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Trabajar en las realidades temporales para ordenarlas hacia Dios por medio de Cristo
(cfr. art. 46) es el trabajo escondido que toda hermana del Regnum Mariae desarrolla en la
fidelidad a su vocación “secular”. El plan de Dios es que el mundo se renueve en Cristo,
encuentre de nuevo en el amor, aquella unidad por la cual ha sido creado. «Para una más
intensa y atenta participación al plan de salvación de Dios» la regla pide a toda hermana la
responsabilidad de especializarse en el sector en el cual trabaja y mantenerse actualizada
en el campo teológico y social, naturalmente según las aptitudes, capacidades y
posibilidades de cada una (art. 50).
La vocación secular, como compromiso «a dar testimonio del Evangelio y a estar al
servicio de la Iglesia y de los hombres, permaneciendo en el mundo» (art. 1), comporta una
tarea ardua en el asumir y entender la complejidad de las situaciones humanas (cfr. art. 4),
para estar al interno de esa levadura de novedad. Esta tarea exige un estudio intenso, en
su significado más amplio (cfr. art. 56), como se mencionaba en el séptimo esquema: es
decir, un estudio que abra los ojos hacia las personas y hacia los eventos contemporáneos
y que dé la capacidad de discernir lo que de bueno ha sembrado el Espíritu.

SERVITE SECULAR INSTITUTE
INSTITUTO SECULAR SERVITA
(SERVÆ SANCTÆ MARIÆ)
DATOS HISTÓRICOS
El Instituto secular servita fue fundado en Londres en 1947 por Joan Bartlett († 9 de
septiembre de 2002) y el Padre Gerard M. Corr OSM, cuando escribieron la primera “Regla”
tras la promulgación de Provida Mater Ecclesia, la constitución apostólica que aprobaba
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oficialmente a los institutos seculares como una forma reconocida de vida consagrada.
Independientemente, en Italia, Piera Icardi, junto con el Padre Tarcisio M. Bozzo OSM,
fundaron en 1954 la ASL (Associazione Servitane Laicale) [Asociación laica servita];
seguidamente Anne Marie Stoklossa en Alemania, en colaboración con el padre Hugo M.
Körbel OSM, inició una fundación de instituto secular dentro de la espiritualidad servita.
Para 1964, -fecha en que el ISS recibió la aprobación diocesana de manos del Cardenal
arzobispo de Westminster, John Carmel Heenan, así como de la incorporación a la orden
servita por medio del Prior general, Padre Alfonso M. Montà OSM-, las fundaciones italiana
y alemana ya se habían integrado con la fundación de Londres proporcionando el carácter
internacional al Instituto. El 25 de marzo de 1979, la Santa sede erigió al ISS como Instituto
secular de derecho pontificio. Durante la Asamblea general de 1990 se realizó una revisión
importante de las Constituciones, que fueron aprobadas finalmente por la Congregación de
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica en 1994. Se realizaron
cambios adicionales en las Asambleas generales de 2005 y 2010 que fueron aprobados
por la Sagrada Congregación en 2011.
DATOS RELATIVOS AL INSTITUTO
Miembros: 53, de las que 47 están en votos perpetuos, 6 en votos temporales y 7 en
formación para membresía con votos. Además existen miembros asociados que incluyen a
varones y a personas casadas. Hay 11 que han hecho promesas de castidad, pobreza y
obediencia, según su estado de vida, y 4 en formación para la membresía de asociados.
Países: Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Italia, España,
Reino Unido y Los Estados Unidos.
Actividades: Acorde con su carácter secular, el Instituto no cuenta con obras propias.
Los miembros viven y trabajan en el mundo. Muchos miembros ya se han jubilado pero
continúan estando activas en sus parroquias y otras labores de voluntariado.
Para recibir más información rogamos visiten nuestro sitio Web: www.ssi.org.uk
La correspondencia deberá dirigirse a la Presidenta: president@ssi.org.uk
President SSI
Miss Julia Arkell
Regional Director UK
17 Springfield Road
SWINDON, Wilts
SNl 4EP England - U.K.
Tel. (+44) *1793. 534 743
E-mail: jbarkell@supanet.com
Copyright©Piazza San Marcello, 5. Roma, Italia

