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San Marcelo 
Sede de la Curia General OSM 

 
              Los Siervos de María empezaron 

a vivir en el edificio anexo a la iglesia 

parroquial de san Marcelo el 26 de marzo 

de 1369.  

    Desde entonces el conjunto, iglesia y 

convento, en los documentos públicos fue 

llamado Venerabilis ecclesia et conventos 

s. Marcelli de Urbe Ordinis Fratrum 

Servorum Beatae Mariae Virginis. La parroquia de s. Marcelo, suprimida el 10 de 

marzo de 1909, era una de las 

matrices más antiguas e 

importantes de Roma. La iglesia de 

s. Marcelo, destruida en el incendio 

que acaeció en la noche entre el 

222 y 23 de mayo de 1519, fue 

inmediatamente reconstruida en 

las formas del renacimiento 

siguiendo el diseño de Jacopo 

Sansovino.  

           El convento fue reconstruido desde 

las bases a partir del 1616 y terminado algún 

decenio más tarde. Este pertenecía a la 

Provincia romana desde el origen hasta el 

1935, año en el cual pasó bajo la directa 

jurisdicción del Prior general; sin embargo ha 

sido desde el inicio casi sin interrupción la 

sede habitual del Procurador de la Orden y, un poco más tarde, del Prior general 

y de la Curia general.      
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     En el convento – hasta las 

devastaciones realizadas en el siglo XIX 

después de las supresiones- era célebre la 

rica biblioteca y su estudio de teología, 

inicialmente dedicado a Enrique de Gand, al 

cual se vincula idealmente e históricamente 

el actual Colegio Internacional s. Alejo 

Falconieri. 

        Del 1873, año de la supresión obrada por el gobierno italiano, los espacios 

del convento, excepción los destinados propiamente a la rectoría de la iglesia, 

pertenecen al Demanio del Estado italiano, al cual la Orden tiene que pagar cada 

año una aceptable renta concordada. 

    San Marcelo es sede de la Curia general, del Procurador de la Orden, de la 

Secretaría de la Orden, del Centro de Comunicaciones OSM. del Archivo general 

OSM sección corriente y depósito, de la Postulación para las Causas de los 

Santos y Beatos de la Orden y del Ecónomo general y otros organismo 

generales.  

   Aquí tiene la dirección de la publicación: Acta Ordinis Servorum Beatae Mariae 

Virginis y el boletín de información COSMO, editado en cuatro idiomas. 
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