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REUNIÓN DE CONSEJO 
(23 de enero de 2023) 

 

RECUALIFICACIÓN DEL INMUEBLE DE SAN ALEJO: Firma del contrato – aprobación 
El prior general, recalcando que se ha llegado al inminente inicio de los trabajos de restructuración del cole-
gio San Alejo Falconieri (XXX Aprile No. 6) en Roma, comunica que se debe proceder con los últimos pasos 
jurídicos, por lo que se revisa el contrato por firmar. Los miembros del consejo general que han tenido la 
oportunidad de ver previamente el texto de dicho contrato, no señalan ningún tipo de observaciones pues el 
contrato ya contiene todos los elementos esenciales para que pueda ser firmado. Por consiguiente, se aprue-
ba a la unanimidad. Junto a esta decisión se da el mandato al representante legal, fray Stefano M. Viliani, para 
firmar el contrato.   
 

REUNIÓN DE CONSEJO 
(23 de febrero de 2023) 

 

1. CIF SAN ALEJO: Relación de la visita canónica - aprobación 
El prior general pide se de lectura al informe de la visita canónica a la CIF San Alejo que se llevó a cabo del 
15 al 20 de enero de 2023. Una vez hecha la lectura, el vicario general propone tres preguntas que, aun no 
siendo parte del texto, sirven para clarificaciones. El prior general responde a las tres preguntas y no habien-
do más observaciones, el informe se aprueba por la unanimidad.  
 

2. CONSEJO GENERAL: Encuentro ZOOM con los priores y vicario provinciales – agenda y proyección 
El prior general, después de haber verificado la posibilidad de parte de los priores y vicario provinciales para 
participar al encuentro vía ZOOM propuesto para los días 14 y 15 de marzo de 2023, pide al consejo definir 
los argumentos a tratar en la orden del día. En seguida se proponen y se aprueban los siguientes argumen-
tos:  

a. Compartir fraterno. 
b. Celebración del próximo capítulo general. 
c. Líneas guía para la recualificación de las jurisdicciones – CG 2019, decreto n. 29. 
d. Actualización en relación al inmueble de San Alejo. 
e. Futuro de San Marcello – cfr. CG 2019, decreto n. 23. 
f. Visita canónica del prior general a las jurisdicciones. 
g. Comunicaciones varias – secretaría, obituarios, actualizaciones de expedientes, etc. 

 
Será redactada una carta indicando nuevamente los días y el horario además del orden del día.  
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3. PFT MARIANUM: Relación AVEPRO (visita del 11al13 de diciembre de 2022) 
El prior general, después de haber enviado al consejo general la relación que el AVEPRO redactó después de 
la visita a nuestra PFT Marianum, pide sea leída la carta que acompaña a dicha relación en donde se eviden-
cian en modo particular dos aspectos: a) un plan de mejoramiento de la calidad y, b) un plan estratégico 
quinquenal. Se pide entonces al Regente de estudios, fray Benito M. Isip, ponerse en contacto con el preside 
y vice preside de la facultad para analizar dichos aspectos, además de ofrecer la disponibilidad del prior ge-
neral y su consejo si fuera necesario, así como indicar la exigencia de mantener comunicación con el prior 
general a través del Regente general de los estudios.  

 

4. GALEAZZA: Encuentro de la familia de los Siervos, 18 de febrero de 2023 
El prior general solicita a fray Sergio M. Ziliani compartir su experiencia en Galeazza con la familia de los Sier-
vos de la región de Emilia Romaña. Hubo buena participación (alrededor de 80/85 personas) de parte de 
todas las expresiones de la familia de los Siervos, donde cada una (incluidas las monjas de Montecchio por 
medio de un mensaje enviado) compartió una reflexión del libro “Siete senderos de esperanza”. Fray Sergio 
M. ofreció además una reflexión sobre el tema guía De la Legenda de Origine a nuestros días. 
 

REUNIÓN DE CONSEJO 
 (14 de marzo de 2023) 

 

1. OSSM: Erección de la nueva fraternidad en Lucera 
 

El prior general presenta la solicitud de erección de una nueva fraternidad de la Orden seglar presente en la 
parroquia San Giovanni Battista de Lucera, diócesis de Lucera-Troia. Una vez revisada la documentación, el 
prior general, habiendo escuchado el parecer favorable del consejo general y evaluado positivamente la erec-
ción de una nueva fraternidad que pueda ser presencia eclesial de nuestra espiritualidad de Siervos de María 
en el tejido social del lugar, a norma de la Regla de Vida n.65, decreta: la erección de la Fraternidad de la 
Anunciación, que tendrá su sede en la parroquia antes mencionada.  
 

2. HERMANAS DE FÁTIMA: Resultados del viaje a Fátima 
 

Fray Souriraj M. Arulananda Samy comparte brevemente su experiencia del viaje hecho a Fátima junto a la 
priora y ecónoma general de las hermanas de Fátima (FSI) señalando que, la finalidad del viaje consistía en la 
posibilidad de abrir una comunidad de las hermanas en Fátima (Portugal). 
En el encuentro con el obispo de la diócesis de Fátima-Lerina, surgió la posibilidad para las hermanas de 
ofrecer su servicio a los migrantes que se encuentran en la diócesis. El ofrecimiento del obispo fue claro y 
preciso: (1) no abrir canónicamente una comunidad sino una presencia simple ad experimentum por tres 
años; (2) trabajar duro en el estudio del idioma y de la cultura portugués; (3) prestar su servicio a migrantes 
de la India, Pakistán y Bangladesh. La Madre general, sor María Goretti se mostró contenta con la propuesta 
que lleva consigo esperanza y factibilidad. Fray Souriraj M. comunica además que la misma congregación FSI 
enviará a Roma en junio de 2023, a dos hermanas para estudiar una licencia en la Universidad gregoriana.  
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Oficiales y Secretariados Generales 

1. ARCHIVO CORRIENTE OSM: Formación para archivistas de la familia de los Siervos de María y de los Carmelitas 
El pasado 25 de febrero se llevó a cabo en el aula magna de la Pontificia Facultad Teológica Marianum, el 
laboratorio presencial sobre “Titulario, protocolo y gestión del archivo corriente” que es continuación del iter 
formativo para archivistas y secretarios que inició el año pasado y fue organizado por la familia de los Siervos 
de María y los Carmelitas.  
Esta iniciativa que ha sido muy apreciada por los participantes de las distintas congregaciones y de laicos, 
inició con la ponencia del Dr. Emanuele Atzori quien presentó, en la primera parte de la mañana, un breve 
compendio de la importancia de la existencia de un archivo en cada institución, de la tipología de los archivos 
y de la necesidad de adecuarse a las nuevas normativas para poder seguir garantizando el cuidado y la tras-
misión del propio patrimonio histórico y cultural en manera precisa y útil.  
Después de un primer saludo de parte de fray Sergio M. Ziliani quien lo hiciera a nombre del prior general de 
la Orden, de fray Amalraj M. Arockiasamy, responsable del archivo general de la Orden y de la Dra. Simona 
Serci, archivista general de la Orden de los Carmelitas, se dio la presentación del Dr. Atzori quien reforzó al-
guna información ya dada el año pasado sobre la compilación y el protocolo. En seguida, se hizo un ejercicio 
individual sobre la compilación y después de la comida se procedió a la corrección de los resultados de tal 
ejercicio. La última parte del encuentro se concluyó con una sesión abierta para aclaraciones y ulteriores pre-
sentaciones de los casos particulares que se verifican en distintas instituciones.  
Para las siguientes sesiones programadas para abril y junio, se continuará en la formación con otras dos 
áreas importantes: la digital y la del archivo histórico.  
Realmente ha sido una experiencia no sólo rica en información, sino que ha sido también un bello momento 
para compartir y en el que se ha sentido unidad y colaboración en una realidad que es don, y que nos recuer-
da cuánto es importante cuidar y trasmitir “la memoria y la experiencia vivida”, constituida por la historia sin-
gular de las personas y… nosotros somos quienes cuidamos de este don para la Iglesia y para el mundo.  

2. ARCHIVO CORRIENTE OSM: Estadística anual de la Orden (31 de diciembre de 2022) 

 ANN AUS BRA CAN EAF ESP IND ISL MEX PHI PRG SMA TIR USA VEN ZUL Total 

(NV) Novicios - - - - 06 - 09 01 06 - - - - 01 - 03 26 

(PT) Profesos 
Temporales 

06 - 09 - 16 01 17 - 67 24 - 04 - 01 02 03 150 

(PSL) Profesos 
Solemnes Laicos 

04 01 03 03 01 - 01 01 02 01 02 04 05 03 09 - 40 

(PS) Profesos  
Solemnes 

- - 02 - 01 - 01 - 07 01 01 - - - 01 - 14 

(DI) Diáconos - - 01 - 10 - 02 01 01 01 01 - - - - - 17 

(PB) Presbíteros 41 05 32 17 40 08 70 15 67 37 39 18 15 30 58 09 501 

(EP) Obispos - - 01 01 - - - - - - - 02 - - - - 04 

Total 51 06 48 21 74 09 100 18 150 64 43 28 20 35 70 15 752 
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3. ARCHIVO CORRIENTE OSM: Número de frailes y de novicios de la Orden por país (31 de diciembre de 2022)  

   
  

País 

   
  

Obispos 

  
   

Sacerdotes 

  
  

Diáconos 
permanentes 

  
Profesos 

no sacerdotes 

  
  

Novicios 

 
 

Total 

Frailes 
laicos 

Destinados 
al sacerdocio 

Argentina   5   2     7 

Australia   9   1     10 

Austria   14   5 1   20 

Bolivia   4     1   5 

Brasil 1 27   2 14  44 

Canadá 1 17   3 6   27 

Chile 2 12   2 1  17 

Colombia   6     5   11 

Congo   2         2 

eSwatini   6         6 

Francia   3   1     4 

Gran Bretaña   10     1      11 

Alemania   1         1 

India   45    17   62 

Indonesia   12     35 6 53 

Irlanda   7 1      8 

Italia   165  16 25  206 

Kenya   4     5   9 

México   33   2 22  57 

Mozambique   5     1   6 

Myanmar   3     2 9 14 

Filipinas   25   1 21  47 

Rumania   1         1 

San Marino   1         1 

Estados Unidos de América   39   3 1 2 45 

España   14    5   19 

Sudáfrica   4         4 

Uganda   19   1 18 9 47 

Hungría   1         1 

Zululand   8        8 

Total 4 501 1 40 180 26 752 

fray Amalraj M. Arockiasamy, Archivista  
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4. REGENTE DE LOS ESTUDIOS: Encuentro de formación sobre la economía en la CIF San Alejo  

Del 11 al 18 de marzo de 2023 se llevó a cabo un curso de economía en la comunidad internacional San 
Alejo en Roma. Dicho curso ha sido producto del decreto del Capítulo general que indica la necesidad de 
“realizar un curso de formación sobre la economía en nuestra vida de frailes” (CG 2019 n.14). Esta oportuni-
dad formativa da indicaciones a nuestros frailes para saber gestionar nuestros pequeños y grandes recursos. 
La observancia al voto de pobreza nos enseña a ser buenos administradores de aquello que tenemos al servi-
cio de nuestro carisma y misión. El curso lo ofreció fray Stefano M. Viliani, actual ecónomo general de la Or-
den. Participaron 22 frailes de la comunidad internacional San Alejo en Roma: el equipo de formación guiado 
por fray Rhett M. Sarabia y los profesos.  
En el primer encuentro, fray Stefano M. expuso los aspectos teóricos de la economía tocando algunos puntos 
pertinentes de la Biblia, de la Regla de San Agustín, de la Legenda de Origine, de nuestras constituciones, de 
los documentos de la Iglesia -particularmente del documento “Economía al servicio del carisma y de la mi-
sión”-, del derecho canónico y de las prácticas de impuestos y financiamiento de ayuda entre las jurisdiccio-
nes de la Orden. En la gestión de los recursos de nuestro convento es recomendada la corresponsabilidad, 
no para controlarse unos a otros, sino como una forma de soporte del uno para con el otro. No podemos de-
jar solos a nuestros ecónomos y procuradores para que hagan todo lo que se refiere a la administración, sino 
más bien debemos apoyarlos preocupándonos de cómo gastamos y de cómo contribuimos en nuestra comu-
nidad.  
Durante el segundo encuentro, fray Stefano M. habló de los aspectos prácticos como los gastos para las co-
sas necesarias, informe de cuentas financieras, registros de nuestros gastos y entradas, fondos de seguridad, 
registros y administración separadas en una comunidad, por ejemplo, la administración de un convento y por 
aparte, la administración de la parroquia.  
Las sesiones fueron muy interesantes y de provecho. Se hicieron después preguntas de aclaración. Se habló 
de cómo usar y salvaguardar nuestro dinero; corresponde a nosotros ponerlo en práctica, teniendo siempre 
presente que “el dinero debe servir y no gobernar”. 
fray Benito M. Isip, Regente de los Estudios  

1. PROVINCIA USA: Vicario Apostólico de Ingwavuma (Sudáfrica) 
 
El 20 de marzo de 2023, el Santo Padre Francisco nombró Vicario Apostólico de Ing-
wavuma (Sudáfrica) a el padre Vusumuzi Francis Mazibuko, O.M.I, hasta entonces párroco 
de St. Mary’s en Pietermaritzburg, arquidiócesis de Durban. 
 
Felicidades al nuevo vicario apostólico. Acompañemos con nuestra oración al nuevo Vicario 
apostólico, a nuestros hermanos en Zululand y al pueblo de Dios del vicariato, en este 
tiempo de transición y de nuevos inicios. 
 

Jurisdicciones y conventos 
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2. Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI): Observatorio para fenómenos místicos relaciona-
dos a María 
Un Observatorio para las apariciones y los fenómenos místicos relacionados a la figura de la Virgen María en el 
mundo: en la Pontificia Academia Mariana Iternationalis (PAMI) ha sido instituido este Observatorio con el objetivo 
de analizar e interpretar varios casos de mariofanía: apariciones, lagrimaciones o incluso locuciones interiores, es-
tigmas y otros fenómenos místicos que estén en curso o hayan sucedido antes, pero que todavía están en espera 
de que una autoridad eclesial se pronuncie por su autenticidad. 
El Observatorio operará en modo sistemático, estratégico, pluridisciplinar y calificado, en colaboración con exper-
tos e investigadores, personalidades de alto perfil en el ambiente científico y autoridades eclesiales. Es importante 
dejarlo claro porque muy seguido aparecen mensajes que generan confusión, difunden escenarios apocalípticos 
que provocan ansia o, incluso, acusaciones contra el Papa y la Iglesia. ¿Cómo podría María, Madre de la Iglesia, 
atentar contra su integridad o sembrar miedos y contraposiciones? ¡Ella, que es Madre de Misericordia y Reina de 
la Paz! De la misma manera, es importante ofrecer un soporte formativo para afrontar determinados casos que re-
quieren de una preparación adecuada.  
El Observatorio se compone de un comité directivo y de un comité científico central. Son parte del primero, ade-
más del P. Stefano Cecchin y su hermano fr. Marco Mendoza, secretario de la PAMI, están Sor Daniela del Gaudio, 
docente de eclesiología y mariología en varios Ateneos pontificios (PUA, PUSC, APRA, Seraphicum) en el papel de 
directora, y el P. Raffaele di Muro, de los Frailes menores conventuales quien es preside de la Pontificia Facultad 
Teológica “San Buenaventura” y que ha revisado la redacción del Diccionario de los fenómenos místicos cristianos 
como vice-director.  
Por otro lado, el comité científico central está integrado por el P. Gian Matteo Roggio, misionero de Nuestra Seño-
ra de la Salette, consejero PAMI y docente de la Pontificia Facultad Teológica Marianum, por fray Denis M. Kulan-
daisamy de la Orden de los Siervos de María, preside del Marianum, por el experto en mariología, fray Salvatore M. 
Perrella, también él Siervo de María, por Luciano Regolo, vicedirector de la familia cristiana y María contigo, así 
como por Paolo Cancelli, abogado especializado en la tutela de las personas frágiles del delito de elusión.  
Más adelante serán conformados los comités científicos locales, en la lógica de una red operativa en grado de ex-
tender siempre más el campo de acción. El Observatorio, que inicia oficialmente sus actividades con la primera 
reunión el sábado 15 de abril de 2023 en la sede de la PAMI, trabajará ahí habitualmente y podrá también reunir-
se y operar “en campo” en base a la necesidad o a las solicitudes de soporte.  

Gracias a Vatican News:  
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html  

Profesiones, Ordenaciones, Aniversarios 

Felicidades a los frailes Anthony M. Cao Thanh Trung (PHI), Anthony M. Pham Ngoc 
Nam (PHI), y Peter M. Doan Van Cuong (PHI), [17 de febrero de 2023], por la profe-
sión solemne. 
Felicidades a fray Augustin Geo Ignatious M. Robert Bellarmine (IND), [15 de abril 
de 2023], por la ordenación diaconal. 
Felicidades a los frailes Alfred M. Kihembo (EAF/VEN), Andrew Kaggwa M. Kiggundu 
(EAF/VEN), Joseph M. Matovu (EAF/VEN), [17 de febrero de 2023]; Andrew M. Ssebag-
gala (EAF/VEN), Charles M. Ssendijja (EAF/VEN), Christopher M. Odong (EAF/VEN), Henry 
M. Ssempijja (EAF/VEN), Henry Stensera M. Kyategese (EAF/VEN), John Mark M. Kato 
(EAF/VEN), Venansio M. Nabaasa (EAF/VEN), [18 de febrero de 2023]; Carlos Andrés 
M. Ramirez (MEX), [25 de marzo de 2023]; y Giacomo M. Malaguti (PRG), [29 de abril 
de 2023], per l’ordinazione presbiterale.  
Felicidades a los frailes Johnas M. Murallon (PHI), Vincent M. Badongen (PHI), [16 de 
mayo de 1998]; Arulanandu M. Maria Doss (IND), Bernardin Selva Durai M. Antony-
samy (IND), Chinnappan M. Mudiyappan (IND), Lourduxavier M. Chinnappan (IND), Phi-
lominraj M. Ambrose (IND), y Souriraj M. Arulananda Samy (IND/ORD), [31 de mayo de 
1998], por el 25° aniversario de profesión religiosa . 
Felicidades a los frailes Albert Vincent M. Susai Pragasam (IND), [15 de abril de 
1998]; y Benito M.  Isip II (PHI/ORD), [19 de abril de 1998], por el 25° aniversario 
de ordenación presbiteral. 
Felicidades a los frailes Carlo M. Serpelloni (VEN), y Giorgio M. Vasina (VEN), [23 de 
abril de 1973], por el 50° aniversario de ordenación presbiteral. 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-04/pami-osservatorio-fenomeni-apparizioni-maria.html
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Unifas 

1. SMB: XV Capítulo general electivo 
Las Siervas de María de Brasil celebraron su decimoquinto Capítulo general electivo del 3 al 6 de enero de 
2023 con el tema guía “Las Siervas de María en la comunión, participación y misión: He aquí la Sierva del 
Señor (Lc 1,38)”. Hubo momentos de reflexión, de compartir, de escucha y de discernimiento, Durante el ca-
pítulo fue elegido el nuevo gobierno general de la congregación para el siguiente cuatrienio:  
  - priora general: Sor María Aparecida de Oliveira; 
  - socia: Sor Agnela Alda da Silva; 
  - consejeras: Sor Rita Cássia Soares da Silva, Sor María Imaculada Gómes  
     y Sor María Leonice Brondani; 
  - secretaria general: Sor Agnela Alda da Silva;  
  - ecónoma general:  Sor Aparecida Emília Ferreira. 
¡Felicidades a todas ellas y buen trabajo! 
 

2. CHG: 150° aniversario de las Siervas de María Dolorosa de Chioggia 
El 18 de marzo de 2023 en la catedral de Chioggia, durante la clausura de las celebraciones del año jubilar 
por el 150° aniversario de la congregación, se pudo vivir un momento de alta cultura y al mismo tiempo de 
espiritualidad con un concierto de la Cappella Marciana de la Basílica de san Marco en Venecia, dirigida por 
el maestro Marco Gemmani. 
Este extraordinario evento se pudo realizar gracias a la generosidad de algunas personas y empresas locales, 
una verdadera demostración de la confianza hacia la congregación y de un gran amor por la propia ciudad, 
pues se ejecutaron obras de músicos oriundos como Gioseffo Zarlino, Giovanni Croce conocido como el Chio-
zzotto, Paolo Quagliati y del memorable Vittore Bellemo. Todas, obras corales cantadas a capela con dos in-
tervenciones de obras para órgano escritas por Quagliati, recordado sobre todo por su trabajo musical desa-
rrollado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, donde está sepultado.  
Al día siguiente, el 19 de marzo de 2023 a las 17:00 hrs., en la catedral se tuvo una solemne liturgia de 
agradecimiento presidida por Mons. Giampaolo Dianin, obispo de Chioggia, concelebrando cerca de veinte 
sacerdotes entre los cuales, el secretario general de la Orden, fray Sergio M. Ziliani. También estuvieron pre-
sentes muchas hermanas religiosas y muchos fieles entre los cuales el ecónomo general de la Orden de los 
Siervos, fray Stefano M. Viliani.  
En la procesión de ingreso se identificaban las tres banderas de los países donde están presentes las herma-
nas: Italia, México y Burundi (con una significativa semejanza en los colores: rojo, blanco y verde…) llevadas 
por tres hermanas de las respectivas nacionalidades, mientras que la priora general, Sor Antonella Zanini, 
llevaba una lámpara conmemorativa por los 
150 años de fundación.  
La Misa inició con un saludo de la Madre Anto-
nella Zanini agradeciendo al obispo, a los sa-
cerdotes, a los fieles presentes y a cuantos 
ayudaron para la organización del evento, y 
recordó que con el fruto de estas celebraciones 
se construirá una nueva escuela en Bwoga-
Chioggia en Burundi. 
El coro de la Navicella animó con los cantos la 
celebración, tal como lo hiciera en la apertura 
del año jubilar en 2022; además, hermanas 
africanas danzaron acompañando la presenta-
ción de los dones. Al final, el Sr. Tommasi y a 
nombre de la comunidad polesana donde la 
congregación a prestado sus servicios, donó a 
la priora una obra por él realizada con detalles 
en cobre representando un ramo de rosas.   
Durante la homilía, el obispo Giampaolo agradeció a las religiosas por el testimonio que honra a la ciudad y 
refiriéndose al Evangelio del día (curación del ciego de nacimiento), pidió a todos los que creen, ver el bien y 
ser siempre compasivos.  
Hacia el final de la Eucaristía, el P. Ziliani recordó el carisma de los Siete Fundadores de los Siervos y a nom-
bre del prior general, fray Gottfried M. Wolff, hizo la invitación para incrementar los lazos de fraternidad. No 
faltó la fotografía de grupo en el oratorio de la catedral con las hermanas y con quienes organizaron este mo-
mento de fiesta para todos.  
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3. DIA: FIESTAS ANUALES DE LAS DIACONÍAS 
  
2 de febrero de 2023, fiesta de la Diaconía de la Esperanza (Silvana de Cinisello Balsamo) 
Cuando llegamos, Silvana nos recibió en su casa conmovida por la fidelidad de su XXXV fiesta de casa junto a 
un nutrido grupo de viejos amigos a quienes se les dio una vela encendida. Fray Moreno, quien presidió la 
Eucaristía doméstica tomada del leccionario mariano “Santa María de Nazaret”, nos explicó que en la luz hay 
todavía un eco de la navidad, y que mientras las luces de aquellas velas ya están apagadas, la Iglesia nos si-
gue dando hoy signos en las velas que se encienden (generalmente entregadas durante la fiesta de la presen-
tación del Señor) y que cada uno ahora lleva en sus manos, y nos recuerdan que la luz de Cristo está siempre 
presente en nuestra vida.   
 
11 de febrero de 2023, fiesta de la Diaconía de la Proximidad (Giuseppe y Cristina de Spezzano Modenese) 
Los momentos de alegría en la casa de Cristina y de Giuseppe, la Diaconía de la Proximidad, en ocasión de la 
celebración de Ntra. Sra. de Lourdes y la jornada mundial del enfermo, fueron el marco para reflexionar sobre 
la fe, la enfermedad y la cercanía. Reconocemos que el Señor se ha ensuciado las manos con cada uno de 
nosotros… se hizo cercano a mí en el pecado y en la muerte, se hizo cercano a mí y todo comienza desde 
ahí… y cuando por su amor también nosotros somos cercanos, somos portadores de una vida nueva… no 
maestro de todos, no expertos en lo sagrado, pero sí testigos del amor que salva… 
 
19 de marzo de 2023, fiesta de la Diaconía de la Escucha (Marina y Cleto Vecchi de Renazzo (Fe) 
En la memoria de San José y estando en la casa de Marina y Cleto, fray Moreno presidió la Eucaristía domésti-
ca sobre San José, celebrada por amigos, diaconías y parientes a quienes se les había invitado llevar su pro-
pio sueño. De la homilía, con referencias a Patris Corde del papa Francisco, fueron subrayados aspectos de 
San José.  

4. Fiesta de los Siete Santos Primeros Padres  
 
El 18 de febrero, en el centro de espiritualidad de las 
Siervas de María de Galeazza, se celebró la fiesta de los 
Siete Santos Primeros Padres de los Siervos de María. 
Estaban presentes las hermanas de Galeazza provenientes 
de distintas comunidades, algunos frailes Siervos de Ma-
ría, numerosas diaconías, diversos representantes de la 
Orden seglar, alguna persona del instituto secular del 

Regnum Mariae, y numerosos amigos y amigas de 
nuestras comunidades.  
La fiesta que fue organizada por las diaconías, involu-
cró a todos los grupos pertenecientes a la familia de 

los Siervos, a través de reflexiones/ecos sobre siete pala-
bras que están indicadas en el fascículo “Siete senderos 
de esperanza” de la Curia general: coraje, creatividad, 
diversidad, paciencia, belleza, memoria y silencio.  
La reflexión que hiciera fray Sergio M. Ziliani sobre la es-
piritualidad de los Siete Santos Primeros Padres, fue muy 
apreciada. Después de la celebración eucarística, la fiesta 
continuó con una alegre y fraterna comida donde se pudo 
profundizar en las relaciones interpersonales y de amis-
tad.  
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5. UNIFAS-USA: Congreso nacional a través de la plataforma Zoom 
UNIFAS-USA celebró su congreso del 27 al 29 de octubre de 2022. Este ha sido el primer congreso de los 
Siervos seculares de los Estados Unidos y de UNIFAS, con la modalidad virtual utilizando la tecnología 
ZOOM. El número de religiosas y frailes profesos en los Estados Unidos está disminuyendo tal como está 
sucediendo en Europa y Canadá. En cambio, el número de laicos OSSM está creciendo. En los últimos tiem-
pos, la Orden seglar a tenido un congreso cada cuatro años junto a religiosas y frailes invitados a participar, 
así como la Orden seglar a participado al congreso UNIFAS-USA que también se celebra cada cuatro años. 
Era hora de organizar un congreso conjuntamente. Este congreso en modalidad virtual ofreció la posibilidad 
de que participaran más Siervos sin la necesidad de gastar por viajes u hospedaje. Ha sido una experiencia 
con éxito donde participaron más personas con respecto a congresos anteriores.    
En el primer día, la Dra. Jacqueline Battalora habló sobre los “prejuicios inconscientes”. Fray Arnaldo M. Sán-
chez hizo la traducción simultánea del inglés al español. 
En el segundo día, se compartió en pequeños y grandes grupos, la reflexión del tema que se presentó el día 
anterior:  

1. ¿Qué significa ser blanco, hispano o inmigrante? 
2. Escuchar la historia de la invención de los blancos me ha hecho SENTIR (no pensar). 

Cuando me siento de este modo, sé que _____ me ayuda a elaborar la sanación y a llegar a     un 
punto de terreno sólido dónde poder actuar coherentemente según mis valores.  

También compartimos en pequeños y grandes grupos el tema “¿Qué diferencia provoca en tu vida ser un 
Siervo o Sierva de María?” 
En el tercer día se trabajó sobre los Siervos seglares (OSSM), aunque todos los Siervos presentes estuvieron 
invitados a participar.  
El consejo nacional OSSM habló del liderazgo de los Siervos, de la estructura organizativa y de las finanzas. 
Durante un trabajo de grupo, los participantes afrontaron el problema común de “tener unidas nuestras co-
munidades” después del aislamiento provocado por el COVID. Finalmente, fray Eugene M. Smith confirmó al 
nuevo consejo nacional. Todos los miembros del actual consejo decidieron servir otro periodo de cuatro 
años, es decir, hasta el 2026. 

Debbie Nunes – priora nacional 
Paulette Martin – asistente de la priora nacional 
Sue Weigand - secretaria nacional 
Michael Williams - tesorero nacional 
Valentin Rosario – enlace nacional / comunidad latina. 

 

6. UNIFASI: XXXV Marcha nacional de los Siervos de María 
Marina di Massa – Viareggio 6-7 de mayo de 2023 
“Retomamos con María, sobre las huellas del Curatino, para servir a los hermanos” 

Con la XXXV Marcha de los Siervos programada para la 
noche entre el 6 y el 7 de mayo de 2023, toda la fami-
lia de los Siervos (frailes, religiosas, laicos y amigos), 
retomará el camino después de años de pandemia. Se 
retomará allá donde nos habíamos detenido: la marcha 
del 2019 en Viareggio para celebrar los 200 años 
(1819-2019) del nacimiento del Curatino. Y es precisa-
mente sobre las huellas de San Antonio M. Pucci que 
retomamos el camino, mirando y dejándonos acompa-
ñar, como él lo hizo, por la Virgen Madre. En sintonía y 
en preparación a la GMG en Lisboa para el próximo 
verano, nos hemos inspirado en la decisión de Santa 
María para ponernos de inmediato en camino y llegar a 

Isabel, su prima.  
Saldremos de nuestro templo de Santa María de la Consolación en Marina de Massa, donde el obispo, Mons. 
Vaccaro celebrará la Eucaristía. Esta primera etapa está caracterizada por la pregunta dirigida por Jesús a sus 
discípulos: “¿También ustedes se quieren ir?”  En la vida, estamos llamados a decidir “quedarnos o no” con 
el Maestro. Quedarse para aprender a estar en comunión con él, sólo así podremos después, bajo su invita-
ción, ponernos en camino para anunciar el Evangelio y servir a los hermanos.   
Saldremos confiando no en nuestras fuerzas o en nuestras estrategias, sino confiando en la Palabra de Cris-
to: “Vayan pues…” impulsados y animados por el Espíritu del Señor. Esta es la segunda etapa que se vivirá 
en Forte dei Marmi en el templo de San Ermete. Sor M. Loretta Sella, Sierva de María, nos ayudará compar-
tiendo una reflexión con nosotros.   
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Como María de Nazaret en la Visitación, también nosotros, siervos y discípulos, nos pondremos en camino. 
La humanidad siempre ha vivido la experiencia del éxodo, por opción o por necesidad. También hoy, hom-
bres y mujeres salen de sus lugares dejando su tierra a cambio de nuevos horizontes de esperanza. En la 
iglesia parroquial de San Antonio en Marina de Pietrasanta y en medio de la noche, viviremos un momento 
de alegría, de canto y de danza intercultural propuesto por jóvenes frailes y religiosas provenientes de diver-
sas partes del mundo. Como Siervos estamos invitados no sólo a ir, sino también a acoger alegremente a 
aquellos frailes que nos encuentran en lo cotidiano de nuestra historia.   
Para la etapa subsiguiente seremos recibidos en el templo del Espíritu Santo en Lido de Camaiore por el 
obispo Mons. Guilietti, peregrino con nosotros. Ir, significa siempre dejar para encontrar, dirigirse hacia algo 
o hacia alguien. María se puso en camino para encontrar a su prima Isabel y el Evangelio y el arte nos narran 
aquel abrazo gozoso y lleno de bendiciones entre estas dos mujeres portadoras de vida. El abrazo, signo de 
acogida, de compartir, de amistad, será el focus sobre el cual se basará la reflexión del obispo Paolo.  
Hacia el final de la marcha, al surgir el nuevo día del Señor, nos volveremos a encontrar como discípulos-
pescadores sobre la orilla del mar. Y aquí, Santa María Dolorosa, mujer de la fe alegre pero también la mujer 
llena de dolor por el Hijo y por los hijos, nos acompañará desde el muelle de Viareggio hasta el templo de 
Santa Andrea. El Curatino solía llevar la imagen de la Madre de los Dolores precisamente al lugar de donde 
salían y llegaban los pescadores, para hacer que ellos sintieran la presencia maternal de María en las fatigas 
y adversidades de la vida. En el templo de Santa Andrea, que tuvo a nuestro hermano Antonio como párroco 
por muchos años, nuestra marcha de los Siervos se concluirá delante de su urna, para pedir sobre el “andar 
de cada día” la protección de este “pequeño hermano santo”, la intercesión de la Madre y la bendición del 
Señor Resucitado.     
La unión de la familia de los Siervos en Italia (UNIFASI) será quien organice la marcha nacional; los participan-
tes vendrán de cada rincón de Italia; este camino recorrido de noche, no está reservado sólo a los compo-
nentes de la familia de los Siervos, sino que está abierto a todos aquellos que sobre el territorio de la Versi-
lla o desde cada ángulo de Italia, tengan el deseo de caminar juntos, en oración, en fraternidad, en alegría. 

7. Estadística de los miembros en la familia de los Siervos (31 de diciembre de 2022)  

ABB FAMILIA DE LOS SIERVOS  NOVICIOS  PROF. TEM. PROF. SOL. TOTAL 

OSM Ordo Servorum Mariæ 26 150 576 752 

MON Moniales Servæ S. Mariæ 04 11 98 113 

CHG Serve di Maria Addolorata - Chioggia 05 14 59 78 

COM Compassioniste Serve di Maria 05 60 295 360 

FIR Serve di Maria SS. Addolorata - Firenze 2 9 148 159 

FSI Sisters of our Lady of Fatima - India 33 80 362 475 

GAL Serve di Maria - Galeazza 15 46 95 156 

INS Sisters of Mother of Sorrows Servants of Mary - India 25 48 872 945 

LAD Servants of Mary – Ladysmith - - 26 26 

LON Servite Sisters – London 04 18 135 157 

MAR Soeurs de N.D. de la Compassion – Marseille*         

MMD Misioneras de María Dolorosa – México 02 01 44 47 

MSM Mantellate Serve di Maria - Pistoia 04 21 203 228 

NAP Suore di Maria SS. Addolorata - Napoli 18 58 160 236 

PIS Suore dell’Addolorata Serve di Maria – Pisa 17 50 165 232 

RAV Serve di Maria - Ravenna - - 20 20 

SMB Servas de Maria do Brasil 1 1 22 24 

SMC Servas de Santa Maria do Cenáculo*         

SMN Serve di Maria Addolorata - Nocera 05 32 31 68 

SMR Serve di Maria Riparatrici 14 13 227 254 

SWS Servite Sisters – Swaziland*         

REM Istituto Secolare Regnum Mariæ 08 32 18 58 

SSI Servite Secular Institute - 3 34 37 

  Total 188 647 3,590 4,425 

*No llegó la información. 
Los miembros de la Orden seglar y de los grupos laicos de la familia de los Siervos no están incluidos en la presente 
estadística.  


