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Sucedió en el mes de febrero…
El 1° de febrero de 1560 el papa Pío IV (+1565) aprobó las Constituciones y el reglamento de una comunidad religiosa instituida en Pésaro
por su sobrina Victoria Farnese (1520-1602), esposa del duque Guidobaldo II Della Rovere duque de Urbino y señor de Pesaro (+1574).
Sin embargo una verdadera y propia institución conventual no se tendrá
sino hasta la bula del 4 de mayo de 1562, con la cual Pío IV (+1565),
con mayor estabilidad en la obra ya iniciada, autorizará la erección de
una regular comunidad de religiosas; aquel año, él acogerá la profesión
de las primeras seis hermanas que, guiadas por el Siervo de María fr.
Caledonio M. Paolucci, se consagrarán al Señor bajo la regla de las
Siervas de María. La comunidad tendrá una sede propia, construida
para ello en 1681, conocida con el nombre de monasterio de la
“Purificación”; con mucha fatiga atravesará las supresiones y otras
vicisitudes, cambiando varias veces su sede; la actual, del 27 de abril
de 1928, está en la colina San Bartolo en Pesaro.
El 2 de febrero de 1959, pocos días después del anuncio del Concilio
Vaticano II (25 de enero de 1959), inició el Instituto Secular «Regnum
Mariae» en el seno del grupo juvenil de la Tercera Orden OSM en la
parroquia del S. Corazón de Ancona entonces guiado por fray Luigi M.
Poli (1926-2008). Constituido en un primer momento como «Pía Unión
(25 octubre 1977), sucesivamente aprobado por el arzobispo de Ancona, Mons. Carlo Maccari, como Instituto Secular de derecho diocesano
el 29 de junio de 1983.

PÍZCAS DE ESPIRITUALIDAD SERVITA
Es vergonzoso, queridos hermanos, que un rico ignore sus riquezas y
posea una gema del cual no conoce el valor precioso. Nosotros, como
todos los religioso, estamos en este mundo más rido de los otros y
poseemos una gen para adquirir la cual cada uno debería vender todo
lo que tiene y hacer todo esfuerzo para procurársela. Esta es la profesión del estado de nuestra vida y del claustro, de la cual nada puede
ser considerado justamente más rico, nada más deseable.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS DE MARÍA
La Virgen y los Siete Santos Fundadores
Fresco del convento de Nové Hradi – República Checa

Una Palabra del Prior General
Queridos hermanos:
Un cordial saludo al inicio de este mes de febrero.
Como han visto, en este año 2009, hemos ya
celebrado dos capítulos provinciales electivos, el
de Brasil y el de la provincia véneta. Una vez más
agradezco a los frailes por el trabajo realizado y
ruego al Señor y a Santa María que ilumine el
“tiempo que viene”, el post-capítulo, para que sea
un tiempo de gracia, de esperanza y de experiencia de todo aquello que ha sido programado. Felicidades a los nuevos provinciales: fr. Nivaldo M.
Machado (BRA) y a fr. Ferdinando M. Perri
(VEN).
En el mes de febrero celebramos a nuestros
“amados Siete”, nuestros Padres y Hermanos Fundadores. La memoria de nuestros Santos nos ayuda a dirigir la mirada hacia nuestros orígenes y a
pensar una vez más el tema del Capítulo General
2007: “y dejando todo lo siguieron” Lc. 5,11). El
capítulo general nos dice que en el dejar no hay
tristeza, sino la alegría del descubrimiento de un
tesoro, de una perla preciosa. Y nosotros sabemos
bien, como dice Agustín, que “es mejor tener menos necesidades que poseer más cosas”.
En este mes iniciamos también la cuaresma.
Pienso que podemos vivirla en relación con el tema de la pobreza. Pensemos en nuestras Constituciones, en los textos del Capítulo General 2007,
en nuestro trabajo, en nuestra comunión de bienes, en nuestro modesto tenor de vida, en el cuidado y desapego en el uso de los bienes. Les invito, hermanos, a vivir intensamente este tiempo
que la Iglesia nos ofrece. La conversión no puede
ser solo fruto de buena voluntad sino que es don y
gracia a pedir siempre, para poder ser pobres, para poder ser humildes y para poder ser Siervos.
Permanezcamos en comunión orante y fraterna
con todas las provincias que ya han celebrado o
que celebrarán sus capítulos electivos. Vivamos
intensamente la fiesta de nuestros Siete Santos
Padres e iniciemos la cuaresma poniendo en
práctica nuestra opción de pobreza.
Santa María, mujer humilde y pobre, nos ayude
a ser fieles y coherentes.
Buen trabajo.
fray Ángel M. Ruiz Garnica

De los secretariados generales
MARIANUM - ROMA
El Consejo de Presidencia de la PFT Marianum, en la sesión ordinaria del jueves 22 de enero de 2009 ha
constituido la comisión encargada de trazar las “líneas básicas” de un eventual documento mariológicomariano para el Capítulo General de 2013: Hágase en mí según tu Palabra (Lc 1, 38). Siervos de la Palabra.
Formarán parte: como coordinador: el prof. Silvano M. Maggiani; para el aspecto bíblico: el prof. Ricardo M.
Pérez Márquez; para el aspecto mariológico: el prof. Salvatore M. Perrella; para la parte teológica y de actualidad: el prof. Fabrizio M. Bosin; secretario fr. Gian Matteo Roggio.
INSTITUTO HISTÓRICO OSM - ROMA
La Comisión del Instituto Histórico OSM, en la reunión del miércoles 14 de enero ha definido el tema del
tercer Congreso histórico de la Orden (octubre 2010): De la observancia italiana a la Observancia germánica (1431-1623).
CLIOS
La Comisión Litúrgica Internacional de los Siervos (CLIOS) ha reimpreso (solo en italiano) la segunda edición de la editio typica revisada y ampliada de las Oraciones para las Vocaciones, ya desde tiempo agotada.
Este librito forma parte de la colección Ascendamus ad montem Domini. Para solicitar el volumen dirigirse al
presidente de la Clios fr. Paolo M. Orlandini

De nuestras Jurisdicciones y Conventos
BRUSELAS - BÉLGICA
Para el mes de febrero ha sido programada la próxima reunión del Foro de la Política Mundial, grupo intelectual global fundado y dirigido por el ex presidente de la URSS Mijaíl Sergeyevich Gorbachov, para continuar la investigación sobre el proceso de globalización y sobre todo lo relativo al cambio climático.

En esta reunión, que se tendrá en Bruselas, Bélgica, los días 12 y 13 de febrero 2009, asistirá el
Obispo Mons. Luigi M. Infanti de la Mora, OSM, que ha sido invitado a participar luego de su carta
pastoral “Danos hoy el agua de cada día”. Es interesante subrayar que también el teólogo brasileño
Leonardo Boff forma parte de este foro, que junto con Gobachov y otras personalidades de ámbito
internacional, son los autores de la “Carta de la Tierra”, que es una declaración de los principios fundamentales con el objetivo de formar una sociedad justa, vivible, y pacífica.
TURVO – BRASIL

Del 12 de diciembre al 3 de enero de 2009, el
prior general fray Ángel M. Ruiz Garnica
acompañado por el consejero general fray
Charlie M. Leitão de Souza, ha realizado la
visita canónica a la Provincia de Brasil. “Han
sido días de profunda e intensa fraternidad,
caracterizados por la escucha y el diálogo, en
una apertura de corazón y autenticidad”. Se
reunieron con el consejo provincial saliente,
para acoger las sugerencias útiles para la visita canónica. Visitaron todas las comunidades de la provincia (São Paulo, Rio Branco,
Sena Madureira, Rio de Janeiro, São José
dos Campos, Curitiba y Turvo), encontrando
un clima muy sereno y fraterno, y una actitud
de apertura hacia los desafíos del nuevo trienio.
Como conclusión de la visita canónica el prior general se ha manifestado con estas palabras:
“Siete son las comunidades visitadas, Siete son también los Dolores de María que recuerdan nuestra
devoción, pero las estaciones de la visita canónica no eran de dolor, sino de gozo y alegría por todo
el bien que podemos realizar como Siervos de la Virgen María, aun en medio de las dificultades que
debemos enfrentar en favor de los hermanos”.
TURVO – BRASILE

El nuevo Consejo de la Provincia Brasileña está compuesto por los siguientes frailes: Prior Provincial fr. Nivaldo M. Machado (72 años), Socio fr. Paulo M. Angeloni (44 años), primer Consejero

fr. Gilson M. de Lima Freitas (44 años), segundo Consejero fr. João Carlos M. Ribeiro (48 años), tercer Consejero
fr. Carlos M. Paula de Moraes (32 años).
BOLONIA – ITALIA
El Consejo Provincial de la Provincia Piamonte y Romaña en
la sesión del 12 de enero de 2009 en Bolonia ha nombrado Socio Provincial hasta el próximo Capítulo electivo, a fr. Venanzio
M. Ramasso, en sustitución de fr. Paolo M. Erthler, fallecido en
Roma el pasado 2 de enero.
CAVALLINO TREPORTI (VENECIA) – ITALIA
La Provincia Véneta celebró su Capítulo
electivo del 19 al 24 de Enero. Después
de la apertura de los trabajos capitulares
se llevó a cabo la votación del Prior Provincial y salió elegido con postulación fr.
Ferdinando M. Perri (70 años). En los
días siguientes fue elegido el socio provincial fr. Ermes M. Ronchi (61 años) y consejeros los seguentes frailes: fr. Espedito
M. D’Agostini (64 años), fr. Emilio M. Bedont (70 años), fr. Renzo M. Marcon (60 años).
S. MARTINO, SENIGALIA – ITALIA
Restauración de un “señor órgano”.

El día 21 de enero de 2009 el señor Formentelli, constructor de órganos y cémbalos, de Camerino desarmando en fase de restauración el órgano clásico presente en la iglesia de los Siervos desde el viernes después de Pascua, 22 de abril de 1740, y que entonces costó 355 escudos (un escudo era el salario semanal de
un albañil) tuvo la gran sorpresa de descubrir que el órgano, hasta entonces atribuido a Feliciano Fedeli, en
realidad en la parte principal resale a Gaetano Callido (1790-1800 ca.). “Tenemos pues un señor órgano” ha
exclamado el sr. Formentelli. Es interesante subrayar que, después de apenas 50-60 años, los frailes Siervos
de María quisieron restaurar el órgano confiando la obra al más notable constructor de órganos del tiempo:
Gaetano Callido.
S. MARCELLO - ROMA
Convocados por el consejero de referencia fray Gino
M. Leonardi el 29 de enero se reunieron en Roma los
cuatro priores de las casas generalicias, fr. Juan M.
Olivares (S. Marcelo), fr. Hubert M. Moons (Monte
Senario), fr. Ermanno M. Bernardi (Comunidad de
Formación, Roma) y fr. Silvano M. Danieli
(Comunidad de Estudio- Roma, en sustitución de fr.
Bernardo M. Antonini, ausente por luto familiar). Los
participantes tomaron en examen cuanto el Capítulo
General les pide (n. 27) y programaron algunas líneas
operativas para el futuro. Fr. Hubert fue elegido coordinador de los priores de las casas generalicias.

Aniversarios, Ordenaciones y Profesiones
RIO BRANCO, ACRE - BRASIL
El 11 de enero, durante el capítulo provincial, seis nuevos candidatos de la
Provincia Brasileña han iniciado el noviciado en Rio Branco, Acre, bajo la guía de fr João Carlos M. Ribeiro. Los novicios son: Davi Dagostim Minatto,
20; Ezequiel Zanelatto Minatto, 20; Jose Lopes Cavalcante, 25; Josemire
Alcioni Cadoso, 21; Moises De Oliveira Coelho, 21; Tiago Cardoso De
Assis, 21.
ST. DENIS, JOONDANNA, AUSTRALIA
El viernes 9 de enero en la parroquia de S. Denis, Joondanna, Australia,
fr. Peter M. Porteous, OSM fue ordenado presbítero por la imposición de manos del obispo auxiliar de Perth, Mons. Donald Sproxton. Fr. Peter celebró
luego su primera Misa de agradecimiento el domingo siguiente en la misma
parroquia de St. Denis.

MANILA – FILIPINAS
Acompañamos, en nuestra oración, la preparación de fr. Leo M. Bulanan que el próximo 17 de febrero
será ordenado presbítero y fr. Pascual M. Salas que en el mismo día hará su profesión solemne.

De la Familia de los Siervos
CHEONGJU – COREA DEL SUR
Para hacer nacer las Siervas de María (de Galeazza) en la Iglesia Coreana, el Señor ha usado como su
instrumento una misionera de ojos azules: sor Maria Hildegund, que el pasado 24 de noviembre de 2008
cumplió 70 años de edad. El amor y el compromiso de sor Hildegund, que ha ofrecido con alegría su existencia a Dios, ha llegado a ser piedra angular, en la cual se funda establemente la Delegación de las Siervas de
María. Toda la Delegación ha manifestado su amor y su gratitud con una celebración eucarística y con entusiastas festejos.
BONGDAM – COREA DEL SUR
En la casa de retiros de las Siervas de María de Galeazza, desde septiembre a diciembre de 2008 se
llevó a cabo un programa de lectura de algunas Cartas de San Pablo en idioma inglés. Para los participantes
no ha sido fácil comprender la Palabra bíblica en un idioma extranjero, pero con las explicaciones de sor Hildegund y usando la edición del Nuevo Testamento bilingüe, ha sido una ocasión para descubrir más profundamente algunos aspectos de la fe, además de poner en práctica el idioma inglés.
FOLLINA – ITALIA
El día de la Epifanía, a Follina llegó un grupo de hombres pertenecientes a la Orden Seglar de los Siervos
de María de la Isla de Malta y precisamente de la Parroquia de San Lorenz de Gozo. Esta es la única realidad presente en la isla de personas vinculadas sobre todo a la devoción a la Virgen de los Dolores: ellos se
reúnen cada tercer domingo del mes. En la isla de hecho no hay Siervos de María desde hace muchos años,
parece que la última vez haya sido la visita hecha por nuestros frailes en 1929. Este grupo, con su alcalde, él
también seglar, festejan este año el centenario de su fundación OSSM. “Nos hemos emocionado por la fidelidad altísima y por el amor a María, vivo a pesar de una situación total de ausencia de la Orden de los Siervos en Malta. Nos ha hecho reflexionar mucho y nos ha parecido un signo, don de los Magos, esta inesperada visita de ellos, como para decirnos que no obstante las dificultades, si creemos verdaderamente, todo es
posible”, ha comentado el prior de Follina.
NAMPULA, MOZAMBIQUE
Sor Maria Juliana Calvo del monasterio Ame Awe a Muluku - Mater Dei envía la noticia de los efectos del
calor y de la falta de lluvia.
“¿Ha empezado bien para ti, hermano, este año? Aquí estamos bien, pero con un calor terrible. ¡Es demasiado! Y la lluvia es muy irregular y la malaria está viva en torno a nosotros toda la provincia, hay mucho
cólera y está muriendo mucha gente. En estos días debemos transportar enfermos al hospital con frecuencia. Esperemos que el Amor del Señor crezca en nosotros en este año para que sea realmente un Feliz
Año”.

Publicaciones
MARIANUM - ROMA
“Acaba de salir el primer volumen de ”Storia della Mariologia (Roma, Città Nuova, 2008, 1032 páginas, 90
euros) a cargo de Enrico dal Cavolo y Aristide Serra que lleva el título Dal modello biblico al modello letterario. Seguirán el segundo: Dal modello letterario europeo al modello manualistico a cargo de Emanuele
Boaga y Luigi Gambero; y el tercero: Dal modello neo-ortodosso al modello africano a cargo de Stefano De
Fiores y Fabrizio M. Bosin. El primer volumen se caracteriza por el amplio material documentario e interpretativo que abarca geográficamente desde cercano oriente a los países de
la más antigua cristiandad oriental y occidental, de los orígenes al siglo
XV” (L’Osservatore Romano del 23 de enero de 2009: La donna misteriosa
che sfida il tempo e lo spazio)
P.Tito M. Sartori, Maria Bolognesi, tanto povera ma ricca di Dio, Velar, 2009
Licinio Lea, Follina, un fiume, un paese, Grafiche Antiga, 2009 (TV)

2 de Febrero
Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada
Felicidades a todos los Hermanos y Hermanas OSM

