioneros para con los 

pobres en este país y darle las gracias por el mejor regalo que podían compartir 

Polonia e Italia, es decir, el regalo de los misioneros.6 

Nuestra Orden había enviado a los misioneros a solicitud del Ordinario del 

lugar, Mons. Luis Bambarén, quien preocupado por la escasez de sacerdotes en su 

diócesis, escribió una carta al Padre General Lanfranco Serrini, pidiendo la 

fundación de una comunidad en el lejano Pariacoto.7 Y es así como desde lo que 

les vio vivir al iniciar la misión, nos lo escribe y confirma es su testimonio personal 

la Hermana Marlene de la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de 

Jesús: 

“Llegaron primero Zbigniew y Jaroslaw (Jarek), unos meses después llegó 

Miguel. Tres sacerdotes Polacos, jóvenes, que venían de misión a un mundo 

desconocido, tan diferente al suyo. Desde los inicios compartimos mucho, 

humana, espiritual y pastoralmente. Recuerdo sus deseos profundos de dejarse 

ayudar, de querer aprender, de planificar su vida, la pastoral, sus ansias de 

conocer las costumbres de la gente Peruana y Pariacotina, sus deseos de 

integrarse a todos y en todas las actividades de la parroquia para conocer y 

estar en contacto con los grupos que hasta entonces llevábamos sólo las 

Esclavas, porque no había un sacerdote estable. Sus actitudes hablaban 

mucho de sus deseos de inculturarse, de encarnarse con alma, vida y corazón 

en esa misión a la que habían sido enviados.  Es así como se iniciaron y se 

lanzaron al estilo Franciscano a trabajar con las Hermanas Esclavas en la 

formación del consejo parroquial, cursos para campesinos, club de madres, 

catequesis familiar, grupo juvenil,  coro, salidas a las alturas, etc. Puedo decir 

que con su cercanía y cariño hacia toda la gente se ganaron el corazón de los 

Hermanos Pariacotinos y caseríos a los que fueron  llegando poco a poco. La 

actitud de ellos era ayudarles humanamente y espiritualmente, darles a conocer 

                                                
6 Cf. A. TAGLIAFERPI, En el camino de la esperanza, [material no editado todavía]. 
7 Cf. J. LISOWSKI – D. R. MAZUREK (ed.), 25 Aniversario de la Presencia Franciscana Conventual en el 

Perú de la Provincia de «San Antonio y Beato Jacobo de Strepa» de Cracovia-Polonia, Delegación 
Provincial del Perú de los Hermanos Menores Conventuales (Franciscanos), Lima 2013, 2-3. 
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la Buena Nueva de Jesús en Pariacoto y en las comunidades de los 

alrededores donde la presencia de Iglesia sólo se limitaba a celebraciones en 

las fiestas patronales. Para ellos lo humano y espiritual iban de la mano, no 

entendían que estas dos dimensiones se dieran por separado”.8 

El cuidado de los demás no era una carga para ellos, ni era un obstáculo en 

el ministerio sacerdotal.9 La pobreza en sí les ayudó a abrirse a Dios y a los demás 

(Cf. Puebla 1158), pues comenzaron a vivir entre los habitantes de su misión como 

Hermanos menores, ofreciendo su juventud y la pasión por la vida que brotaba de 

su fe en Jesús. Al llegar no podían traer muchas cosas para su sustento básico –

material, porque Polonia en aquel momento se encontraba en una profunda crisis. 

Durante varios meses, recibieron mucho de las Hermanas Esclavas y de Monseñor 

Bambarén. La situación en la que se encontraron, les obligó a tocar muchas 

puertas para pedir ayuda. Su pobreza, la pobreza de los fieles, entre los cuales 

vivían, era  realmente una “Iglesia con las puertas abiertas” (EG 46), que consistía 

en abrir los corazones a los habitantes de la misión entera, a las personas de las 

organizaciones que ayudaban al desarrollo de la sociedad en diferentes niveles. El 

hecho de tocar varias puertas contribuyó a vivir el espíritu de la solidaridad y la 

creación de la comunidad, a generar relaciones interpersonales que se han 

convertido en tierra buena, tierra susceptible para recibir la Palabra de Dios. 

En esta misma línea, se expresó también el embajador de Polonia en el 

Perú, en una carta escrita en noviembre de 1991, donde declaró que los 

misioneros polacos -aparte de la actividad pastoral- han contribuido a la mejora de 

las condiciones sociales para el bienestar general de la población local, ganando al 

mismo tiempo su respeto y simpatía. Esto causó en los grupos 

antigubernamentales indignación que hasta entonces se creían ser los únicos 

defensores de los intereses de las masas más pobres de la sociedad.10 

                                                
8 M. TRELLES, Testimonio sobre la Memoria del Martirio de fr. Miguel Tomaszek y de fr. Zbigniew 

Strzałkowski 1991-2015, [apuntes personales, 2-3]. 
9 Cf. Z. GOGOLA, La vida que nace del martirio. Los misioneros franciscanos conventuales en Perú, 

Palencia 2005, 112. 
10 Cf. W. BAR, Sobre el proceso de beatificación de los mártires de Pariacoto Historia, estado actual, 

proyección, Decires 5 (2012) 269. 
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Sin embargo, los que estaban a favor de los pobres de una manera tangible 

y medible eran los misioneros, no los terroristas. Los senderistas después del 

secuestro de Miguel y Zbigniew, fatídica noche del 09 de agosto de 1991, yendo en 

la dirección de Pueblo Viejo, querían, detrás de sí, quemar el puente de Pariacoto. 

Parece, sin embargo, que al matar a los franciscanos también querían destruir otro 

puente. ¿Cuál? El puente del estilo de vida sencilla y pobre, puente, en el que era 

posible un encuentro fraterno para expresar las diversas necesidades de cada 

uno.11 

Miguel, Zbigniew y Sandro murieron como Hermanos. Les ha unido la misma 

causa, la de la vida y muerte de los pobres a los cuales ellos mismos pertenecían. 

Y a pesar de que durante su vida no tenían muchas cosas, han enriquecido a 

muchos.12 Y aunque actualmente en la tierra no poseen nada, ya en el cielo han 

heredado todo, ya poseen a Dios que se hizo pobre, para que nosotros fuésemos 

enriquecidos con su pobreza (Cf. 2 Cor 8, 9). 

Oración universal… 
Padre nuestro… 

Oración 

Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo 

bien, total bien, que eres el solo bueno, a ti te ofrezcamos toda 

alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y 

todos los bienes. Hágase. Hágase. Amén. 

Bendición 

                                                
11 Cf. J. WYSOCZAŃSKI, Testimonio sobre la vida y martirio de los hermanos Miguel Tomaszek   y 

Zbigniew Strzałkowski, frailes franciscanos menores conventuales, Decires 4 (2011) 84-87. 
12 Cf. Epístola a Diogneto, V, http://escrituras.tripod.com/Textos/Diogneto.htm 


