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BOLLETTINO DEL CENTRO PER LE COMUNICAZIONI DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA
BULLETIN OF THE CENTER FOR COMMUNICATIONS OF THE SERVITE ORDER

“Beati mortui qui in Domino moriuntur amodo iam dicit Spiritus 
ut requiescant a laboribus suis opera enim illorum sequuntur illos”   Rev, 14:3

R E S U R R E X I T - 2018



1. Fra Michael 
M. King, [CAN]

(10.08.1940 - 07.01.2018)

5. Fra Robert (Robert Joseph)
M. Warsey, [USA]

(14.03.1950 - 09.03.2018)

9. Fra Joseph John 
M. Whelan, [ISL]

(14.01.1936 - 20.06.2018)

2. Fra Eugene (Patrick) 
M. Traynor [ISL]

(13.07.1929 - 16.01.2018)

6. Fra Antonio 
M. Castagna, [VEN]

 (23.02.1943 - 19.03.2018)

10. Fra Andreas 
M. Baur, [TIR]

(23.08.1944 - 04.07.2018)

3. Fra Claudio 
M. Avallone, [PRG]

(16.06.1949 - 10.02.2018)

7. Fra Vittorio (Rodolfo)
M. Mariani, [ANN]

(20.10.1922 - 11.04.2018)

11. Fra Umberto 
M. Sabato, [ANN]

(04.09.1938 - 14.07.2018)

4. Fra Anselmo (Giuseppe)
M. Busatto, [VEN]

(02.05.1922 - 15.02.2018)

8. Fra Colum 
M. McDonnell, [SL]

(01.06.1932 - 19.06.2018)

12. Fra Serafino 
M. Vassallo, [PRG]

(19.10.1924 - 30.07.2018)
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1. fray Michael M. King [ ] Prot. 53/2018 (10.08.1940 - 07.01.2018)

El domingo en la mañana, 7 de enero de 
2018, solemnidad e la Epifanía del Señor, 
murió en el Hospital Civil de Ottawa, des-
pués de una hemorragia cerebral única a un 
cráneo fracturado, el hermano Michael Mary 
King, profeso solemne de la provincia cana-
diense de los Siervos, miembro del convento 
de Saint-Antoine-de-Padoue de Ottawa. No 
haberse presentado en la cena dos días an-
tes, cuando usualmente no faltaba después 
de las vísperas, se encontró extendido en el 
piso cerca de las escaleras, incapaz de mo-
verse. Las intervenciones de emergencia y 
de terapia intensivo no fueron suficientes 
para reanimarlo. Precisamente como los Ma-
gos se dejaron guiar por la Luz de lo alto 
para encontrar a Cristo, la luz del mundo (cfr. 
Mt 2: 1-11, Jn 1, 9, 8, 12), después fray Mi-
chael M. fue guiado por esta Luz para encon-
trarla por siempre. Tenía 77 años, de los 
cuales 40 años de profesión religiosa en 
nuestra Orden.  
Nació el 10 de agosto de 1940 en St-Jean 
(San Juan), Terranova, y bautizado pocos 
días después, el 13 en la Catedral del lugar. 
Michael creció en casas-familias, y orfanato-
rio Mount Cashel desde 1955 a 1957. De-
seoso de dedicar su vida al Señor, hizo su 
primera experiencia de nueve meses (1958 
ago.-abr 1959) en el Monasterio de S. Agus-
tín, (contea Antigonish), Nueva Escocia. Fue 
confirmado el 29 de mayo de 1959 en Syrvi-
lle, Diócesis de Ottawa, Ontario. Mientras se 
encontraba en la casa de los hermanos 
agustinos en la Parroquia de San Agustín en 
Ottawa y trabajaba en la fábrica experimental 
de la ciudad, Michael encontró a fray Camille 
M. Saint-Germain, O.S.M. (1916-
21.11.1959), en septiembre 1959 en nuestra 
iglesia de Saint-Antoine-de-Padoue en Otta-
wa, y después pidió unirse a los Siervos. 
Inició en noviciado en Montreal-Norte, Que-
bec, el 27 de agosto de 961 y emitió la profe-
sión simple el 28 de agosto de 1962. Sin re-
novar ulteriormente su propio compromiso 
para la vida religiosa, Michael fue a vivir en 
nuestra Community College Nuestra Señora 
de los Siervos de Ayer's Cliff, como 
"Oblato" (28 agosto 1966), dedicado al man-
tenimiento del jardín y animación de las acti-
vidades estudiantiles por 11 años. Durante 
una peregrinación en 1974 en Europa -  a los 
santuarios marianos de Lourdes y Fátima – 
en compañía de los hermanos canadienses 
de los Siervos, tomó la decisión de pedir re-
gresar a nuestra Orden. 
Después de un año en nuestro convento de 

Santa María de la Fe-Sillery, Quebec City, 
mientras trabajaba en el Huerto Botánico en 
Laval Univesitiy, inició un segundo noviciado 
el 19 de junio de 1976 y emitió su profesión 
simple en Padiglione St. Philippe, Saint-
Augustin-de-Desmaures, el 8 de julio de 
1977, después su profesión solemne el 12 
de julio de 1980. Después de sus primeros 
votos, en el verano de 1977, fray Michael fue 
a Terranova con su compañero fray Roch M. 
Boulanger, para reunirse con su madre que 
no conocía, Elizabeth King, in Terranova, y 
así descubre que tenía un hermano, tíos y 
tías, sobrinos y nietos. Tenía una familia, que 
ayudó a revitalizar sus vínculos en el curso 
de los años. 
De Ottawa, Montreal, de Ayer Cliff, Sillery y 
Saint-Augustin-de-Desmaures, Michael si 
acercó al Santuario Pointe-Navarra en Gas-
pé 1981-2000, donde se convirtió en vecino 
de las personas y peregrinos acogiéndolos, 
se dedicó al mantenimiento externo, embe-
lleciendo los prados con los árboles, flores, 
jardines rocosos y muros de piedra, hacien-
do jardinero pro si solo sus horas y dando 
una ayuda a todos. Desde el 2000 a 2015 
estuvo en el convento de Notre-Dame-des-
Servites di Ayer's Cliff, donde trabajó como 
jardinero, mantenimiento no obstante su sa-
lud deteriorada: se descubre un cáncer en la 
próstata. Una caída accidental en la espalda 
lo paraliza durante varios meses en el hospi-
tal que se recuperará, pero todavía con se-
cuelas en su andar; se le diagnosticó proble-
mas de colesterol, presión sanguínea y dia-
betes que serán complicados en la degene-
ración de los nervios, causando tremores y 
desequilibrios.  
El 27 de junio de 2015, Michael se trasladó a 
Ottawa, donde trabajó en las plantas y huer-
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2. fray Eugene (Patrick) M. Traynor [ ] Prot. 90/2019 (13.07.1929 - 16.01.2018)  

Nuestro hermano Eugene M. Traynor nació 
el 13 de julio de 1929 en Sixmilecross, en 
municipio de Tyrone, en la arquidiócesis de 
Armagh, Irlanda del Norte, hijo de James y 
Mary Traynor (nacida en Kerr). Fue bautiza-
do con el nombre de Patricio 
Tenía 25 años cuando en 1954 entró con los 
Frailes Siervos de María de la comunidad de 
Benburb, Recibió el hábito de novicio por los 
frailes Siervos de María en la comunidad de 
la Dolorosa el 18 de noviembre de 1955. To-
dos estos acontecimientos principales de su 
primera vida religiosa se desarrollaron en el 
convento de Benburb. 
Permaneció miembro de la comunidad de 
Benburb desde 1954 a 1960 siendo parte del 
“Vicariato irlandés” de la Provincia del Este 
de los USA. En 1960 se trasladó a los Esta-
dos Unidos, en el Santuario de Portland, 
Oregón, hasta septiembre de 1969. Después 
se trasladó al convento de S. Rita, Portland, 
hasta agosto de 1985. En S. Rita compartió 
el apostolado parroquial. Se trasladó des-
pués a Dublín, en la comunidad de los Sier-
vos en Blakestown, parroquia de Santa Ma-
ría de los Siervos, donde dio servicio en la 
comunidad como parte del equipo parroquial 
hasta agosto de 1993. Permaneciendo en 
Dublín, dio servicio en Clondalkin por dos 
años, trasladándose al final en la comunidad 
de los Siervos en el convento de Kiltipper de 
1999 a 2005. Por último, vivió en Benburb 
desde 2005 a 2017. El 1º de febrero le dio in 
ictus del cual se restableció bien.  
Vivió en Benburb con relativa reclusión y en 
el último año de su vida tuvo necesidad de 
asistencia en una Asilo de anciano. Fue 
constantemente ayudado en dicha institución 

la Chestnut Lodge Nursing Home, cercano al 
convento de Benburb, recibiendo una parti-
cular atención por parte de fray Colm 
McGlynn (su prior en los últimos años), de 
Ray O’Connell (actual prior de Benburb) ade-
más de las visitas regulares de fray Bernard 
M. Thorne. Su último mes lo transcurrió en el 
Hospital de Craigavon, a causa de una insu-
ficiencia cardiaca y pulmonar. Regresó a 
Chestnut Lodge para sus últimos dos días, 
recibiendo los sacramentos de la Santa Igle-
sia por mano de su prior, y cerrando sus días 
a las 13.00 horas del lunes 16 de enero de 
2018.  

to, dedicándose esta vez más a rezar los rosarios a veces por 10 veces al día, circundado por 
colaboradores que le ayudaban en su expedición de producción, mientras que han participado 
continuamente a la recitación en grupo del rosario en la iglesia después de la misa matutina. 
Con una naturaleza agradable, sonriente y vivaz, disciplinada y regular en sus asuntos, hizo su 
modo de ser discretamente presente y atento a lo que está sucediendo en la comunidad y pa-
rroquia. En la última más fuerte caída lo llevó al hospital de Ottawa, donde murió dos días des-
pués con los familiares de Gerard, Kenneth y Suzy. y de fray Timothy M. Amyot, el domingo en 
la mañana. 
Con la solicitud de sus parientes, una Misa conmemorativa fue presidido por nuestro Prior pro-
vincial, fray Camille M. Jacques, en la capilla de la comunidad del convento de Saint-Antoine-
de-Padoue, el lunes a las 17.00 horas, mientras que el martes a las 19.00 horas del 9 de enero 
se llevó a cabo una vigilia de oración en presencia de los restos en la iglesia de Saint-Antoine-
de-Padoue, Ottawa. Los funerales, presididos por nuestro Prior provincial (con la homilía de 
fray Roch M. Boulanger), han sido celebrado en esta misma iglesia el miércoles a las 10.00 
horas en presencia de muchos hermanos, hermanas, parroquianos y amigos; después de una 
procesión acompaño sus restos mortales a su último descanso en el lote fúnebre de los Sier-
vos en el Cementerio de Notre-Dame de Ottawa.  
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Fray Claudio M. Avallone, nació en Cava de 
los Tirrenos (Salerno) el 16 de junio de 1949, 
realizó en 1965-66 el noviciado en la comuni-
dad de la Ghiara de Regio Emilia, el trienio 
del liceo en Florencia en el convento de los 
Siete Santos Fundadores, los a los de filoso-
fía y teología en Roma en el Colegio Interna-
cional San Alejo Falconieri, Facultad Maria-
num. Trabajó en el grupo de Scout de la pa-
rroquia “Regina pacis”, dando una carga de 
entusiasmo y gran vitalidad, instaurando 
amistades profundas que durarán toda la vi-
da.  
Ordenado sacerdote el 21 de 
diciembre de 1974, partió en 
enero siguiente (1975) para la 
misión en Acre (Brasil), empe-
zando su trabajo en la comuni-
dad de Sena Madureira. Fueron 
años de grande compromiso y 
servicio de los más pobres; par-
ticipó con pasión a las luchas de 
los seringueiros y de los que 
combatían por la justicia, la de-
fensa de la tierra, la salvaguarda 
de la foresta, continuando sin 
ahorro de cansancio el anuncio 
del evangelio, sufriendo a veces 
agresiones y violencias que ja-
más, sin embargo, lograran incli-
nar su voluntad. Afectado varias 
veces por la malaria, fue forzado 
a regresar a Italia en 1984, fuer-
temente debilitado en el físico. Permaneció 
algunos meses en Ronzano (Bolonia); pero 
su espíritu inquieto estaba de nuevo a la bús-
queda de un sentido siendo capaz de donar 
nuevas motivaciones de vida. Se orientó ha-
cia el sur de Italia: de acuerdo con el Prior 
provincial de la Provincia de Romaña, fray 
Marco M. Aldrovandi, inició en matera el 17 
de mayo de 1986 junto con otros dos herma-
nos de una comunidad en el pequeño santua-
rio de Santa María de la Palomba. La comu-
nidad fue asignada a las dependencias de la 
Conferencia de Priores provinciales de Italia y 
España, se orientaba a ofrecer un testimonio 
de oración y acogida y juntos insertarse con-
cretamente en el tejido social del lugar. Tam-
bién estos fueron años de intenso trabajo y 
contacto con la gente de todo tipo de condi-
ción y siempre con una sensibilidad particular 
hacia las situaciones de mayor necesidad. 
Continuó su compromiso misionero, colabo-
rando a la redacción de la revista “Le Missioni 
dei Servi”. Habiéndose reducida a dos miem-
bros la comunidad tuvo en noviembre de 
1994 abandonar Mater, en obediencia a una 

disposición del capítulo general que recono-
cía como comunidad constitucionalmente 
formadas solo aquellas que tuvieran al me-
nos tres frailes. Claudio, junto con otro de sus 
hermanos, se insertó en la comunidad de 
Arco (Trento), donde pensaba que sería posi-
ble seguir al menos en parte la misma expe-
riencia de Materna.  
En 1966, después de haber transcurrido al-
gún mese en Rovato (Brescia), se trasladó en 
el convento romano de San Marcelo, En abril 
de 2004 se trasladó en Mozambique, donde 
había estado en otras ocasiones: en Nampu-

la nuestras hermanas monjas 
Siervas de María habían solicita-
do una ayuda para esclarecer 
sobre la desaparición de niños y 
sobre aquella terrible operación 
que es el tráfico de órganos. 
Fray Claudio trabajó y se intere-
só frente a organizaciones y au-
toridades. En el otoño de 2004 
respondió a una solicitud por 
parte del dom Moacyr Grechi, 
arzobispo Siervos de María de 
Porto Velho (Rondonia), fue 
nombrado párroco de la parro-
quia de São José Operario. En 
junio de 2005 fue herido por dos 
jóvenes que habían intentado 
robar la iglesia. En 2008 se tras-
ladó a San Paolo, párroco de 
nuestra iglesia de la Dolorosa. 

Regresado a Italia, por un periodo de descan-
so, le vino un ataque; se restableció, pero 
desde este momento la salud fue irremedia-
blemente comprometida. Tuvo que realizar la 
diálisis y por eso no le fue posible permane-
cer en Brasil Fue asignado en 2011 en la co-
munidad de Santa María en Veía (Roma). 
Una mujer valiente, Claudiana de origen bra-
sileña, conocida su situación, decidió ofrecer-
le un riñón. Claudio pudo regresar así a la 
vida normal, retomando una actividad intensa 
con aquella voluntad fuerte y tenaz de hacer 
y de donar, que ha animado su vida. Fue 
nombrado prior de la comunidad de Santa 
María en Via, elegido socio provincial, y tam-
bién párroco. Muchas personas han podido 
conocer sentirse consoladas de su humani-
dad sencilla y sincera y sobre todo de su ca-
pacidad de escucha y de comunicación. Pro-
bado por otras enfermedades que ha dismi-
nuido su físico y que él ha soportó siempre 
con mucha dignidad y valentía, fray Claudio 
encontró finalmente el descanso en el Señor 
el 10 de febrero de 2018.  

3. fray Claudio M. Avallone [ ] Prot. 63/2018 (16.06.1949 - 10.02.2018)  
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“Cantaré por siempre el amor del Señor, de 
generación en generación haré conocer con 
mi boca su fidelidad”. La noticia de la muerte 
de fray Anselmo M. Busatto, fraile de los 
Siervos de María lleno de años y humani-
dad, fue difundida esta estrofa del salmo 89, 
palabra adaptadas a marcar la longevidad 
de su vida y de su ministerio sacerdotal.  
El hermano nació en Belveder de Tezze (VI) 
el 2 de mayo de 1922, cinco días después 
fue bautizado en la iglesia parroquial de su 
pueblo natal con el nombre de Giuseppe. 
Entro en la Orden de los Siervos de María 
en el seminario meno de Follina (TV) el año 
de 1935. Inició el noviciado en Isola Vicenti-
na el 6 de agosto de 1940 asumiendo el 
nombre de fray Anselmo María; el 11 de 
agosto del año sucesivo emitió los votos de 
la profesión simple, temporal, de castidad, 
pobreza y obediencia; el 25 de diciembre de 
1944 se comprometió definitivamente con el 
Señor mediante la profesión solemne. Había 
terminado los estudios de filosofía en Vene-
cia (1941-1944) y de teología en Instituto 
Missioni en Monte Berico (1944-1948). El 13 
de marzo de 1948 fue ordenado sacerdote 
en Vicenza por el Obispo diocesano Carlo 
Zinato. 
Vivió en la comunidad de Trieste 1948-
1950), Follina (1950-1958), Udine (1958-
1970; 1988-2018), Milano (1970-1988). Sir-
vió sobre todo como párroco, prior, conseje-
ro provincial. 
Agravándose su salud, algunos meses sufrió 
mucho por una gangrena en la pierna dere-
cha, fue acogido en la comunidad de asis-
tencia y cuidados en el Instituto Missioni de 
Monte Berico el 27 de enero pasado. Hubo 
necesidad de amputación, y así aceptó la 
intervención quirúrgica convencido que ha-
bría estado mejor para él y -repetía- “se ha-
ga la voluntad de Dios”, “me pongo en las 
manos del Señor”. 
Transcurrió pocos días en la comunidad del 
Instituto Missioni con mucha paz y sereni-
dad, presente hasta las últimas horas a la 
vida común, lúcido y dialogante, agradecido 
de los servicios que recibía, marcadamente 
por la oración que compartía con otro her-
mano con él cuando permanecía acurrucado 
en su cama. Poco tiempo después consu-
mado su alimento en la cama -donde desde 
algún día permanecía- la muerte le vino de 
improviso, tranquilamente y serenamente, 
sin agonía, asistido por dos operadores y 

por el prior local que lo acompañaron el trán-
sito con conmoción y la oración de despedi-
da. Eran las 13-50 horas del jueves 15 de 
febrero de 2018. Vivió 95 años, 75 como 
hermano, 70 como sacerdote. El martes 20 
de febrero el cuerpo fue traslado a Udine 
para la misa de sufragio en el santuario de 
la Virgen de las Gracias, a las 1.00 horas 
donde fray Anselmo vivió y sirvió por más de 
cuarenta años. Presidió fray Francesco M. 
Polotto prior y párroco, con unos 28 concele-
brantes (frailes de las comunidades de la 
Provincia, sacerdotes diocesanos) 
Otro rito de exequias fue celebrado en la 
tarde, en la iglesia parroquial de Belvedere, 
llena de parientes y paisanos. Concelebra-
ron la eucaristía 6 sacerdotes. Presidió fray 
Giusppe M. Baggio prior de Monte Berico. 
Terminada la liturgia se inició el corteo hacia 
el cementerio, donde fray Anselmo descan-
sa, por su voluntad expresa, en la tumba 
junto a sus padres.  

4. fray Anselmo (Giuseppe) M. Busatto [ ] Prot. 91/2018  
(02.05.1922 - 15.02.2018)  

Como prescriben nuestras Constituciones (cap. 
III, art. 32), “manifestamos nuestro amor hacia 
el hermano difunto implorando para él la mise-
ricordia del Señor”. Descanse en paz.  
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5. fray Robert (Robert Joseph) M. Warsey [ ] Prot. 98/2019  
(14.03.1950 - 09.03.2018)  

Fray Robert M. Warsey O.S.M. – fraile profe-
so solemne de la Orden de los Frailes Sier-
vos de María – Provincia USA, murió sepsis 
y mielodisplasia el 9 de marzo de 2018 en 
Advocate Luthern General Hospital di Park 
Ridge, Illinois. Tenía 67 años, fue fraile por 
36 años y sacerdote por 33. 
Nació el 14 de marzo de 1950 en Berwin, 
IL., hijo del difunto Stanley y Olga (Gramer) 
Warsey. Fue bautizado en St. Angela Pa-
rish, Chicago, Illinois, el 2 de abril de 1950 
Recibió su instrucción elemental en Joseph 
High School, Westchester, IL., diplomándo-
se en 1968. Obtuvo un Bacholar of Arts en 
Literatura ingles en 1972 en Niles College of 
Loyola University, Chicago, IL. y un Master 
of Divinity Degree en 1984 en la Catholic 
Theological Union, Chicago, IL. 
Entró en la Provincia de los Siervos de Ma-
ría USA del Este el 18 de septiembre de 
1979 en el Convento de San Felipe, en 
Chicago, IL., y entró en el noviciado el 11 de 
agosto de 1980 en el convento de San Feli-
pe, Begbroke Oxford, en Inglaterra. Profesó 
sus primeros votos el 15 de agosto de 1981 

en el convento de San Felipe en Chicago, Il. 
profesó sus votos solemnes el 12 de junio 
de 1984 en la Basílica de Our Lady of So-
rrows, Chicago, Il, Terminó sus estudios de 
teología en la Catholic Theological Union, 
Chicago, IL. y fue ordenado sacerdote el 12 
enero 1985 por el obispo André-Marie Cimi-
chella, O.S.M., obispo auxiliar de Montreal, 
Canadá. 
Como miembro de la provincia del Esta de 
USA fue asignado como vice párroco en la 
parroquia de los Siete Santos Fundadores, 
Affton, MO (1985-1988); como Párroco, en 
la parroquia de los Siete Santos Fundado-
res, Affton MO (1989-1996); tuvo un año 
sabático y fue Director provincial de forma-
ción en el Convento de la Dolorosa, Chicago 
IL. (1996-1999). Con la unificación de las 
Provincias del Este y Oeste de USA y la su-
cesiva creación de la Provincia USA en 
1999, fue asignado al convento de la Doloro-
sa para los estudios universitarios y fue Di-
rector provincial de la formación (1999-
2003). 
Siguió sus estudios y fue Director del Centro 
Mariano de la Provincia en el Convento de la 
Dolorosa, Chicago Il. (2003-2009); Director 
del Centro Mariano Provincial y encargado 
del ministerio en el Santuario y Basílica de la 
Dolorosa, Chicago, IL. (2009-2012); Fué 
Parroco en la Parroquia de la Annunziata, 
Chicago, IL. (2012-2018). Además, dio servi-
cio como Prior en la Comunidad de los Siete 
Santos Fundadores, Affton, MO (1989-1991 
y 1993-1996) y em el Convento de la Dolo-
rosa, Chicago, IL. (1997-2003). 
Fray Robert fue precedido por la muerte de 
sus padres, Stanley & Olga y deja a su her-
mana Mary Sue. Las visitas se desarrollaron 
el miércoles 14 de marzo de 2018, de las 
16.00 a las 21 horas en la Parroquia de la 
Annunziata, en Chicago, la misa de sepultu-
ra cristiana fue celebrada el jueves 15 de 
marzo de 2018 a las 10.00 horas con fray 
John M. Fontana OSM, Prior provincial, co-
mo presidente y fray Donald Siple, como 
predicador, la ceremonia fue precedida por 
una visualización de las 8.30 a las 10.00 
horas en la Parroquia de la Annuziata. La 
sepultura fue en la sección de los Siervos 
del Cementerio de Regina coeli, Hillside, 
Illinois.   
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6. fray Antonio M. Castagna [ ] Prot. 91/2019 (23.02.1943 - 19.03.2018)  

“Dichosos los muertos que mueren en el Se-
ñor: ellos descansarán de sus fatigas porque 
sus obras los siguen”. La comunicación de la 
muerte de fray A  M. C  N , 
fraile de los Siervos de María se difundió con 
estas palabras del libro del Apocalipsis (14, 
13) para marcar un aspecto de su personali-
dad, verdadero hermano de fatiga acumulada 
y generosidad que con su trabajo y disponibi-
lidad garantizaba bienestar a los hermanos 
de las comunidades y más.  
Fray Antonio M. Castagna nació en Cereda 
de Cornedo (VI) el 22 de febrero de 1943. El 
14 de marzo sucesivo fue bautizado en la 
iglesia parroquial del pueblo. Tercer de tres 
hermanos y una hermana, en una familia de 
la cual el padre era militar durante la guerra, 
en 1944 fue adoptado por los tíos Nori Luigi y 
Castagna María, que en su vejez no poco 
ayudó y generosamente los asistió. 
Entró con los Siervos de María en Isola Vi-
centina empezando el ‘probandato’ el 17 de 
noviembre de 1955. A la 
solicitud del tradicional es-
crutinio para la acogida 
“cuando y por cual razón ha 
decidido de hacerse religio-
so” respondió: “desde pe-
queño, viniendo a Monte 
Berico”. En la misma comu-
nidad inició el noviciado el 
26 de septiembre de 1959, 
que se concluyó el 27 de 
septiembre del año sucesi-
vo, iniciando la vida como 
fraile mediante la profesión 
simple de los votos de cas-
tidad, pobreza y obediencia. 
Confirmó su compromiso 
con el Señor con la profe-
sión solemne el 5 de abril 
de 1964. 
En Isola Vicentina fray An-
tonio vivió y sirvió unos 23 
años 1961-1973;1985-
1996). La actividad priorita-
ria es la colecta, fatiga trámite la cual recogía 
la generosidad de la gente y tejía buenas 
relaciones en el territorio. Otro compromiso 
durante algunos años fue la guía del autobus 
con el cual acompañaba a los jóvenes semi-
naristas a las varias escuelas. Sus activida-
des fueron interrumpidas una vez que sufrió 
un ictus cerebral en el mes de abril de 1986. 
De este ictus fue afectado, pero no lo detuvo, 
humillado, pero no domado, porque siempre 
permaneció positivo y servicial, con manse-

dumbre, aún en su grave enfermedad hasta 
el final” (el prior provincial en la homilía de 
las exequias). 
En Monte Berico (1973-1985) sirvió en el 
santuario mariano también con el ministerio 
del lectorado (1973) y acolitado (1975), lleno 
de bendiciones, además por años puntual 
taxista de la capilla musical para los ensayos 
y conciertos en el santuario. Fue entre los 
primeros en cursar a los inicios el trienio de 
teología en el Instituto de ciencias religiosas 
(tenía sede en los locales de aquel conven-
to). 
Más de treinta años la salud no estaba bien, 
fatigaba con muchas patologías, a las cuales 
reaccionó con tenacidad de voluntad y con-
fianza en el Señor, paciente y sereno en el 
lento declinar hasta la pérdida de autonomía. 
Lentamente fue bajando también su vivaci-
dad temperamental y su comportamiento 
robusto. Fue un largo camino y cansancio en 
el último momento de la vida antes de en-

contrarse con a muerte, 
vigilante su conciencia, 
casi hasta las horas termi-
nales. Y la muerte lo aco-
gío pacífica a las 1,15 de 
la noche del lunes 19 de 
marzo de 2018. Había ter-
minado la liturgia dominical 
donde se leía las palabras 
recogidas por el evangelio 
según san Juan: 
“queremos ver a Jesús” y 
las de Jesús: “cuando seré 
levantado en la cruz y en 
la resurrección atraeré a 
todos hacia mí”: una luz 
para interpretar la muerte 
de fray Antonio que ha 
visto el Señor. Y apenas 
había empezado el día de 
la solemnidad de San Jo-
sé, icono de la muerte bue-
na: augurio en aquel nom-
bre también del compa-

trono de la Orden de los Siervos de María n 
el cual Antonio era hermano.  
El rito de despedida fue celebrado en la ba-
sílica de Monte Berico el miércoles 21 de 
marzo a las 11.00 horas, presidido por el 
prior provincial fray Lino M. Pacchin con 
unos 24 concelebrantes, presentes familia-
res, sobrinos y muchos conocidos y peregri-
nos. El cuerpo del hermano Antonio ha sido 
sepultado en el cementerio del convento de 
Monte Berico.  
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Murió el 11 de abril de 2018 a las 17.00 horas en el Hospital de Civita Castellana (VT) a la 
edad de 95 años, d los cuales 77 de profesión religiosa. 
Nació en Nepi (VT) el 20 de octubre de 1922 de Paolo y María Pontani. Bautizado el 28 de 
octubre con los nombres de Leonio y Rodolfo. 
Entró en la Orden de los Siervos de María en Nepi el 1º de agosto de 1934 para la escuela 
media gimnasio. Hizo la profesión de los votos temporales el 25 de agosto de 1940 en las ma-
nos de fray Lorenzo M. Lucatelli, prior provincial de la Provincia Romana. Emitió los votos so-
lemnes en las manos de fray Francesco M. Agostini el 8 de diciembre de 1943. 
En el curso de los estudios se distinguió por su inteligencia viva, no obstante, realizando el 
curso de filosofía y teología quiso permanecer fraile no presbítero.  
En el Capítulo provincial de 1946 fue trasladado en el convento de San Felipe Benizi en Todi 
como profesor de letras a los alumnos de secundaria, aspirantes a nuestra Orden. Con el Ca-
pítulo provincial de1852 regresa a la comunidad de Nepi, como profesor de materias literarias 
a los aspirantes del colegio Juan Angel Porro de los Siervos de María.  
Del 1952 a 1961 se alterna como docente de materias literarias, en particular manera griego e 
italiano en los curos de secundaria y gimnasio. Además de la preparación y competencia de la 
enseñanza tenía la pasión por la literatura antigua. 
Con el Capítulo provincial electivo de 1961 es trasladado nuevamente a Todi, como vice 
maestro de los aspirantes a la Orden en el curso de gimnasio, trasladado como sede en el 
convento de San Felipe Benizi en la antigua ciudad de Todi.  
Con el Capítulo provincial de 1964 hasta el de 1967 es asignado de familia en el Instituto San-
ta Clara en Visso (Macerata) como asistente educador y profesor de materias literarias. Este 
Instituto educativo era bajo el ministerio de Gracia y justicia para jóvenes (problemáticos) co-
mo se indicaban, jovencitos difíciles por las situaciones de familias desintegradas.  Con el Ca-
pítulo de 1967 regresa a Nepi, donde permanecerá hasta la muerte.  
Nepi no era la casa de acogida para los aspirantes adolescentes. Se acoge algún joven espo-
rádicamente para alguna experiencia en vista de una opción hacia la vida religiosa de los Sier-
vos de María. 
Fray Vittorio se dedica al estudio de la historia antigua de Nepi y de Roma y dejó algunos pre-
ciosos cuadernos manuscritos de sus investigaciones.  
En comunidad se da por muchos años al servicio de la economía del convento, siguiendo la 
cocina, la cocinera, los gastos para la vida de la comunidad, además de hospitalario. 
Tenía un ojo atento hacia los animales domésticos y cuidad su presencia, casi educándolos a 
la oración. Amaba la oración alimentaba una par-
ticular devoción a la Virgen de la Victoria y a la 
beata Cecilia Eusepi.  
Los últimos años de su vida los transcurrió en su 
cuarto con espíritu de fe, de recogimiento, de es-
tudio porque seguía leyendo y mantenerse infor-
mado. Los preciosos cuadernos revelan como 
fray Vittorio supo dar “vida a los años”. Encontra-
mos un estudio en el segundo libro de la 
“Eneida”. Ogro cuaderno está dedicado a los 
“Orígenes y la monarquía en Roma (753 – 510 
a.C.)”. oro cuaderno es sobre: “Los cuatro Santos 
Padres Latinos”. Una investigación en la historia 
romana sobre “Lucio Tarquinio Prisco” (579 – 616 
a.C.): quinto rey de Roma con 38 años de reino. 
Otro interesante cuaderno es “sobre la familia 
romana de los orígenes (753 – 367 a.C.). oro sig-
nificativo cuaderno está dedicado a los 
“Longobardos en Italia”. Entre estos cuadernos el 
más significativo recuerdo histórico es sobre Nepi 
y sus Santos Mártires. La portada lleva esta bella 
inscripción: “En Nepi mi dulce pueblo natal”. 

7. fray Vittorio (Rodolfo) M. Mariani [ ] Prot. 134/2019 (20.10.1922 - 11.04.2018)  
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8. fray Colum M. McDonnell [ ] Prot. 244/2018 (01.06.1932 - 19.06.2018) 

Colum Mc Donnell nació en Bangor, en el municipio de Down, Irlan-
da del Norte (Diócesis de Down y Connor), el 1º de junio de 1932. 
Es hijo de Edward McDonnell y Margareta (nacida en Callan).  
De joven entró en la Orden de los Siervos de María en la comuni-
dad de Benburb el 3 de septiembre de 1949, visitó el hábito de no-
vicio en la misma comunidad el 18 de septiembre de 1949, tercer 
domingo de septiembre, grande fiesta de la Dolorosa de los Siervos 
de María. Hizo su primera profesión de votos el día de San Patricio, 
el 17 de marzo de 1951. 
Fue asignado para los estudios en la Provincia USA de los Siervos 
de María Dolorosa (de 1966 en la Provincia del Este de USA). Co-
lum, llamado también Columba, emitió la profesión de los votos 
solemnes el 19 de septiembre de 1954 en Lake Bluff, Chicago, 
USA en la Fiesta de los Siervos de María de loa Dolorosa (3º do-
mingo de septiembre). 
Ordenado diácono el 31 de mayo de 1956, Colum fue después or-
denado sacerdote el domingo 19 de mayo de 1957 en St. Andrew’s 
Church, Chicago USA. El pasado año 2017 fue el 60º aniversario 
de su ordenación sacerdotal.  
Mientras estaba en Chicago, obtuvo un Bachelor of Arts (Chicago, 
De Paul University, 1956). Ma tarde en Chicago obtuvo el Master of 

Arts en Estudios Pastorales (Chicago, De Paul University 1982) y en Londres un Diploma de ense-
ñanza Catequética (London Corpus Christi College, 1967). 
Colum era conocido como un hombre de profunda humanidad y vivacidad y como un buen guía 
espiritual. Viajó en toda Irlanda promoviendo nuestra ocasión de consagración Servita y de servicio 
sacerdotal. Ofreció su servicio por tres consecutivos mandatos como Vicario Provincial para los 
frailes Siervos de María de irlanda, continuado el tercer mandato también después de haber sufrido 
un infarto. Fray Tim Flynn fue su Asistente en estos años y los describe como “un duro trabajador 
por el Vicariato, apasionado de la vida religiosa y del servicio a las personas, y con una mezcla 
hecha de mucha valentía y mucha firmeza”. 
Colum fue profesor en la Comunidad de Benburb desde 1957 a 1968. Durante este periodo fue 
también Asistente de la Orden seglar de los Siervos de María 1958-1968, y Director vocacional de 
los Siervos en Irlanda de 1060 a 1968. Fue trasladado a Londres en 1969, como Administrador del 
Proyecto de pastoral irlandés llamado “Benburb Center”. Una vez en Irlanda, en Dublín, fue com-
prometido en un apostolado parroquial en la arquidiócesis de Dublín, en Cabra, de 1973 a diciem-
bre de 1974. Fue elegido Vicario provincial de los Siervos en Irlanda en diciembre de 1974, vivien-
do en el parque de San Kevin. Resigno las dimisiones de Vicario provincial en 1976, rol en el cual 
había sido elegido nuevamente en 1983. De inmediato como secretario de las misiones servitas en 
1974-1977 y como Ecónomo vicarial en 1976-1978. 
Pasó de St. Kevin's Park a Benburb en 1977, dando servicio como vice prior desde octubre de 
1977 a septiembre de 1980. Desarrolló el servicio de director pastoral en Benburb en los años 
1977-1980. De aquí se trasladó a Blakestown, Dublín, en septiembre de 1980, dando servicio co-
mo Prior y párroco hasta agosto de 1983. En este momento fue elegido Vicario provincial de los 
friales en Irlanda sirviendo de agosto de 1983 a diciembre de 1991. Por una parte, de este periodo 
vivió en el convento Marley Grange, Dublín hasta octubre de 1992. 
Asignado después a Benburb, hizo un año sabático (1992-1993) en el Centro Bíblico de Roma. 
Una vez más, en Blakestown, Dublín, 1995-1998, dio servicio como párroco en un periodo, pero 
después dimitió por mala salud. Regresando una vez a Benburb en 199, permaneció por el resto 
de su vida ayudando en la Pastoral. Trabajó también como archivista en los años que van de 199 a 
agosto de 2013. 
Cuatro años después, con graves problemas de salud, fue trasladado en la Ashcroft Care Home, 
Coalisland Co Tyrone desde julio de 2017 hasta sus últimos días. Aquí recibió atención y compa-
sión sobre todo cuando fue completamente forzado a estar en la cama en el último año de su vida. 
Recibió constantes visitas d sus frailes del convento de Benburb, Colm MC Glynn, Ra O’Connel 
Bernard Thorne, Sean Lennon y de sus amigos de la parroquia de Blakestown, Dublín, Recibió 
todos los sacramentos de la Iglesia en su última jornada y murió dulcemente y pacíficamente poco 
antes de la media noche en la fiesta de Santa Juliana OSM el 19 de junio de 208. Su funeral fe 
celebrado en la capilla del convento de Benburb, viernes 22 de junio de 2018, durante la Misa de 
mediodía, seguida por la sepultura en el cementerio del convento.  
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9. fray Joseph John M. Whelan [ ] Prot. 245/2018 (14.01.1936 - 20.06.2018) 

Hermano Joe, nació en Dublín, en el Munici-
pio de Dublín, en la arquidiócesis de Dublín, 
el 14 de enero de 1936. Es hijo de Daniel 
Whelan y Briget (McElroy). A los 18 años en-
tró en la Orden de los Siervos de María en el 
convento de Benburb el 4 de septiembre de 
1954. Inició el noviciado el 18 de septiembre 
de 1955 en el convento de Benburb e hizo la 
profesión de los votos en marzo de 1957. 
Siempre en Benburb, hizo la profesión de los 
votos solemnes el 24 de septiembre de 1960 
Después de la profesión solemne en 1960, el 
hermano Joe fue asignado a los USA como 
miembro del Vicariato irlandés de la provincia 
USA del Este junto con fray Eugene M. 
Traynor. El hermano Joe vivió en Hillside 
Priory, en Illinois USA, como cocinero de la 
comunidad, en un grande complejo de más de 
100 personas. 
En 1965, bajo el Prior general Joe Loftus, fue 
asignado al Priorato de los Estudios Interna-
cionales de los Siervos en Lovaina en Bélgi-
ca. Aquí dio su servicio en la cocina y en el 
mantenimiento por 4 años hasta 1969. De 
1969 a octubre de 1977 fue asignado al con-
vento de Benburb. Durante estos 8 años ofre-
ció varios servicios, como ecónomo vicarial, 
de diciembre de 1974 a enero de 1976, como 
tercer Consejero en el Vicariato, como miem-
bro del Consejo vicarial para las finanzas y 
como promotor de las publicaciones. Viajó por 
Irlanda para promover y vender las tarjetas de 
navidad de los Siervos.  
De Benburb fue trasladado en octubre de 

1977 a Servite Priory, Elm Park House, en 
Dublín. Dio servico como Vice maestro de los 
estudiantes desde octubre de 1977 a septiem-
bre de 1979 y como cuarto Consejero en el 
Vicariato, en los mismos años. En 1981 fue 
elegido ercer Consejero en el Vicariato. Fue 
elegido prior del convento de Elm Park House 
desde septiembre de 1980 a agosto de 1983. 
Dio servicio como ecónomo, mantenimiento 
del convento desde octubre de 1977 a sep-
tiembre de 1980, ofreciendo también asisten-
cia pastoral en la cercana parroquia de los 
Siervos. Hermano Joe era siempre práctico, 
parsimonioso, diligente y premuroso en su 
servicio a sus hermanos y a la gente cercana 
al convento. 
Fue trasladado a Dublín en nuestra comuni-
dad y parroquia de Blakestown en septiembre 
de 1986, donde dio servicio como Prior de la 
comunidad hasta 1988. Durante este periodo, 
y más arde después en 1988-2005 fue el ecó-
nomo y el responsable del mantenimiento de 
la comunidad.  
Las comunidades irlandese se unieron a las 
comunidades ingleses y de escocia para for-
mar la Provincia de las Islas en el nuevo mile-
nio. Nuevamente en movimiento Hermano 
Joe fue trasladado al convento de Kiltipper en 
Dublín, donde trabajó de 2005 a 2007 como 
Prior de la comunidad y responsable del man-
tenimiento del convento. De aquí fue traslada-
do a Marley Priory, en Dublín por un periodo, 
regresando después al Convento de Kiltipper 
hasta el 2015, ofreciendo el servicio de Prior 
por una parte de aquel periodo. Nuestra co-
munidad del convento de Kiltipper fue trasla-
dado en la ciudad, en el convento de San Pe-
regrino de Grangewood, Dublín el 5 de sep-
tiembre de 2015. Esta debería ser la morada 
final de Hermano Joe Whelan. Diagnosticado 
con un tumor en el páncreas, se agravó por la 
diabetes, fue atendido con amor por sus her-
manos Siervos y amigos fieles de la Orden de 
las parroquias de Blakestown y Marley, así 
como de su querida hermana Esther.  
Recibió todos los sacramentos de la Iglesia 
en Tallaght Hospital, desde donde pasó a la 
casa del Padre Celestial a las 21.00 horas del 
20 de junio de 2018. En la cabecera estaban 
nuestros hermanos Dermot M. MacNeice 
OSM y Colm M. McGlynn OSM que cantaban 
el Regina Coeli mientras Hermano Joe regre-
saba a la Casa del Padre. El funeral fue en 
Dublín (Marley) el 23 de junio de 2018 y des-
pués una segunda Misa fue celebrada en 
Benburb el 26 de junio de 2018 siguiendo la 
sepultura en el cementerio de los Siervos en 
Benburb 
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10. fray Andreas M. Baur [ ] Prot. 89/2019 (23.08.1944 - 04.07.2018)  

El 4 de julio de 2018 fray Andreas M. Baur 
murió en Lesachtal después de una breve 
pero grave enfermedad a la edad de 73 
años. Fray Andreas nació el 23 de agosto de 
1944 en Dobbiaco en Alto Adige. Era el ter-
cer de diez hijos de la familia Andreas y 
Kreszenzia Plitzner, que administraba el 
Gostnerhof en Wahlen en Dobbiaco. Des-
pués de un periodo de búsqueda de una 
profesión, en el cual fray Andreas aprendió 
el oficio de cocinero y vendedor se laureó en 
1967 en el seminario para las vocaciones 
tardías en Stams en Tirol y entró en la Or-
den de los Siervos de María. Emitió la pri-
mera profesión religiosa el 
20 de octubre de 1968 y la 
profesión solemne el 17 de 
septiembre de 1972. Des-
pués de la ordenación sa-
cerdotal, recibida el 8 de 
junio de 1973 en María 
Luggau, fray Andreas tra-
bajó hasta 1979 como pre-
fecto en el liceo religioso 
de los Siervos de Volders 
en Tirol, donde daba clases 
de religión aún en la escue-
la primaria. Del 1979 a 
1988 fue Prior del convento 
de los Siervos de Volders. 
En 1988 fue trasladado a 
María Luggau, donde tra-
bajó como capellán hasta 
1989. De 1989 a 1997 fue 
Prior de los Siervos de Ma-
ría Luggau y responsable de las parroquias 
de María Luggau y San Lorenzo en el valle 
de Lesach. En 1997 fue elegido Prior provin-
cial de la Provincia de los Siervos del Tirol. 
Cubrió dicho cargo hasta 2006, o sea por 
tres mandatos. En 2006 regresó a María 
Luggau, donde sirvió nuevamente como 
Prior conventual, párroco de María Luggau, 
administrador parroquial de San Lorenzo en 
Lesach y director de la casa de retiro en Ma-
ría Luggau. En reconocimiento a sus méri-
tos, en 2010 fue nombrado “Bischöflicher 
Geistlicher Rat”. Mientras fue reelegido co-
mo miembro del Consejo de la Provincia de 
los Siervos del Tirol para el 2013-2016 y 
como Prior provincial para los años 2015-
2016. 
Los numerosos roles de gobierno que fray 
Andreas tuvo en el curso de su vida de-
muestran su personal capacidad de lea-
derschip, así como la confianza y el aprecio 

que sus hermanos han colocado en él. Du-
rante toda su vida Andreas estuvo unido de 
una manera particular a su familia, que estu-
vo cercano a él aun durante las últimas se-
manas de vida. Fray Andreas amaba siem-
pre cantar; era esta su característica que lo 
acompañaba desde su nacimiento; caracte-
rística que le venía de un amor al canto que 
su familia vivía y él trasmitía. Fray Andreas 
siempre atribuyó una gran importancia a la 
liturgia que buscaba cuidarla y realizarla con 
dignidad. 
Su muerte inesperada dejó una grande va-
cío en María Luggau y en San Lorenzo, en 

el valle de Lesach, así co-
mo en la Provincia del Tirol 
de los Siervos de María. 
Desde tiempo fray Andreas 
sufría de varios malestares, 
sobre todo la dificultad de 
respirar que no dejaba pre-
sagiar a un cáncer agresi-
vo. En cambio, se le diag-
nosticó un cáncer grave 
solo dos semanas antes de 
su muerte, aunque si los 
médicos no se esperaban 
que la enfermedad progre-
sara tan rápidamente. El 
miércoles 4 de julio, habría 
sido de alta del hospital, así 
como había comunicado el 
mismo fray Andreas a sus 
parientes que estaban de 
visita algún día antes: “El 

miércoles regresará a casa”. No tenía idea 
que en ese día había sido el día de su muer-
te, su regreso a la “morada eterna”. 
 Fray Andreas M. fue sepultado el9 de julio 
en el cementerio de María Luggau, en la 
tumba de los Siervos de María. La participa-
ción de la población de todo el Valle de Le-
sach, del Alto Adige oriental y del Alto Adige 
ha sido grande. El rito de las exequias ha 
sido presidido por el administrador de la dió-
cesi de Klagenfurt-Gurk, Mons. Engelbert 
Guggenberger; con él concelebraron el Prior 
provincial fray Silvo M. Bachorik y muchos 
otros sacerdotes Siervos y diocesanos. La 
homilía la tuvo fray Martin M. Lintner. Antes 
de la sepultura, los presidentes de los res-
pectivos consejos parroquiales de María 
Luggau y de San Lorenzo, el alcalde del Va-
lle de Lesach y el administrador diocesano 
Guggenberger rindieron homenaje al difunto 
con palabras de despedida.  
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11. fray Umberto M. Sabato [ ] Prot. 135/2019 (04.09.1938 - 14.07.2018)  

El sábado 14 de julio de 2018 a las 19.15 
horas, en el convento de la SS. Annunziata 
de Florencia murió fray Umberto M. Sabato, 
fraile de votos solemne, a los 79 años de 
edad y 62 de profesión.  
Nació en San Cipriano Piacentino (SA) el 4 
de septiembre de 1938 de Umberto y 
Noschese Teresa, familia muy religiosa, la 
cual dará a la iglesia también dos religiosas. 
Bautizado en 1938; recibió el sacramento de 
la confirmación en 1954 y el padrino fue fray 
Carmelo M. Abbate, osm. 
Entró en la Orden en febrero de 953. Inició el 
noviciado en el año 1954 en Monte Senario y 
emitió la profesión temporal el 23 de agosto 
de 1955. 
Desde 1955 a 1957 fue asignado de familia 
en Saviano (NA); en 1957 fue trasladado a 
Palma Campania (NA). En 1958 de Palama 
Campania fue enviado a Manduria (TA), pero 
al final del verano de 1958 de Manduria fue 
trasladado al convento de San Pietro en Ma-
jella en Nápoles. De 1959 fue encargado 
como ayudante de la administración provin-
cial y en 1959 de S. Pietro en Majella fue 
trasladado a Saviano. El 15 de febrero de 
1961 fue admitido a la profesión solemne 
que emitió el 7 de marzo de 1961. En 1963 
fue enviado por un mes a Manduria y des-
pués regresó a Palma Campania. De 1963 
de Palma Campania fue traslado a Saviano, 
pero con el cargo de administrador de la ha-
cienda agrícola de la Provincia en Éboli (SA), 
el cual cargo lo mantendrá hasta la muerte. 
De 1963 a 1965-66 estará en Éboli con otros 
dos frailes, pero desde 1966 permanecerá 
solo como friales, unido a la comunidad de 
Saviano.  
En estos largos años se dedica como admi-
nistrador para sacar adelante la hacienda y 
buscar mejorarla para que dé siempre más 
frutos (sufrirá cuatro intervenciones quirúrgi-
cas a causa de hernias abdominales ocasio-
nadas por el esfuerzo); mientras siempre 
disponible a ayudar a los hermanos, sobre 
todo cuando hubo cambios de los frailes que 
ha obtenido la licencia de manejar un ca-
mión.  
Desde 1994 a 1997 más de una vez acom-
paña con el camión al Provincial de Italia 
Meridional a transportar ayudas a la comuni-
dad y a la población de Albania.  
Durante los años últimos de su vida, aumen-
taron los problemas de salud hasta cuando 
fue necesario ser llevado a la enfermería 
provincial en la S. Annunziata de Florencia 
para ser asistido. Una semana antes de la 

muerte fue hospitalizado, pero la situación 
fue muy crítica, y por tanto después de po-
cos días fue dado de alta y asistido en el 
convento donde murió ayudado por los sa-
cramentos y por la presencia de los frailes.  
La celebración de las exequias fue presidida 
por el Prior provincial el 16 de julio de 2018 a 
las 11.00 horas en la basílica de la SS. An-
nunziata de Florencia; de inmediato su cuer-
po partió para Éboli, donde transcurrió toda 
su vida, para ser saludad con la celebración 
eucarística por todos aquellos que lo han 
conocido y compartido con él tantos años. 
En la tarde el cuerpo fue trasladado a su 
pueblo natal (S. Cipriano Picentino), donde el 
día después fue sepultado en la tumba junto 
con una parea de bienhechores de la Orden.  

ad experimentum 
 

Del 2015 hasta el próximo Capítulo gene-
ral (2019), C  revista será publicado 
ad experimentum con un ritmo de tres 
números al año: uno de noticias, uno de 
los necrologios (difuntos del año prece-
dente) y otro temático. 
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12. fray Serafino M. Vassallo [ ] Prot. 314/2018 (19.10.1924 - 30.07.2018) 

Terminada la carrera, alcanzada la meta a la 
edad de 93 años fray Serafino M. Vassallo 
se encontró con el Señor después de algu-
nos meses de permanencia en la enfermería 
de Mone Berico, seguido y asistido por los 
frailes.  
Nació en las cercanías de Saluzzo (CN) el 
19 de octubre de 1924, entró en la Orden a 
los 18 años: novicio en 1943; emitió la pri-
mera profesión en 1944; la profesión solem-
ne en 1947 y fue ordenado sacerdote el 10 
de marzo de 1951. Cuando murió tenía 74 
años de profesión religiosa y 67 de presbite-
rado. Una vida sacerdotal y servita ejemplar 
en todo cargo al cual fue llamado por la obe-
diencia siempre listo al FIAT. 
Vida de piedad y oración en la fidelidad a lo 
cotidiano con ánimo manso, paciente y ge-
neroso con un estilo muy reservado. Desde 
los años de formación se distinguió por una 
profunda interioridad con inalterada manse-
dumbre y dulce comunión fraterna con to-
dos.  
Variados los compromisos en todo el curso 
de su actividad sacerdotal antes en el cam-
po formativo y después en la pastoral direc-

ta. Desde 1951 después de la Ordenación 
sacerdotal fue maestro de “probandos” en 
Rivoli, maestro de novicios y después d ellos 
profesos en Saluzzo hasta el año 1963. 
En 1964 fue enviado a Sa. Carlo de Turín 
como Prior y después será también párroco 
durante muchos años. Prior y párroco en la 
otra comunidad de Turín de San Peregrino 
hasta 1997. 
Años fuertes, años de transformación conci-
liar y de lucha social (años sesentas) donde 
siempre buscó llevar serenidad y equilibrio.  
En 1998, después de la unión de las dos 
Provincias Piamonte-Romaña se le pidió 
dejar su Piamonte y dirigirse a Forlí para 
ayudar a aquella comunidad y formando par-
te después en simbiosis con el taumaturgo 
S. Peregrino haciendo mayormente conocer 
con los medios de comunicación tradiciona-
les, con la boletines-noticieros e iniciado 
también con los medios más modernos de 
comunicación.  
Asignado a Pésaro siguió su servicio pasto-
ral principalmente en la predicación y confe-
siones hasta el momento en el cual el año 
pasado fue llevado a la enfermería de Monte 
Berico para su necesidad de atención y asis-
tencia. 
Con ocasión de los 60 años de sacerdocio 
un periódico local de Pesaro puso este títu-
lo: “Una vida pasada as sembrar el bien”. 
Bien sembrado principalmente en la confe-
sión y dirección espiritual: fray Serafino pasó 
mucho tiempo de su vida en el confesional. 
Fue uno de los primeros exorcistas queridos 
por entonces Cardenal de Turín Mons. Ba-
llestrero y siguió esta delicada tarea por los 
Obispos de Forlí y de Pesaro. El bien des-
pués sembrado n la familia de los Siervos lo 
recuerdan muchas fraternidades de la Orden 
seglar y principalmente las consagradas del 
Instituto Secular servita de las cuales fue 
Asistente durante muchos años.  
Su cuerpo descansa en la capilla de los frai-
les en el cementerio de Saluzzo donde lo 
precedió su querido hermano y también frai-
le fray Germano M. Vasallo.  

Estos son en resumen, los obituarios prove-
nientes de las jurisdicciones a las cuales 
pertenecen los frailes difuntos; todos los 
textos completos serán publicados en Acta 
Ordinis . . . en idioma original.  
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13. fray Lorenzo M. Tanganelli [ ] Prot. 136/2019 (09.01.1935 - 30.07.2018) 

El lunes 30 de julio de 2018, en la enfer-
mería provincial de la SS. Annunziata de 
Florencia, ayudado con los sacramentos, 
murió fray Lorenzo M. Tanganelli OSM 
presbítero de votos solemnes, hijo de la 
Provincia SS. Annunziata, de familia en el 
convento de San Andrés Apóstol en Via-
reggio.  
Nació en Castiglion Florentino (Arezzo) el 
19 de enero de 1935 de Eugenio y Asunta 
Papini, entró en la Orden en el colegio de 
la Poggerina en Figline Valdarno, entonces 
perteneciente a la Provincia Toscana de la 
Orden de los Siervos, el 12 de abril de 
1947 para los estudios de primaria. 
Inició el noviciado en el Sagrado Convento 
de Monte Senario el 15 de agosto de 1951 
y tomó el hábito de los Siervos por manos 
del prior provincial de la provincia Toscana 
fray Raffaello M. Taucci. En el mismo lugar 
emitió la profesión de los votos simples 
siempre en las manos de fray Raffaello M. 
Taucci el 1º de noviembre de 1952. Reali-
zó los estudios de liceo en Udine en 1952-
1953 y después en Florencia, en el con-
vento de los Siete Santos, en 1853-1955. 
Pasó por tanto a Roma para los estudios 
de teología en el Colegio San Alejo Falco-
nieri, terminados en 1959 con la Licencia-
tura en Teología en la PFT Marianum. 
Una vez en la provincia fue asignado en 
septiembre de 1959 en nuestro convento 
de la Poggerina donde permaneció hasta 
junio de 1962. De este lugar después fue 
trasladado al Convento de la Santísima 
Annunziata de Florencia. Con obediencia 
del 6 de marzo d 1966 fue asignado al 
convento de San Antonio Abad en Pisa 
donde fue Párroco hasta septiembre e de 
1982. De Pisa, con obediencia del 8 de 
septiembre de 1982, se trasladó al con-
vento de Siete Santos Fundadores de Li-
vorno donde permaneció hasta 1998. Aquí 
fue prior conventual y párroco. Al mismo 
tiempo desarrollará en el trienio 1994-1997 
el cargo de socio provincial de la Provincia 
Toscana de la Orden de los Siervos. En 
1997 fue elegido prior provincial de la Pro-
vincia Toscana, dimitiéndose del cargo al 
año sucesivo. En 1998 fue asignado a la 
comunidad de San Andrés Apóstol en Via-
reggio. También aquí desarrolló varios car-
gos de prior conventual y vicario parro-
quial. Junto con una intensa actividad co-

mo encargado para las misiones de la pro-
vincia SS. Annunziata. De enero de 2007 
hasta el 2012 cubrió el cargo de ecónomo 
provincial. En el cuatrienio 2012-2016 fue 
elegido consejero provincial y encargado 
vice ecónomo de la provincia SS. Annun-
ziata. Con el surgimiento de una enferme-
dad neurodegenerativa progresiva lo hace 
declinar en las fuerzas, trasladándose en 
la enfermería provincial en el convento de 
la S. Annunziata de Florencia desde enero 
de 2018 hasta su muerte.  
Las exequias han sido celebradas el mar-
tes 31 de julio en la Basílica de la S. An-
nunziata. Presidió el rito el prior provincial 
fray Paolo m: Orlandini con la presencia de 
parientes y frailes de la Provincia además 
de religiosas y pueblo en general. Des-
pués del rito fúnebre el cuerpo fue llevado 
al cementerio de San Martín en Monte Se-
nario.  
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14. fray William (Mafanisa) M. Mthembu [ / ] (04.04.1958 - 30.07.2018) 

 
 

AVE MARIA 
 
 

Venite, benedicti Patris mei 
possidete paratum vobis regnum 

(Mt 25, 34) 
 
 
 

RESURREXIT ~ ALLELUIA 
 

El lunes 30 de julio de 2018, en Nazareth House a Durban (Suráfrica),  
murió de un tumor en el cerebro  

 fray Mafanisa William Mary Mthembu, O.S.M. 
fraile de votos solemnes presbítero, hijo de la Provincia de los Estados 
Unidos de América, asignado a la Delegación de Zululandia. El hermano  

difunto tenía 60 años de edad, de los cales 36 años de profesión religiosa 
en la Orden de los Siervos. 

 
Requiescat in Pace. Amen. Alleluia! 

 
 fray Gottfried Maria Wolff, O.S.M. 
 Prior General 

 
Prot. 284/2018 ~ nº 14 

15. fray Philip (Edward George) M. Allen [ ] Prot. 289/2018  
(13.05.1942 - 31.07.2018)  

Philip Allen fue hijo único de Ernest George Allen y Mary (nacida Feehan). Nació el 13 de mayo 
de 1942 fuera de Londres, a causa de la segunda guerra mundial, en Ruskin College de Oxford. 
Fue bautizado por fray Gerard M. Corr. OSM en la fiesta de S. Felipe Benizi el 23 de agosto de 
1943 con los nombres de Edward George.  
Creció en nuestra parroquia de los Siervos de Londres (Nuestra Señora Dolorosa, Fulham Road. 
Londres SW10), frecuentando la local Escuela de los Siervos y después en la Cardinal Vaughan 
Senior School”. 
Fue inspirado en entrar en la Orden y se dirigió a la casa del noviciado en Newbury el 20 de sep-
tiembre de 1960. Algunas semanas después, el 30 de octubre de 1960, recibió el habito de los 
Siervos como novicio. Fray Anselm M. Richardson OSM, fue su maestro de noviciado, además 
de un grupo muy consistente de compañeros novicios. Hizo su primera profesión de votos el día 
de Todos los Santos, el 1º de noviembre de 1961 y continuó sus estudios de filosofía en el mis-
mo Convento de Nuestra Señora, Newbury. Enviado a la comunidad de formación de San Alejo 
de Roma para los estudios de teología, emitió la profesión solemne el 16 de noviembre de 1964, 
fiesta de Todos los Santos de la Orden. Fue ordenado sacerdote en Londres, en la iglesia de 
Nuestra Señora de los Dolores – su parroquia desde la infancia – el 22 de julio de 1967. Durante 
su vida se enorgulleció de haber recibido todos los sacramentos en la iglesia de los Siervos de 
Londres. Es aquí donde terminó sus días muchos años después. 
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En 1965 Philip obtuvo en Roma el Diploma 
del Bacalaureado en Teología en la Facultad 
Marianum y el Diploma en Mariología en 
1966. Ocho años después obtuvo en Estudios 
Medievales en la Universidad de Manchester, 
Inglaterra mientras vivía en el convento de los 
Siervos en Kersal. 
Vivió en nuestro convento de Londres en 
1967-1969 y nuestro convento de Begbroke 
cercano a Oxford en 1969-1970. De aquí fue 
trasladado al convento de Kersal, Salford por 
1970 a 1976. Mientras estudiaba historia me-
dieval, dio servicio en la parroquia de Nuestra 
Señor ad ellos Dolores y en la comunidad 
como archivista e historiador. 
Con el desarrollo de nuestra 
Orden en Irlanda, Philip fue en-
vidado a la Comunidad de for-
mación de Dublín de Elm Park 
House, ayudando en la forma-
ción y enseñando la Historia de 
los Siervos de María, Fue nom-
brado vice maestro de los estu-
diantes en aquella comunidad 
donde fue también Prior por un 
breve periodo. De regreso a 
Londres en el convento de St. 
Mary, de 1980 a 1982 fue por un 
cierto periodo miembro del con-
sejo económico de la Provincia 
Inglesa. En 1982 fue trasladado 
al Priorato de San Felipe en 
Begbroke, en el Oxfordshire, 
para dar servicio como vice pá-
rroco por un periodo de tiempo, 
en la cercana parroquia de S Tomás Moro. 
Un año después en 1983, fue asignado en la 
Comunidad de la Curia general de San Mar-
celo, en Roma, como miembro del equipo del 
Secretariado general hasta 1988. Ofreció ex-
celentes competencias como lingüista, traduc-
tor y traductor simultaneo, sirviendo durante 
muchas reuniones internacionales y Capítulos 
generales.  
De 1988 a 1992 regresó a Inglaterra, al con-
vento de los Siervos de Bogor Regis. Dio ser-
vicio en la parroquia y trabajó como archivista 
e historiador local, y más ampliamente como 
miembro del Consejo económico provincial. 
De 1992 a 2000 vivió en el convento de St. 
Mary de Londres. Aquí asumió una posición 
estimuladora como capellán católico romano 
en el equipo de capellanes del nuevo 
“Chelsea y Westminster Hospital” (donde ha-
bría terminado sus días años después). En 
este rol se mezcló con los humildes y los 
grandes con las conexiones del hospital con 
el Royal Westminster. S Majestad la Reina 
Elisabeth II inauguró el nuevo hospital, acogi-

da a su llegad por el capellán católico fray 
Philip Allen. Fue muy respetado en el equipo 
de capellanes ecuménicos,  
Estuvo de nuevo en Dublín de 2000 a 2001, y 
después en Roma en el equipo de la Secreta-
ría general, de 2001 a 2007. Finalmente fue 
enviado al convento de St. Mary en Londres, 
para sus últimos años de vida, de 2007 a 
2018. Desarrollo su rol de servir a las necesi-
dades de la parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores hasta cuando la mala salud lo 
llevó a un relativo encierro. Mantenía bien los 
registros de los encuentros comunitarios y las 
ofertas de la Misa de la comunidad, haciendo 

suyo el turno para la Misa públi-
ca, las confesiones y la guía del 
Oficio Divino.  
En los últimos años, de 2016 a 
su muerte dio asistencia a fray 
Patrick O’Connell en la celebra-
ción cotidiana de la Misa en una 
pequeña capilla cercana a su 
celda. Fray Patrick tuvo que 
soportar muchas dificultades de 
salud por un cáncer en la piel, y 
fue enviado en su celada con 
escasos muebles. Fray philip 
guio sus concelebraciones de la 
Misa con fieles y constancia 
cada día.  
Una familia de la parroquia de 
los Siervos tomó a Philip en sus 
alas -no tenía parientes cerca-
nos después e la muerte de sus 
padres- incluso la señora do-
méstica Rene Silverman, que 

fue alumna con él en la escuela de los siervos 
en los años ’40. Estos parroquianos se unie-
ron a los frailes de la comunidad -el Prior Pat 
Ryall, Chris O’Brien, Paul Addison, Allan Sa-
tur, fray Pat Ghethins en atender a Philip du-
rante una enfermedad de varios meses en 
áreas de urología e insuficiencia real, Al final 
fue llevado al hospital local cercano al Con-
vento, al Chelsea and Westminster Hospital. 
Compartió muchas oraciones recitando en su 
cabecera en las últimas 2 semanas de vida, y 
murió silenciosamente la tarde del martes 31 
de julio de 2018 después de haber solicitado 
y recibió la consolación de los Sacramentos 
de los enfermos y de los moribundos. Mien-
tras moría tenía su amado Rosario de los 7 
Dolores y la Liturgia de las Horas en su cabe-
cera. Los frailes se reunieron en torno a él 
para confiarlo a los brazos amorosos del Pa-
dre misericordioso, del Cristo resucitado, en 
compañía de Nuestra Señora de los Dolores, 
al cual servicio dedicó todos sus días.  
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16. fray Giovanni M. Conte [ ] Prot. 137/2019 (07.03.1930 - 14.08.2018) 

Murió el martes 14 de agosto de 2018 a las 
8.45 en el Hospital Fatebenefratelli de Nápo-
les a la edad de 88 años, del cual 67 años de 
profesión religiosa.  
Nació en San Marco la Catola (Foggia) el 7 
de marzo de 1930, hijo de Giuseppe y de 
Lucia Carpinelli. Entró en la Orden de los 
Siervos en los años 1946-1947 para terminar 
los estudios de secundaria en Palma Cam-
pania (NA). Inició el noviciado en Monte Se-
nario el 11 de octubre de 1948 tomando el 
nombre de Atanasio. Tuvo, por motivos de 
salud que interrumpir por unos 6 meses el 
noviciado bajo la dispensa de la Congrega-
ción de los Religiosos. Termina canónica-
mente el noviciado el 21 de agosto de 1950 y 
emite los votos temporales el 23 de agosto 
de 1950, fiesta de nuestro patriarca S. Felipe 
Benizi.  
De 1950 a 1953 es de familia en el convento 
de Nepi para los estudios de liceo y filosofía. 
De Nepi pasa al convento de Nápoles para el 
curso de teología que terminará en Roma a 
partir del mes de julio de 1955, después de 
haber emitido los votos solemnes el 2 de 
junio del mismo año en el convento de San 
Pedro en Majella en la ciudad de Nápoles. 
En Roma en el Colegio Internacional S. Alejo 
Falconieri recibe las dos órdenes 
menores: el Subdiaconado el 18 
de junio de 1956 y el diaconado 
el 28 de octubre del mismo año. 
El 6 de 1957 recibirá la consagra-
ción sacerdotal en la iglesia de 
San Marcelo al Croso. Regresará 
a la Provincia de Italia Meridional 
el 24 de junio de 1957. Con la 
ordenación sacerdotal retoma el 
nombre de Giovanni.  
Inicia su vida presbiteral en el 
convento de San Francisco en 
Prata Sannita. Con el capítulo 
provincial del mes de julio de 
1958 fue asignado de familia al 
convento de S. Miguel Arcángel 
en Manduria. 
En la reunión provincial celebrada en Nápo-
les durante los días 7-9 de julio de 1960, fray 
Giovanni Conte es asignado de familia en el 
convento de Nápoles de San Pedro en Ma-
jella como responsable de la Tercera Orden 
(corrector, como se usaba) y secretario pro-
vincial e historiador de la Provincia. La per-
manencia en Nápoles duró hasta el Capítulo 
provincial de 1964; en este periodo cursa en 
el conservatorio de s. Pedro en Majella. Des-
pués del Capítulo fue asignado de familia en 

el convento de Palma Campania, sede de 
formación para los aspirantes alumnos de 
secundaria y gimnasio como profesor de le-
tras, Después de un año fue trasladado en la 
Comunidad de Alvignano como párroco de la 
parroquia de S. Nicolás. Con el Capítulo pro-
vincial de 1967 fue confirmado párroco y ele-
gido prior de la comunidad, El doble servicio 
lo desarrolló hasta 1982. De 1982 haga 1987 
fue solo párroco. En el periodo de Alvignano 
fray Giovanni se dedicó también a la ense-
ñanza de la religión en las escuelas de se-
cundaria donde dio lo mejor de sí mismo, 
obteniendo de los mismos docentes mucho 
afecto y los alumnos. 
En la reunión anual del Consejo provincial el 
15-19 de junio de 1992 en el convento de S. 
Ana en Saviano (NA), entre los temas trata-
dos y las principales decisiones tomadas, 
aparece la posición de Alvignano: “se confir-
man las prioridades indicadas por el Capítulo 
provincial de 1990 que autoriza al Consejo 
provincial de prever un eventual cierre de la 
comunidad de Alvignano”. 
Después de esta decisión que se arrastró 
todo el año de 1993, en enero de 1994 la 
comunidad y el convento son cerrados, en-
tregados al obispo de Piedimonte Matese y 

los friales asignados en la comuni-
dad de Prata Sannita. 
Fray Giovanni m. Conte siguió 
siendo párroco de S. Nicolás en 
Alvignano desde 1987 hasta todo 
el 1993, por un total de unos 28 
años. De 1994 hasta el 2016 estu-
vo de familia en el convento de S. 
Francisco en Prata Sannita, pero 
el haber dejado Alvignano le costó 
mucho sufrimiento. En Prata San-
nita, se encontró solo con la muer-
te de fray Luigi M. Mercolino y así 
en 2016 se decidió retirarse en el 
convento de S. María del Parto 
(Nápoles) y también esta decisión 
llena de sufrimiento a su ya débil 

salud y probada salud. 
La hermana muerte lo acogió en la vigilia de 
Pascua en Santa María Asunta al cielo, el 14 
de agosto de 2018. Los funerales fueron el 
16 de agosto en la iglesia de Santa María del 
Parto que reunió en torno a sí parientes, 
amigos de Alvignano y Prata Sannita, y algu-
nos friales de la Campania. El cuerpo de fray 
Giovanni reposa en la tumba de familia en su 
pueblo natal San Marco la Catola-Foggia.  
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17. fray Piergiorgio M. Mazzoleni [ / ] Prot. 286/2019  
(31.01.1947 - 15.08.2018)  

Fray Piergiorgio M. Mazzoleni, presbítero, fraile 
de la Provincia Venera, de la comunidad en la 
Casa general de la Pontificia Facultad Teológi-
ca «Marianum», Roma, murió serenamente 
después de una larga enfermedad en la noche 
del 15 de agosto de 2018, solemnidad de San-
ta María de la Asunción, a las 23,35, en el hos-
pital Regina Margarita de Roma a la edad de 
71 años y 45 años de vida religiosa.  
Fray Piergiorgio M. hijo de Pietro y Emilia Peri-
co, primero de 6 hijos, nació en Carvico 
(Bérgamo) el 31 de enero de 1947 y al día si-
guiente fue bautizado en la iglesia parroquial.  
A la edad de 10 años, como se usaba enton-
ces, entró en colegio con los Padre de la Mi-
sión (Llamados Lazaristas) 
para iniciar el iter formativo 
que permitió llegar al sacer-
docio. Estudió con los Laza-
ristas hasta el tercer año de 
teología, cuando en 1969 
fue alejado por los superio-
res porque era un 
“contestador”. 
Deseando continuar el ca-
mino hacia el sacerdocio, se 
dirigió a fray David M. Turol-
do en la nueva comunidad 
en Sotto il Monte; fray Turol-
do lo acogió con simpatía, y 
lo presentó al Prior provin-
cial Luigi m. Sabbadin para 
que fuese acogido en la 
Orden de los Siervos y con-
tinuar así el curso institucio-
nal hacia el sacerdocio.  
Hizo el noviciado en Rovato 
en 172-73 y el 16 de no-
viembre 1973 emitió la pri-
mera profesión. Terminó los estudios de teolo-
gía en Roma en P.F.T. «Marianum» donde en 
1976 obtuvo la licenciatura en teología. Emitió 
la profesión solemne el 13 de febrero de 1977; 
recibió la ordenación diaconal el 11 de abril de 
1977 en Monte Berico y el 4 de febrero de 
1978 fue ordenado sacerdote en la iglesia del 
convento de la Anunciación en Rovato.  
Después de la ordenación sacerdotal, desarro-
lló su servicio en Rovato (1977-1982), en San-
ta María de Monte Berico (1982-1985) al servi-
cio de la Provincia en calidad de secretario 
provincial y de 1985 a 1994 en el Instituto Mis-
sioni de Monte Berico, donde fue Prior y ecó-
nomo provincial.  
En 1994 el Prior general Hubert M. Moons lo 
llamó a Roma como administrador de la Ponti-
ficia Facultad Teológica «Marianum» y, desde 
el 1º de enero de 1996 fue nombrado ecónomo 

general de la Orden de los Siervos de María, 
oficios que conservó sin interrupción hasta el 4 
de abril de 2018, cuando tuvo que dar las dimi-
siones porque, afectado por un tumor, poco a 
poco iba perdiendo todas las fuerzas. 
La noche de la solemnidad de la Asunción de 
María al cielo, el 15 de agosto, expiró serena-
mente en el Hospital Nuevo Regina Margarita 
de Roma, donde había sido hospitalizado tres 
días antes, consolado por parla presencia de 
una de las hermanas del joven filipino, señor 
Elmer, que lo había amablemente asistido a lo 
largo del recorrido de la enfermedad y por el 
prior de la Comunidad de Estudio, fray Silvano 
M. Danieli.  

Te felicito, servo bueno y 
fiel. Puesto que has sido fiel 
en cosas de poco valor, te 
confiaré cosas de mucho 
valor. Entra a tomar parte 
en la alegría de tu señor 
(Mateo 25, 21). Este ver-
sículo evangélico sintetiza 
con pertinencia el trabajo y 
la actividad de fray Mazzole-
ni; fray Piergiorgio M. desa-
rrolló su servicio en la Or-
den de los Servos sobre 
todo como Ecónomo de la 
Provincia Véneta (de 1985 a 
1994), Ecónomo general 
(1996-2018), Administrador 
de la Pontificia Facultad 
Teológica 
«Marianum» (1995-2018) y 
responsable del Centro Edi-
zioni Marianum. En dichos 
oficios y para dichos oficios 
tejió relaciones con todas 

las jurisdicciones de la Orden; visitó comunida-
des y conoció frailes de todos los Países don-
de la Orden está presente. Siempre en razón 
de dicha responsabilidad ha sido Vicario Capi-
tular, más que providente organizador, de los 
últimos tres Capítulo generales (2001, 2007, 
2013). Pero su constante presencia en los Ca-
pítulos general, en calidad de ayudante de 
Secretaría, se remonta ya en el Capítulo extra-
ordinario de Roma de 1974. Tenía por eso, un 
profundo conocimiento de la realidad de la 
Orden. Conocimiento del cual hacía tesoro que 
manifestaba en sus relaciones con os frailes 
de la comunidad de la cual era miembro.  
En la Comunidad de Estudio de Roma, al cual 
estaba asignado en noviembre de 1994, cubrió 
el oficio de prior, elegido por la comunidad, 
desde octubre de 2009 a diciembre de 2013. 
Es deber recordar su compromiso y preocupa-
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18. fray Manuel M. Maya Chávez [ ] Prot. 112/2019 (26.05.1932 - 28.08.2018)  

Fray Manuel M. Maya Chávez nació el 26 de 
mayo de 1932 en San Antonino de Ocotlán, 
México; hijo de Rosalino Maya y de Rosalía 
Chávez. Fue bautizado el 28 de mayo de 1932 
en Ocotlán, Oaxaca. Entró en la Orden de los 
"Siervos de María" el 28 de febrero de 1948 en 
la Ciudad de México, su maestro de formación 
fue el Padre Lorenzo Boratto. Estudió la Se-
cundaria en el convento ¨"Santa María Corre-
dentora" en Tlalpan, al sur de la Ciudad de 
México. El Noviciado lo inició el 1° de enero de 
1951 en la Basílica de Monte Berico en Vicen-
za, Italia. Emitió la Promesa de 
los votos (temporales) en Isola 
Vicentina, Vicenza, Italia el 6 
de enero de 1962. La Filosofía 
la estudió en el convento de 
"Santa María delle Grazie" en 
Udine, Italia. La Teología la 
estudió en el Colegio Interna-
cional "San Alejo Falconieri" en 
Roma. La Profesión solemne la 
emitió el 29 de septiembre de 
1956 en el Colegio Internacio-
nal "San Alejo Falconieri", Ro-
ma, Italia. El Lectorado lo reci-
bió el Roma, Italia el 2 de di-
ciembre de 1956; en esa mis-
ma ciudad. El Acolitado lo reci-
bió el 22 de diciembre de 1956, 
en Roma; y el subdiaconado 
allí mismo el 4 de julio de 
1957.  
Recibió el Orden Diaconal en Roma el 1° de 
diciembre de 1957 y fue ordenado sacerdote 
en San Marcelo, Roma el 7 de abril de 1958.  
Su vida de fraile y sacerdote la ha vivido en las 
siguientes comunidades: apenas ordenado fue 
transferido a la Comunidad de "Santa Cruz 
Acalpixca", Xochimilco, al sur de la ciudad de 
México en donde trabajo en la pastoral parro-
quial de 1958 a 1960. Ese año fue transferido 
al Norte de México, a la parroquia del Carmen 
en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde 

desempeño la función de Vicario parroquial de 
1960 a 1967.  
En 1967 regresa de nuevo a la Comunidad de 
"Santa Cruz Acalpixca" en donde fungió como 
Maestro de los hermanos conversos de 1967 a 
1970.  Al año siguiente, es decir em 1971, fue 
asignado de familia a la comunidad de la 
"Divina Providencia", al norte de la ciudad de 
México. El 4 de septiembre de 1972 fue trans-
ferido de nuevo a la Comunidad de "Santa 
Cruz Acalpixca", Xochimilco en calidad de Vi-
cario parroquial. El 15 de noviembre de 1972 

fue elegido como Prior con-
ventual de la Comunidad de 
San Ignacio del Valle, Ciudad 
Juárez, la cual se encontraba 
en una zona rural.  
El 3 de julio de 1976 fue elegi-
do como Prior y párroco de 
San Ignacio del Valle, fray 
Marcos M. Romero, originario 
de Santa Cruz Acalpixca, Xo-
chimilco: fray Manuel y fray 
Marcos trabajaron juntos sir-
viendo a la gente de san Igna-
cio del Valle durante tres años. 
Del 4 al 13 de octubre de 1977 
fray Manuel participó como 
Delegado del Vicariato Mexi-
cano, junto con el Vicario Pro-
vincial de entonces, fray Angel 
M. Vedelago en el Capítulo 
General que tuvo lugar en Bar-

celona, España.  Después de haber colaborado 
en la Comunidad del Valle de Juárez, fray Ma-
nuel fue transferido en 1979 a la Comunidad 
de la "Divina Providencia", Ciudad de México, 
en donde colaboró en la pastoral parroquial de 
1979 a 1982. 
En 1982, Fray Manuel fue elegido como Prior 
conventual de Santa Cruz Acalpixca en donde 
sirvió al pueblo de Dios presente en ese lugar 
hasta el 4 de noviembre de 1983, fecha en la 
cual fue transferido a la Comunidad de 

ción, en calidad de administrador de la Facultad, de terminar el complejo Viale Trenta Aprile, 6 – 
Collegio Internazionale Sant’Alessio Falconieri – una siempre mayor dignidad en el lugar donde se 
vivía, adecuada a las necesidades de los tiempos: restructuración de los cuartos (1997-1999), res-
tructuración de los ambientes comunes de la cocina y de las despensas (2001-2002) y por último la 
nueva construcción della Biblioteca della Facultad (2013-2016). Fatiga y preocupación, que sin 
duda han influenciado la salud de fray Piergiorgio. 
Las exequias fueron celebradas en nuestra iglesia de San Marcelo al Corso, presidida por el Con-
sejero general fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, el viernes 17 de agosto; después el cuerpo 
fue trasladado a Vicenza para ser acogido por la Comunidad de Santa María de Monte Berico, don-
de el Prior provincial, fray Lino M. Pacchin, presidió el rito fúnebre el sábado 18 de agosto en la 
basílica de los Siervos. El cuerpo fue sepultado en la capilla del cementerio del convento. “Los frai-
les de Monte Berico y de la Provincia de Lombardía y Véneto, que lo acogieron desde joven aspi-
rante, lo acogieron de nuevo para la sepultura en el cementerio de este convento junto con muchos 
otros hermanos, que con él compartieron el servicio a la Virgen y al pueblo cristiano”  
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19. fray André (Vincent) M. Thivierge [ ] Prot. 351/2018  
(04.06.1935 - 09.10. 2018)  

(Quebec) (1955-1957, 1958-1959, 1967-
1970, 1997-2014), Santa Brígida en Mon-
treal (Quebec) (1959-1960), Notre-Dame 
des Servites d’Ayer’s Cliff (Québec) (1955, 
1957, 1960-1961, 1962, 1970-1973), Saint-
Bonaventure d’Ottawa (Ontario) (1961-
1962), Saint-Antoine d’Ottawa (Ontario) 
(1962-1967), S. Majorique Gaspé (Quebec) 
(1973-1988), Notre-Dame des Douleurs de 
Gaspé (Québec ) (1988-1994), Pavillon 

Saint-Philippe Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) (1994-1997), 
la Visitation de Montréal-Nord 
(Quebec) (2014-2018). En las va-
rias comunidades en las fue asig-
nado realizó varios servicios como 
cocinero, sacristán hasta fontanero.  
Durante el largo periodo de asigna-
ción en Gaspésie (1973-1994), 
donde trabajó sobre todo como 
sacristán de la iglesia de san Majo-
rique, hizo un curso sobre 
“dinámica de grupo” (1976-1977) 
en Aylmer (Quebec) y en camino 
de Fe en Gaspé, en Quebec (1983-
1986). Fue capaz de servir como 

hombre-recurso en el acompañamiento de 
personas en dificultades.  
Durante su vida y en los últimos años en 
Montreal, tuvo varios problemas de salud 
que lo llevaron a frecuentes visitas al medio 
del hospital. Su última visita al hospital (18 
de septiembre -9 octubre de 2018) urgente y 
crítica fue fatal.  

"Nuestra Señora del Rosario" en calidad de Prior de la Comunidad. En el mes de septiembre de 
1985 fue elegido fray Franco M. Tentori como Prior de la comunidad de "Nuestra Señora del Rosa-
rio"; fray Franco y fray Manuel trabajaron juntos en la comunidad del Rosario de 1985 a 1988. 
En 1988, en el mes de julio, fray Manuel es elegido Vicario parroquial de la Parroquia St. Ignatius, 
El Paso, Tx., en donde trabajó hasta 1991. Ese año fue trasferido a la Comunidad de "Our Lady of 
Sorrows", El Paso, Tx.  en calidad de Vicario Parroquial, en donde ejerció su ministerio sacerdotal 
de 1991 a 1994.  
En 1994 fray Manuel decide tener una experiencia en la Provincia Usa del Oeste en la comunidad 
de "St, Philip Benizi", Fullerton, CA, en donde ejerció su ministerio sacerdotal de 1994 al 2004. No 
pudiendo renovar su permanencia y servicio en esa comunidad parroquial fue transferido el 12 de 
marzo de 2005 a la comunidad del Rosario, Ciudad Juárez. Al año siguiente intenta de nuevo ejer-
cer su servicio en territorio de Estados Unidos, concretamente fue asignado a la comunidad de St. 
Ignatius, El Paso, Tx. Pero el 23 de septiembre de 2007 fue transferido a la comunidad de la 
"Divina Providencia", Ciudad de México. Al año siguiente, el 5 de octubre celebró sus "Bodas de 
oro sacerdotales", sus 50 años de sacerdocio en Oaxaca, México. 
El 3 de julio de 2009 fue nuevamente asignado a la "Divina Providencia"; lo mismo en los periodos 
sucesivos, a saber: 1° de julio de 2012, 11 de julio de 2014 y 16 de julio de 2016 se mantiene su 
asignación en esta comunidad. Sin embargo, en el mes de febrero de 2017, fray Manuel M. Maya, 
por motivos de salud es enviado a la Comunidad de "Our Lady os Sorrows", El Paso, Tx., por moti-
vos de salud. Después de una larga y complicada enfermedad, fray Manuel M. Maya Chávez falle-
ce en la mañana del 28 de agosto de 2018 en esa misma comunidad. 

La noche del 8-9 de octubre de 2018, des-
pués de la media noche (00:02), en el Hos-
pital Fleury de Montreal, murió de fibrosis 
pulmonar fray André M. Thivierge, hijo de la 
Provincia Canadiense de los Siervos de Ma-
ría, de familia en el convento de la Visita-
ción, Montreal. Tenía 83 años, de los cuales 
65 de profesión religiosa en nuestra Orden.  
Nació el 4 de junio de 1935 en East Brough-
ton, Beauce (Québec), quinto de una familia 
de 13 hijos nacido de Emery Thi-
vierge y Éléonore Faucher, fue 
bautizado el mismo día (4 junio de 
1935) en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús en East 
Broughton, Archidiócesis di Que-
bec y fue confirmado en la misma 
iglesia parroquial el 8 de octubre 
de 1941. Joseph Vincent Thivier-
ge inició su instrucción secundaria 
en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Beauceville (1949-1950). 
Entró en el noviciado en el Con-
vento de los Siete Santos Funda-
dores de Monreal Norte (donde 
tomó el nombre de Claude) el 15 
de agosto de 1952. Emitió los votos el 16 de 
agosto de 1953 y la profesión solemne el 18 
de agosto de 1956, donde recibió el nombre 
de André M. 
Fray André M. Thivierge dio servicio en va-
rios conventos: Holy Rosary en Winnipeg 
(Manitoba) (1953-1955, 1957-1958), Siete 
Santos Fundadores en Montreal Nord 
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Sus funerales, presididos por el Prior provincial, han sido celebrados en la mañana del sába-
do 13 de octubre de 2018 en la Iglesia de Saint-Donat, Montreal, Quebec, en presencia de 
hermanos y hermanas de los Siervos, miembros de la Orden Seglar Servita, familiares, ami-
gos y conocidos. Su cuerpo cremado descansa en el cementerio de los Siervos de la Provin-
cia canadiense de Ayer's Cliff, en Quebec. 

do mucho su cercanía, su bondad y disponibili-
dad. 
Era un fraile preparado intelectualmente que 
sabía adaptar muy bien su discurso a todo tipo 
de personas. Cuando fue párroco en Denia y 
Valencia tenía una habilidad increíble para 
trabajar pastoralmente con los niños y adoles-
centes. Poseía una gran capacidad para la 
improvisación por su don de palabra. Durante 
el tiempo que estuvo destinado en Denia im-
partió mariología en el curso de formación para 
novicios organizado por la Facultad de Teolo-
gía de Valencia sección dominicos y, hasta 
pocos meses antes de su muerte, también dio 
clases de mariología en el Instituto de Ciencias 
Religiosas de la Diócesis de Plasencia. 
Desempeñó varios cargos en la Provincia de 
España: Prior Provincial (dos trienios), Socio 
provincial, ecónomo y en numerosas ocasio-
nes formó parte del Consejo Provincial. Hasta 
su fallecimiento, fray Antonio, fue miembro del 

consejo de la Delegación. 
Un fraile siervo de María que hacía 
honor al nombre de nuestra Orden. 
Antonio era muy mariano. Hablaba 
de Nuestra Señora con entusiasmo, 
afianzado en las tradiciones más 
genuinas de nuestra Orden. Era 
"Rociero"; todos los años hacía el 
camino de que lleva hasta el santua-
rio de Nuestra Señora la Virgen del 
Rocío, la gran devoción mariana del 
sur de España; se unía a la Herman-
dad del Rocío de Carmona (Sevilla) 
para juntos hacer el "camino" de 
unos 150 Km que hay entre Carmo-
na y el Rocío. Un camino que habi-

tualmente se hace a pie y en carruaje. Él, du-
rante la semana que duraba la peregrinación, 
ejercía plenamente su ministerio sacerdotal 
celebrando la misa diariamente y ofreciéndose 
siempre para la confesión de los números pe-
regrinos que participan en esa gran romería. 
Antonio fue en varias ocasiones el delgado 
provincial para la OSSM y grupos laicos. Era 
muy querido por las órdenes seglares de An-
dalucía y Cataluña. Hombre que había conoci-
do la precariedad en su familia, procuraba lle-
var en todo un estilo sencillo, sobrio, ahorrati-
vo. Cuando era más joven, solía hacer los tra-
bajos manuales que pudieran ahorrar dinero a 
la comunidad en la que estaba. Era un fraile 

Fray Antonio M. Moreno López nació en Ma-
drid el 15 de abril de 1950. Sus padres fueron 
José e Isabel. Era el segundo de cuatro her-
manos. Entró en la Orden de los Siervos de 
María cuando todavía era un adolescente. Em-
pezó su camino religioso en el convento de 
Santo Domingo de Plasencia entonces colegio 
apostólico del Rectorado de España depen-
diente de la Provincia de Piamonte. En Santo 
Domingo hizo el noviciado en 1966. Después 
de los años de formación en Plasencia y Roma 
(san Alejo-Marianum), fue ordenado sacerdote 
en 1975, en Madrid, en nuestra iglesia de San 
Nicolás de los Servitas. 
A lo largo de su vida de siervo de María, Anto-
nio estuvo destinado en todas las comunida-
des de España. En Denia, donde fue párroco 
de la Asunción varios años, en Valencia en la 
que estuvo en dos períodos diferentes. La se-
gunda vez que estuvo, también fue párroco, de 
santa Teresa de Jesús, tarea a la que dedicó 
muchos esfuerzos personales, ya 
que tuvo que encargarse de super-
visar, "a pie de obra", los trabajos 
de construcción del templo y del 
convento, y al mismo tiempo com-
paginarlo con el trabajo pastoral de 
una feligresía muy numerosa. Ya 
entonces los feligreses apreciaron 
su dedicación en la construcción 
del templo y el que se involucrara 
en primera persona para tratar de 
ahorrar costes a una parroquia que 
apenas tenía ingresos económicos. 
Después pasó a la comunidad de 
Madrid y finalmente a la comunidad 
de Nuestra Señora del Puerto de 
Plasencia, su última comunidad, de la que era 
rector del Santuario y párroco del pueblecito 
cercano al santuario, el Villar de Plasencia. 
Antonio era un fraile cabal ponderando, muy 
equilibrado en sus posiciones. Era de trato 
sencillo y afable, abordaba siempre a las per-
sonas con alguna ocurrencia simpática para 
hacer más fácil ese primer momento de enta-
blar relaciones con los demás. Siempre trataba 
de facilitar las cosas a los frailes, a todas las 
personas que solicitaban su servicio. En más 
de una ocasión se encontró en serias dificulta-
des para poder conjugar todos los compromi-
sos que asumía ya que a veces le coincidían al 
mismo tiempo. Los fieles siempre han aprecia-

20. fray Antonio M. Moreno López [ / ] Prot. 145/2019  
(15.04.1950 - 12.11.2018)  
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que propiciaba la fiesta y momentos de distensión. Aficionado a la música, compuso algunas antí-
fonas a la Virgen María que seguimos cantando entre nosotros. 
A finales de septiembre de 2018, cuando regresaba del encuentro de los consejos provinciales de 
Europa celebrado en Verona, al llegar a Madrid se sintió indispuesto y fue hospitalizado para so-
meterse a una intervención de aneurisma de aorta, y aunque superó la operación, murió varios 
días después, el 12 de noviembre, por un paro cardíaco. Fray Antonio era un hombre profunda-
mente creyente, la razón de su ser sacerdote y fraile. Desde el primer momento de su hospitaliza-
ción se puso en manos de Dios; hasta que pudo, recibió la comunión y él mismo pidió ser conforta-
do con la Unción de los enfermos y la confesión. 
El miércoles 14 de noviembre se celebraron sus funerales en la catedral de Plasencia presididos 
por el obispo diocesano. Todos los frailes de la Delegación estuvieron presentes y numerosos sa-
cerdotes diocesanos se unieron a la concelebración. Desde Valencia vinieron su hermana, sus 
sobrinas y demás familiares. Muchos placentinos quisieron también manifestar su afecto por fray 
Antonio y los Siervos de María. Los restos mortales de nuestro hermano reposan en el cementerio 
de Plasencia junto a otros siervos de María que sirvieron en esa ciudad.  

21. fray José Jerónimo M. Meléndez Astorga [ ] Prot. 113/2019  
(15.11.1944 - 26.11.2018)  

a) Trabajó en la Pastoral Vocacional des-
de el 27 de agosto de 1972 hasta el 
mes de abril de 1976. Estuvo en la Pa-
rroquia de “Santa Cruz Acalpixca” du-
rante cinco años: desde agosto de 1979 
hasta el 31 de julio de 1982, en donde 
fue Vicario parroquial. Y luego, fungió 
como párroco desde el 1º de agosto de 
1982 hasta el 22 de agosto de 1984. 
Después de esta experiencia pastoral, 
estuvo un breve periodo de comunidad 
en “Santa María” Xochimilco, desde 23 
agosto hasta el 7 de septiembre de 
1984.  

b) Año Sabático. El 10 de septiembre de 
1984 inicia su año sabático estudiando 
en la Universidad Urbaniana de Roma: 
lo concluye el 30 de mayo de 1985. Así, 
el 30 de marzo de 1985 realiza su anhe-
lado viaje a Tierra Santa. Ese mismo 
año, asiste al curso de Historia y Espiri-
tualidad de la Orden en Monte Senario, 
Florencia, del 1º de agosto al 25 de oc-
tubre de 1985.  

c) Consejero Vicarial. Este servicio lo 
inició el 2 de febrero de 1974 y lo conti-
nuó en el periodo que va desde abril de 
1976 hasta abril de 1979. Este servicio 
lo realiza de nuevo en el periodo que va 
de noviembre de 1985 a abril de 1988.  

d) Formador. El 8 de noviembre de 1985 
es asignado de familia a la comunidad 
de “San Felipe Benicio” de Celaya, Gto. 
con los cargos de Prior, Maestro y Con-
sejero vicarial. La función de Formador 
y responsable de los jóvenes aspirantes 
del Seminario menor en Celaya la vuel-
ve a realizar en el periodo que va desde 
el 2 de septiembre de 1988 hasta el 31 
de julio de 1991.  

e) Colombia. Después de unos arduos 
trámites migratorios, el 26 de noviembre 

Fray José jerónimo M. Meléndez Astorga nació 
en San José el Barranco ("El Tizonazo"), Indé, 
Durango el 15 de noviembre de 1944. Si bien, 
él insistió en que había nacido el 30 de sep-
tiembre día de san Jerónimo. En Ciudad Juá-
rez vivió su infancia y fue acólito, sus amigos lo 
conocían con el nombre de José. Su nombre 
de bautismo era José Jerónimo; su nombre en 
la vida religiosa: Jerónimo. El lugar de su bau-
tismo fue la parroquia foránea y vicaria de San-
ta María de Guadalupe en Gómez Palacio, 
Durango. La fecha de su bautismo fue el 24 de 
enero de 1945. 
Su papá se llamaba Zósimo Meléndez Benavi-
des y su mamá se llamaba Josefa Astorga Viu-
da de Meléndez. Recibió el sacramento de la 
confirmación el 15 de mayo de 1946 en la pa-
rroquia de san Juan Bautista de Indé, Durango. 
La infancia la vivió en la Colonia Altavista en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Allí estudió la pri-
maria, en esa ciudad. Y la secundaria la estu-
dió en el Seminario de los "Siervos de María" 
en Xochimilco, Ciudad de México: de 1960 a 
1965.  
El noviciado lo inició en el convento de “Santa 
Cruz Acalpixca” el 20 de agosto de 1967. Y la 
Promesa de los votos temporales (La Profesión 
temporal) la emitió en el Convento de “Santa 
María” Xochimilco el 28 de agosto de 1968. La 
Filosofía la estudió en el Convento de “Nuestra 
Señora de los Dolores”, en El Paso, Tx., de 
1965 a 1967. La Teología la estudió en el 
"Colegio Máximo S.J.", Ciudad de México de 
1968 a 1972. Profesión solemne la emitió el 26 
de septiembre de 1971 en la “Divina Providen-
cia”, Ciudad de México. En el año de 1972, En 
la “Divina Providencia”, Ciudad de México reci-
bió: El Lectorado y el Acolitado, el 5 de marzo; 
el Subdiaconado el 24 de marzo; el Diaconado 
el 16 de abril; y, el Sacerdocio el 27 de agosto. 
En líneas generales él vivió, como sacerdote, 
el siguiente itinerario:  
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de 1991 inicia en Bogotá, Colombia su servicio de Prior y Ca-
pellán en la parroquia de “Santa María de los Siervos”. El 19 
de diciembre de 1994 es nombrado párroco en "Santa María 
de los Siervos" en Bogotá. Labor que continuó hasta el mes 
de abril de 1997.  

f) El Paso, Tx. El 26 de julio de 1997, fue asignado a la comuni-
dad de St, Ignatius, El Paso; y el 27 de agosto, fue nombrado 
Párroco y Prior de esa comunidad. El 2003, el 15 de junio de 
nuevo fue nombrado Prior y Párroco en la comunidad de St. 
Ignatius. Our lady of Sorrows. El 16 de julio de 2006 fue asig-
nado a la comunidad: “Our lady of Sorrows”, El Paso, Tx., en 
donde estuvo de comunidad hasta el mes de abril de 2007.  

g) Monte Senario, Florencia. Una de sus ilusiones era vivir en el 
lugar en donde se encuentran las raíces de nuestra Orden 
religiosa, así fray Jerónimo vivió una experiencia de vida reli-
giosa en el convento de Monte Senario desde el 1° de mayo 
de 2007 con el oficio de Sacristán del Santuario en Monte 
Senario. En donde permaneció hasta el mes de abril de 2015. Y se regresó a St. Ignatius, El 
Paso, Tx. En donde es nombrado Vicario parroquial por el Obispo de El Paso.  

Falleció en la mañana del lunes 26 de noviembre de 2018 en el convento de St. Ignatius, El Paso, 
Tx., víctima de un infarto.  

22. fray René M. Léveillé [ ] Prot. 416/2018 (30.05.1936 - 10.12.2018) 

El 10 de diciembre de 2018, a las 4.00 de la 
mañana, en el centro de asistencia residencial 
a lo largo de (CHSLD) de Acton Vale, murió 
fray René M. Léveillé, hermano sacerdote de 
la Orden, hijo de los Siervos de María de la 
Provincia Canadiense, de familia en el Con-
vento de San Andrés Apóstol en Acton Vale. 
Tenía 82 años, 60 de profesión religiosa en 
nuestra Orden. 
Nació el 30 de mayo de 1936 en Saint-
François-Xavier-de-Brompton, Quebec, de 
Alphonse Léveillé y Anita Lebrun, fue bautiza-
do al día siguiente (32 de mayo de 1936) en la 
Iglesia de San Francisco Xavier, Diócesis de 
Sherbrooke. René Léveillé hizo sus 
estudios clásicos en el “College 
Notre-Dame des Servites”, Ayer's 
Cliff, Quebec. Entró en el noviciado 
en nuestra Orden el 15 de agosto 
de 1957 en el convento de los Sie-
te Santos Fundadores en Montreal 
Norte. Quebec. Emitió sus votos 
simples el 16 de agosto de 1958. 
Realizó los estudios de filosofía 
(1958-1961) en la Universidad de 
Ottawa., Ontario, donde obtuvo y 
un bacalaureado en Filosofía. Emi-
tió la profesión solemne el 16 de 
agosto de 1961, en el Convento 
Notre-Dame des Servites de Ayer’s Cliff, Que-
bec. Estudio Teología (1961-1965) en Pontifi-
cia Facultad Teológica Marianum, Roma, Ita-
lia, donde obtuvo el Bacalaureado en Teolo-
gía. Fue ordenado sacerdote el 19 abril 1965 
en la iglesia de San Marcelo, a Roma, Italia. 
De regreso de Italia a Canadá en 1065 fue 

asignado primero al Convento de San Antonio 
en Ottawa como Vice maestro de los profesos 
(1965-1966). Después en 1966, fue asignado 
en el Convento Notre-Dame des Servites 
d’Ayer’s Cliff, Quebec (1966-2015), donde 
desarrolló una variedad de servicios: manteni-
miento: profesor y animador de la vida estu-
diantil; capellán dominical en Troy, Vermont, 
Estados Unidos (1967-1969); chofer del auto-
bus escolar del Colegio durante muchos años 
(sobre todo para los estudiantes provenientes 
de Montreal); administró la playa en el lago 
Massawipi (1971-2015). En 2015, la no pre-
sencia de los Siervos de Ayer's Cliff, fue asig-

nado en el Convento de San An-
drés de Acton Vale. En los últimos 
años, su salud precaria hizo nece-
saria internarlo en una Casa de 
cuidados residencial de Acton Vale, 
ante todo en la “Résidence de La 
Présentation”, después en los últi-
mos meses en el Centro de aten-
ción residencial a largo término 
(CHSLD), donde murió. 
Sus funerales, presididos por el 
Prior provincial fueron celebrados 
en la mañana del sábado 15 de 
diciembre de 2018 en la iglesia de 
Saint-André Apôtre, Acton Vale, 

Quebec, en presencia de los friales Siervos 
de María, miembros de la Orden Seglar Servi-
ta, familiares, amigos y conocidos. Sus restos 
mortales, cremados, descansan en el cemen-
terio de la Provincia canadiense de los Sier-
vos de Ayer's Cliff, Quebec. 
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23. fray Aurelio (Vittorino Settimio) M. Marrone [ ] Prot. 138/2019  
(23.03.1937 - 24.12.2018)  

Murió a las 4.40 horas del lunes 24 de di-
ciembre de 2018 en “Villa Maria Teresa”, es-
tructura sanitaria en Florencia. 
Nació en Chieti el 23 de marzo de 1937, hijo 
de Camillo y de Di Cristoforo Maria. El bautis-
mo lo tuvo a nombre de Victtorino y Settimio, 
pero fue llamado Vittorio y era conocido como 
tal.  
Entró en la Orden de los Siervos en Nepi 
después de haberse diplomado en contabili-
dad en el año 1958. Inició el noviciado en 
Monte Senario el 15 de septiembre de 1959 y 
emitió los votos temporales el 18 de septiem-
bre de 1960. De Mone Senario fue trasladado 
a la S. Annunziata en Florencia para el bienio 
de filosofía (1960-1962). 
Terminado el bienio de filosofía fue traslado 
en el convento de San Juan Bautista en Sa-
luzzo (Cuneo) para el curso de teología. En 
Saluzzo emitió la profesión solemne de los 
votos el 6 de octubre de 1963 en las manos 
del Prior provincial piamontés fray Carlo M 
Zanetta. En 1965 por el obispo de Saluzzo 
tuvo las Órdenes menores del subdiaconado 
el 29 de junio y el diaconado el 31 de octu-
bre. 
Con ocasión de la inauguración de la nueva y 
moderna iglesia del Santísimo Crucifijo en 
Chieti Scalo fue ordenado sacerdote el 19 de 
marzo de 1966 por el arzobispo Mons. Gio-
vanni Battista Bosio, que fue docente de Teo-
logía Dogmática del santo papa Pablo VI en 
el seminario de Brescia.  
Terminado el año escolar, de Saluzzo fue 
asignado en el convento de Villa Gordiani; 
pero en octubre de 1967 fue trasladado en la 

comunidad del Colegio San Alejo para conti-
nuar los estudios de teología con especiali-
zación en mariología. En 1968, para iniciar 
una nueva casa de acogida para los aspiran-
tes adolescentes en Via Appia, junto con 
otros jóvenes friales, fue trasladado en esta 
nueva sede hasta 1970.  
En 1970, terminada la experiencia de Via 
Appia, pidió al Provincial de entonces, fray 
Tarcisio M. Caterini, el trascurrir un año en la 
comunidad de Monte Senario. En 1974 pidió 
la incorporación a la Provincia Toscana y fue 
asignado definitivamente a la comunidad de 
Monte Senario.  
De 1974 hasta el 16 de noviembre de 2004 
estuvo de familia en Monte Senario, cubrien-
do varios oficios como vice maestro de novi-
cios, ecónomo del convento y responsable 
de las actividades comerciales.  
En 1991 convertido también en Ecónomo 
provincial hizo de mediador entre S. Annun-
ziata e Florencia y Monte Senario. En 1991 
con la nueva comunidad querida por el Capí-
tulo general de 1989, está establemente en 
Monte Senario. En este periodo, octubre de 
1992, afectado por una embolia en la pierna, 
y después la intervención le fue operado am-
putándola, vivió parte de su jornada en silla 
de ruedas ortopédica. Inició en su vida un 
verdadero calvario.  
El 16 de noviembre de 2004, el Prior general, 
fray Angel M. Ruiz Garnica lo remetió bajo la 
jurisdicción del Prior provincial de la Provin-
cia SS. Annunziata y fue asignado de familia 
en el convento florentino en Via Cesare Bat-
tisti.  
En la comunidad florentina si hizo útil como 
cronista y también como ecónomo conven-
tual, después de un periodo tuvo que dejar 
estos servicios por los límites de su salud. 
En la enfermería trascurrió sus jornadas, su 
oración su sufrimiento aceptada, desde el 
inicio con grande espíritu de fe. Con todos 
sabia tejer relaciones cordiales y respetuo-
sos, aunque si sufría un cierto malestar por 
su discapacidad. 
La hermana muerte los visito en la vigilia del 
nacimiento de Jesús y festejó su última navi-
dad en la eternidad. 
Los funerales celebrados y presididos por el 
Prior provincial, fray Paolo M. Orlandini el 26 
de diciembre reunió no solo a numerosa pa-
rentela de sobrinos y familiares, sino también 
a muchos conocidos de Monte Senario y 
Florencia. El cuerpo descansa en el cemen-
terio de San Martín en Monte Senario.  
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A chiunque la invochi, la nostra signora risponde e ottiene da Dio
perdono per i peccatori, grazia per i giusti, gloria pe ri servi del figlio suo.

LO, 7

It is Our lady who obtains from God
mercy for sinners, grace for just and glory for those who serveher son




