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Una palabra del prior general
Fr. Ángel M. Ruiz Garnica,

Sucedió en Orvieto, Italia
el 28 de abril de 1308
El capitán del Pueblo Tomás de Recanati propone al Consejo comunal, que
aprueba la solicitud del inquisidor de
corregir aquellas disposiciones del estatuto contrarias a la libertad de los
clérigos. Además el Consejo acoge la
propuesta de Pietro de Andrea Falastate juez, uno de los consejeros, de
poner bajo la protección del Común
sea a los frailes de las órdenes de san
Francisco, Santo Domingo, san
Agustín y Siervos de Santa María como también el clero de la ciudad y de
la condado, porque según los estatutos de la carta del Pueblo, no es puni-
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Queridos hermanos,
Queridas hermanas:
¡Felices Pascuas de Resurrección!
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de todo bien en este
tiempo en que celebramos la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua hace referencia a un
acontecimiento sucedido una vez
para siempre, pero al mismo tiempo
tiene una incidencia concreta en
nuestra vida de todos los días. Las
palabras de san Ireneo: “la gloria de
Dios es la plenitud humana”, siguen
siendo una luz para entender el significado de la Pascua. La Resurrección del Señor no sólo garantiza nuestra fe, sino que sostiene
nuestra esperanza y nos invita a vivir el amor. El hombre da
gloria a Dios y pone de manifiesto la fe en la Resurrección
cuando vive plenamente su humanidad y hace suyos los sentimientos de Cristo. Vivir la Resurrección es vivir en plenitud cada momento de nuestra vida, de tal modo que nuestra misma
existencia refleje la luz del Resucitado. Como discípulos del Resucitado estamos llamados, pues, a ser testigos de la vida y a
oponernos a toda forma de muerte. El tiempo de Pascua es el
tiempo de Cristo y el tiempo del hombre, el tiempo del espíritu y
el tiempo de la Iglesia: en Cristo el universo resurge y se renueva, el hombre regresa a las fuentes de la vida y el Espíritu introduce a la Iglesia en la comprensión del misterio de Cristo.
Vivamos, pues, un intenso tiempo pascual y que la luz de Cristo
resucitado ilumine nuestras vidas y las colme de esperanza y
de paz. Santa María, Mujer de la Pascua, gloria del Espíritu,
acoge la oración de tus Siervos.
¡Felices Pascuas de Resurrección!

KOINOMADELFIA - CHILE
TESTIMONIO
Una pareja de un matrimonio joven, Erica y José ha donado con gran sentido de generosidad y amor todos los
regalos del matrimonio a los niños de la casa-nido de
Koinomadelfia. Desde hace tiempo habían cultivado en
su corazón este deseo, pero lo que más llama la atención
es que son jóvenes, que, como sus coetáneos, tienen
que partir de cero y enfrentar diariamente la inseguridad
económica. José, en efecto, desde hace algunos meses
estaba sin trabajo. La motivación profunda que han mani-

festado es la siguiente: “Queremos que nuestro matrimonia sea la expresión de felicidad que tenemos en el corazón: Dios nos ha bendecido mucho y deseamos compartir esta felicidad con los niños de Koinomadelfia a los
cuales les ha tocado la suerte de vivir tan joven edad
una vida de dolor”. El día después de su visita a la casanido, José encontró un excelente trabajo. Esta experiencia habla por si sola, pero es verdad que Erica y José
llevarán en el corazón durante toda la vida los rostros de
los niños a los cuales han dado una sonrisa de alegría.
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Actividades del Consejo Generalicio
En el Consejo de Facultad del 21 de febrero pasado, después de la relación informativa del preside fr.
Silvano M. Maggiani, el Gran Canciller, fr. Ángel M.
Ruiz Garnica, recordó algunas Artículos capitulares
a favor de la Facultad y ha llamado la atención de los
Docentes sobre dos cuestiones importantes que determinan la vida: el número de docentes y la necesidad de una adecuada actividad publicadora por parte
de los docentes estables para obtener el siguiente
grado. El ha exhortado a un compromiso concreto y
ha anunciado que el argumento será retomado en
sede de evaluación al final del año académico entre
el Consejo General, Docentes OSM y Oficiales de la
comunidad, previsto para
el 30 de junio próximo.
La semana anterior a la
Pascua fr. Franco M. Azzalli, fr. Gino M. Leonardi, aprovecharon la presencia en Europa de fr.
Cristin M. Marincean,
rumano y ahora vice maestro de Novicios de Jinja,
Uganda, se han dirigido a
Rumania
Rumania para tomar viIglesia
greco católica
sión de la situación real en
vista de una posible presencia de la Familia Servita (OSSM, frailes …). Han
visitado Oradea, Timisoara y Zalau, ciudad residente
de fr. Cristin. Anteriormente un consistente grupo de
amigos han manifestado un gran interés para la
OSSM, en particular Florin Marincean, hermano de
Cristin, sacerdote y párroco en la diócesis de Zalau.
Antes de dejar Rumanía se les dio una Regla de Vida, para un ulterior profundización de la espiritualidad
servita.
Ya está listo el Inscriptiones epistolarum O.S.M.
2008, realizado bajo la dirección de fr. Camille M.
Jacques, y cuanto antes será enviado a todas las
comunidades de la Orden.

Dalle nostre Giurisdizioni e Conventi
OTTAWA - CANADA
Los 60 años de la presencia de la Orden en Ottawa
han sido recordados por una iniciativa simpática vivida por unos quince frailes de Canadá, que se reunieron en el convento de S. Antonio para hacer memoria
de sus raíces y para vivir un momento de fraternidad
en aquel lugar donde muchos de ellos han recibido
su formación en la Orden de los Siervos de María.
Momentos de oración, conferencias, celebraciones y
periodos de fraternidad han entrelazado el ritmo de
tres días vividos juntos al final de febrero pasado. La
iniciativa era en unión con las celebraciones del 775º
aniversario de la fundación de nuestra Orden.
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MARIANUM
Terminados los cuatro años de experimento del Instituto Mariológico Nuestra Señora de Covadonga
(Asturias-España), el 29 de febrero pasado ha sido
enviado al Presidente, Mons. Carlos Osoro Sierra,
Obispo de Oviedo, el Decreto de Asociación del Instituto a la Pontificia Facultad Teológica «Marianum». En virtud de dicha Asociación, el Bienio de
Mariología, organizado por tal Instituto, pude conceder a los alumnos, que hayan terminado los estudios prescrito y según las modalidades del Estatuto,
el Diploma en Mariología a nombre de la Pontificia
Facultad Teológica «Marianum».
MARIANUM
Cátedra “Mujer y Cristianismo”
La Facultad Teológica Marianum ha promovido para
el 11 y 12 de Abril de 2008 una serie de conferencias sobre mujeres del Antiguo Testamento. Se trata de un recorrido bíblico particular: de mujeres sobre las Mujeres en la Palabra de Dios atestiguada
por los escritos de la Biblia hebrea, en el A.T., con
una excursión en las Suras del Corán. Las seis relatoras se basan en los siguientes temas: Eva:
¿pecadora o mujer sabia”?; Sara y Agar en el
Corán; Tamar, Rachab y Ruth: ¿mujeres
“marginales”?; Mujeres y Profecía; Mujeres y culto;
Mujeres y poder.
CIUDAD DE MÉXICO
Obedeciendo a las disposiciones tomadas por el
Prior Provincial y su Consejo, la sede del Centro
Mariano ha sido trasladada de la comunidad de
Xochimilco al convento de la Divina Providencia.
Aquí durante la reunión de los docentes, se ha tomado la decisión de realizar un Simposio Mariológico el próximo Septiembre 2008. El tema principal
será: María en los documentos del CELAM de Aparecida (Mayo 2007), en el magisterio y en la pastoral de Juan Pablo II.
DELEGACIÓN DE FRANCIA Y BÉLGICA
De regreso de una visita fraterna en la delegación
de Francia y Bélgica el pasado mes de Febrero, el
Prior Provincial de Canadá, fr. Yvon M. Chalifoux,
ha evidenciado que en Bruselas se lleva una muy
intensa participación y colaboración de la comunidad de Religiosas Siervas de María con los frailes
del Convento de Bruselas. Un capítulo conventual
común ha reunido a los frailes y religiosas bajo la
presencia del Prior Provincial. Informa además que
un incendio ha dañado bastante el cuarto de fr.
Giuseppe M. Buonatesta, que inevitablemente
tendrá que ser cuanto antes rehecha. El obispo de
la diócesis Bayeux-Lisieux ha enviado al provincial
canadiense una solicitud de confiar a los frailes
Siervos de María la parroquia de Orbec, Normandía
- Francia.
VICARIATO DE FILIPINAS
Ordenación diaconal
El 31 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor,
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en la iglesia de San Peregrino en Manila, fr. Leo M.
Bulanan ha recibido el Orden Sagrado del diaconado.
Permanencia en Italia
El 2 de abril de 2008 dos frailes filipino no presbíteros, fray Aniceto M. Sister y fray Vincent M. Badongen llegarán a Italia. Estos religiosos son los
primeros en realizar un periodo de permanencia para un profundo conocimiento de la Orden y Provincia. Para ellos, ha preparado la provincia Madre de
Piamonte y Romaña un programa que prevé el conocimiento de los lugares históricos de la Orden, el
encuentro con personas y realidades significativas y
la visita a las comunidades de la Provincia.
VICENZA - SANTUARIO DE MONTE BERICO
Este año, la Comunidad de los Siervos de María del
Santuario de Monte Bérico, ha celebrado el aniversario de la Primera aparición de la Virgen en las colinas, 7 de marzo de 1426, con dos eventos extraordinarios llevados a cabo durante la jornada del viernes
7 de marzo de 2008. En la mañana
después de la celebración solemne
de la Eucaristía, presidida por el Vicario general de la Diócesis, mons.
Ludovico Furian, los fieles, numerosos, han sido invitados a la Capilla
de la Adoración donde se ha desarrollado la bendición de un vitral
artístico, presentado por primera vez
después de la restauración. Dicho
vitral fue realizado en 1957 por el
estudio Carón, comprometido en los
años sucesivos en la realización de
otros 39 vitrales colocados en las
ventanas de la Basílica. Este fue originalmente colocado, casi semiescondido, detrás del gran órgano
del Santuario, para después ser sustituido durante el útlimo ciclo de trabajos sobre los vitrales de 1981 y
guardado hasta hoy. Ahora, después
de la restauración realizado por la
misma compañía, el vitral vuelve a
mostrar toda su colorida belleza en
la representación de la visita, sucedida el 25 de agosto de 1900, del
Card. Giuseppe Sarto, Patriarca de Venecia, para
la incorporación de la estatua de la Virgen frente a
una muchedumbre de fieles entre los cuales es visible también el p. Alfonso M. Novella, Rector de la
Basílica en aquel tiempo. En la tarde, a partir de las
17 horas, en la Sala del Cuadro del Veronés una
gran afluencia del público participó a la resentación
del volumen de Aristide Dani Ekfrasis e historia:
sobre el Santuario de Monte Bérico y otros escritos
de historia del arte, donde “Ekfrasis” significa “arte
de describir el arte”. Los frailes Siervos de María de
Monte Bérico han dirigido este interesante volumen
misceláneo que recoge algunos ensayos escritos
durante varios años por el prof. Aristide Dani, sobre
los acontecimientos artísticos del Santuario.

MOZAMBIQUE
Noticias en breve enviadas por fr. John M. Fontana, OSM, socio provincial USA de regreso de un
viaje suyo en África.
“Fr. Manolo M. Fontanet empezó un año sabático
(después de 13 años en Mozambique), fr. Honorio
M. Martín lo sustituye como maestro de formación,
fr. Custodio M. Cardoso será párroco en Matola,
fr. Pietro M. Andriotto, sigue como director del
LAR (residencia, escuela, laboratorio) para los huérfanos. Ha sido lindo para mi encontrar a Pietro, mi
compañero de estudios en Roma, que esta trabajando en un programa maravilloso, dando hospitalidad a 20 jóvenes de los 9 a los 17 años, y enseñando otros 80 en actividades profesionales como carpintería, herrería, cocina, jardinería…”Todo el material de carpintería de la nueva Casa de los Siervos
ha sido hecho por los participantes a este programa. Un ministerio verdaderamente creativo y que
responde a las serias necesidades locales”
BERWYN, ILLINOIS - USA
Inter Servos, boletín de información
de la Provincia USA, nos da noticias
de fr. Peter M. Rookey el cual estado
juvenil de salud y las historias de curaciones milagrosas siguen maravillando al mundo de la ciencia. Su ministerio de compasión llega a los trabajadores aeroportuarios de Ham y
las remotas áreas de la foresta
amazónica. No hay nadie que separado por las montañas, ríos, forestas,
desiertos u otro lugar aún desconocido que no logre encontrarlo. Obviamente en su humildad Peter reconoce
que todo es un misterio. Recientemente ha venido un visitador de Australia que deseaba verlo, haciendo 16
horas de viaje y regresando en patria
exactamente después de solo 16
horas.
PROVINCIA DE PIAMONTE E ROMAÑA
El secretariado para las vocaciones
de la Provincia de Piamonte y Romaña ha publicado un fácil depliant vocacional. El colorido y simpático plegable, lleno de fotos y textos tomados de las Constituciones OSM. De la Legenda
de Origine y otros documentos, picando la curiosidad de cuantos sienten el deseo de descubrir el camino que recorrer por el resto de la propia vida.
TRICHY - INDIA
El 15 de Marzo ha sido ordenado diácono fr. Amalraj M. Arockiasamy en Trichy.
RIO BRANCO - BRASIL
El 30 de Marzo de 2008 en el Santuario de San Peregrino, fray Carlos M. Paula de Moraes ha sido
ordenado diácono por S.E. Mons. Joaquín Pertiñez
Fernández.
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FELICITACIONES EN SU ANIVERSARIO:
25° de Profesión Solemne
Fr. Boyle M. Richard, USA - 9 Abril
25° de Ordenación presbiteral
Fr. McGrane Camillus, USA/ZUL - 10 Abril
Fr. Krimsky M. Christopher, USA - 30 Abril
50° de Ordenación presbiteral
Ep. Messi M. Giovanni, BRA - 7 Abril
Fr. Kilbride M. Damian, ISL - 7 Abril
Argentina: Pesca milagrosa de
Fr. Demetrio De La Torre

SAN MARCELO - ROMA
El 28 de Marzo se ha desarrollado en la Iglesia de
San Marcelo una celebración ecuménica para conmemorar el 28 aniversario del martirio de Mons. Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador y
promotor arduo de los derechos de los más pobres
y oprimidos, y el 25 aniversario del martirio de Marinella García Villas, abogada de los pobres y defensora de los derechos humanos. Entre los invitados
sobresalían Mons. Demetrio Valentini, obispo de
Jales, Brasil y presidente de la Caritas Brasileña, y
la señora Silvia Rapisarda, pastora de la Iglesia
Bautista de Centocelle, Roma.
SAN MARCELO - ROMA
El 27 de Febrero de 2008 la Comunidad de San
Marcelo se reunión en capítulo conventual para la
elección de los Oficiales. En la tercera votación resultó elegido prior de la comunidad fr. Gino M. Leonardi, que para él desgraciadamente aceptó el cargo.
CIUDAD DE MÉXICO - MEXICO
Se ha organizado en la comunidad de la Divina Providencia el primer congreso UNIFAS.MEX que se
tendrá del 30 de Mayo al 1 de Junio. La familia de
los Siervos en México esta compuesta por tres frailes, monjas, Religiosas de vida activa, Orden Seglar, Regnum Mariae, Amigos de los Siervos y Bienhechores. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe será uno de los momentos más fuertes.

Fr. Kulbis M. Augustino, USA - 7 Abril
Fr. Labbe’ M. Louis, CAN - 7 Abril
Fr. Morandi M. Armando, BRA - 7 Abril
Fr. Gaudiello Miguel M. Angel, SMA - 7 Abril
Fr. Fiorese M. Angelo, SMA - 7 Abril
Fr. Maya Chavez M. Manuel, MEX - 7 Abril
Fr. Suarez De Marco M. Pedro, SMA - 7 Abril
Fr. Peoples M. Aloysius, ISL - 7 Abril
RIO BRANCO - BRASIL
Hace 60 años, exactamente el 27 de Marzo de
1948, fr. Andrea M. Ficarelli fue ordenado presbítero en Roma. Dos años después partió para Brasil
donde trabajo en varios cargos de responsabilidad
para el crecimiento de la Iglesia de Acre. Sus obras
de construcción, entre las cuales la Catedral de Río
Branco, el hospital de S. Juliana, son todavía visibles. A él, que ha llegado la edad de casi 86 años,
nuestra gratitud, oración y felicitación.
PISCAS DE ESPIRITUALIDAD SERVITA

Una inocente sonrisa

“No penséis jamás a los derechos que tieneis de la
comunidad, sino más bien a los deberes hacia ella.
Rezad siempre por aquellos que han te han acogido y se han tomado la responsabilidad de vos. Honrad la comunidad con la santidad de vida: solo así
seréis digno de tantas animas que nos han precedido.
El camino de la perfección es estrecho y se necesita hacer violencia, violencia (Mt 7, 13).
El edificio de vuestra perfección no lo construid sobre la arena, que en el primer soplo de viento caerá, más bien sobre roca: la humidad, Y tanto queréis hacerlo alto, más profunda serán los cimientos
con humildad.”
Venerabile Sr. Maria Eleonora Giorgi, 1882-1945
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