SIERVOS DE MARÍA
F

Una

R A I L E S

propuesta

de

vida

Somos una fraternidad
de hombres reunidos
en el nombre del Señor,
y nos empeñamos
a vivir el Evangelio
en comunión fraterna
y a estar
al servicio de Dios
y de los hombres,
inspirándonos en María,
Madre y Sierva del Señor

ORIGENES
1233-2014
Nuestros primeros Padres eran siete laicos de Florencia, movidos
por un especial amor a la Virgen y unidos entre ellos por los
ideales evangélicos, deseosos de vivir en comunión fraterna.
La Orden nace como un grupo de laicos, unidos en la fe
y en el deseo de hacer vida el Evangelio de Jesús.

SIERVOS MARÍA
ESPIRITUALIDAD

DE LOS

DE

Comunión fraterna,
servicio,
conversión,
dedicación a Santa María.
En el panorama de la vida religiosa y en
particular de las órdenes mendicantes, la
Orden de los frailes Siervos de Santa María
se caracteriza por el fuerte sentido de
comunión fraterna, el espíritu de servicio, la
continua referencia a la beata Virgen
María, gloriosa Señora de sus Siervos y la
continua tensión hacia la conversión

LA COMUNIÓN FRATERNA
La comunión fraterna caracteriza nuestro modo de testimoniar el Evangelio

Da forma a nuestro estilo de vida,
a nuestro trabajo y a nuestra oración
Determina la forma
de gobierno de la Orden
y da un particular sello
a nuestro servicio apostólico

SERVICIO
En su ideal de servicio, los Siervos se inspiran sobre todo al ejemplo de Cristo
que vino para servir y dar la propia vida en rescate de muchos,
y está en medio de sus discípulos como el que sirve.
También a la humilde postura de la Beata Virgen que se declaró “Sierva del Señor”.

Servicio es la condición de las aspiraciones
y de las inquietudes del hombre
Servicio como hospitalidad y acogida de los hermanos,
especialmente de los más humildes
Servicio son las múltiples formas de trabajo apostólico,
en particular el apostolado de misión

CONVERSIÓN DEL CORAZÓN
La conversión es un proceso
evangélico-monástico que consiste
en la orientación radical y constante
de la comunidad y de cada uno
hacia la novedad de Cristo, y en la
elección de los medios para
alcanzarla.
Para nosotros Siervos, según el
ejemplo de los primeros Padres en la
tradición de la Orden, la penitencia
consiste sobre todo en la caridad
entendida como servicio de unos
hacia otros y en la experiencia de
vida comunitaria, vivida con sincero
y generoso empeño.

LA DEDICACIÓN TOTAL A LA

BEATA VIRGEN MARÍA
Especial refugio, Madre singular y propia Señora de los Siervos,
es otro elemento esencial de la vida de la Orden
La encarnación del Verbo
(Santísima Virgen de la Anunciación)
La asociación de la Madre a la
pasión salvífica del Hijo (La Dolorosa)
La materna intercesión de la Virgen
(Reina y Madre de Misericordia)
Su glorificación al cielo junto al Hijo
(Santísima Virgen de la Asunción)

INVITACIÓN PARA SEGUIR A JESÚS
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES UNA

… una invitación al servicio de Dios y del
hombre, inspirándose constantemente en
María, Madre y Sierva del Señor
… una expresión particular de la condición
fundamental del pueblo de Dios, que es un
pueblo de hermanos
… una respuesta consciente y libre, en una
fraternidad apostólica, según el espíritu de
nuestra Orden

UNA BÚSQUEDA CONSTANTE
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

El desarrollo de esta vocación, requiere que
uno se dedique a la búsqueda de lo que es en
sí mismo, en relación con Dios y con los
demás, aceptando la verdad de su ser, con sus
posibilidades y sus límites.

“La vocación del Siervo de María se
desarrolla en un clima de auténtica
libertad, que la comunidad le ofrece con
su constante ayuda”

CONOCER Y AMAR A SANTA MARÍA
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

Fieles a nuestra vocación de servicio, tratamos de acoger el
significado de la Virgen María para el mundo contemporáneo.
Sensibles a las instancias de la Iglesia, profundizamos en el
conocimiento de María, Madre de Dios, de los hombres y de su
misión en el misterio de la salvación.
Expresamos la piedad mariana atendiendo a formas propias de
nuestra viva tradición o creando otras, como fruto de un
renovado servicio a la Virgen.

TESTIMONIO DE FRATERNIDAD
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

Nuestras comunidades están formadas por personas que, habiendo escogido la forma de
vida de los Siervos de María, desean vivir en comunión fraterna. Todos somos y nos
llamamos “Siervos”, todos en cuanto hermanos, tenemos la misma dignidad y somos iguales
entre nosotros.
“En medio de la comunidad amada con fidelidad en las horas alegres y tristes, vivimos en la
búsqueda de una amistad fraterna en el don y la aceptación de cada uno con sus cualidades
y sus límites”

ACOGIDA Y HOSPITALIDAD
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

La

hospitalidad

es

acoger

a

las

personas con simplicidad y respeto y
ofrecer la posibilidad de ser también
parte de la propia vida de oración

La

hospitalidad

expresa

el

amor del fraile hacia el Hijo
del hombre que se presenta
bajo la condición de peregrino

UN SERVICIO DIVERSIFICADO
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

La común vocación de los Siervos
no excluye la pluralidad de las
formas.
En su búsqueda de Dios algunas
comunidades dan un espacio más
amplio a los aspectos
contemplativos de nuestra vida y
otras se dedican a múltiples
servicios apostólicos.

TRABAJAR SIEMPRE JUNTOS
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

El ideal de los Siervos ha suscitado
entorno a nuestras comunidades o
asociado a la Orden numerosas familias
y grupos que, constituyendo
expresiones particulares de vida
consagrada o laical, participan a
nuestra única vocación.
Con ellas mantenemos relaciones de
colaboración espiritual y apostólica.

Monjas, Religiosas de varias Congregaciones, Institutos Seglares, Orden Seglar,
Movimiento de las Diaconías, Jóvenes Siervos de María…

E MPEÑO
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

En este empeño de servicio, la
figura de María al pie de la cruz es
nuestra imagen conductora.

Porque el Hijo del hombre está aun
crucificado

en

sus

hermanos,

nosotros, Siervos de la Madre,
deseamos estar con Ella al pie de
las infinitas cruces, para llevar
consuelo y cooperación redentora.

PREPARACIÓN AL SERVICIO
LA

VOCACIÓN DEL SIERVO DE MARÍA ES:

El estudio, la oración y el trabajo
son los medios indispensables y necesarios
de la cultura actual para la propia formación integral.
Todos nosotros participamos del sacerdocio de Cristo;
sin embargo, por particular vocación y por exigencias de
la Iglesia, hay entre nosotros los llamados al diaconado
permanente o al sacerdocio ministerial.
Se tratará de obtener las
riquezas
espirituales
y
doctrinales necesarias en el
estudio, para servir a Dios y
para ser animador y guía de
su pueblo.

Solo renunciando al propio interés, se puede seguir a Cristo en su obra de salvación del
hombre; solo sabiendo esto se puede ser portador de energías nuevas que liberan al
hombre da la esclavitud de la corrupción para introducirlo en la libertad que es propia de
los hijos de Dios.
Para los jóvenes, querer responder a este reto es tener el coraje, sobre todo, de poner en
discusión todas las certezas pre-constituidas que han sido creadas, para poder así abrir el
corazón a Dios que tiene siempre un proyecto para cada uno.

Cada Vocación es
DISCERNIMIENTO,
REFLEXIÓN
Y DECISIÓN

LA ORDEN DE LOS FRAILES SIERVOS DE MARÍA

TE INVITA A REFLEXIONAR SOBRE TU VOCACIÓN
Te presenta un modo de vivir tus inquietudes para seguir a Cristo más de cerca.

Movidos por el Espíritu nos empeñamos, como nuestros primeros Padres Fundadores,
a dar testimonio del Evangelio en comunión fraterna y a estar al servicio de Dios y del
hombre, inspirándonos constantemente en María, Madre y Sierva del Señor.

La Orden de los Siervos de María, a ejemplo de los Siete, pertenece al camino de
la participación misericordiosa a la vida, entendida como consecución personal
de la piedad hacia todos los seres vivientes.
(Fray Giovanni M. Vannucci)

Nuestros primeros Padres fueron personas de la incipiente burguesía de
Florencia que, en algún momento, se pusieron a buscar un modo de auténtico
testimonio cristiano, con características comunitarias, bajo el signo de la
fraternidad y del servicio hacia los hermanos más pequeños y sencillos de la
sociedad, en el ejercicio de las obras de misericordia sean espirituales que
corporales, como son conocidas, desde la más antigua inspiración bíblica.
(Fray Davide M. Turoldo)

CONTACTO: fr. Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo OSM
e-mail: frjorgem@yahoo.com.mx

