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Sucedió en el mes de Marzo
 El 21 de marzo de 1609, el papa Pablo V (+1621) aprueba el

culto a (beato) Joaquín de Siena (c.1258-1305) y Peregrino
Laziosi (+1345), como confesores de la Orden de los Siervos
de la bienaventurada Virgen María. En la Orden, la memoria
del beato Joaquín se celebra el 3 de febrero, aniversario del
traslado de sus reliquias, y la de san Peregrino, celebrada por
años el 30 de abril, ahora se traslada al 4 de mayo.
 El 23 de marzo de 1784, los frailes Giuseppe Antonio M.
Brusa (1755-1817) y Luigi M. Poletti (1755-1820), ambos de
Bolonia y discípulos de fray Girolamo Malisardi (+1796),
precursores en el campo de experimentos aeronáuticos,
hacen volar sobre Bolonia el primer globo aerostático de la
historia.

Arte menor de los
Siervos de María

Kraliky
República Checa
Lavabo de las manos

Piscas de Espiritualidad Servita
Nuestro deseo de perfección y santidad no nos permite que
queramos hacernos santos, solos, con nuestros propios méritos,
ya que nuestra verdadera tarea es dejar que Dios irrumpa en
nuestro ser, y dirija nuestro actuar, para que nuestros hermanos
puedan ver en nosotros un reflejo de Dios.
El humilde Joaquín, consciente de sus límites y de su condición
de pecador, tuvo en cuenta, hasta la muerte, la caridad y la oración de sus hermanos. Sí, es bueno pedir constantemente la ayuda de Dios en la oración, con la confianza que su auxilio nos llegue también a través de la caridad de los hermanos.
(Fr. Ángel M. Ruiz Garnica, Lleven los unos el peso de los otros. n. 5)

Una Palabra del Prior general
Queridos hermanos,
Reciban un cordial saludo al
inicio de este mes de marzo.
El día 25 de febrero
hemos iniciado el tiempo de
cuaresma. Me pregunto:
¿qué significa para cada uno
de nosotros celebrar con
toda la Iglesia y con toda la
Orden este periodo particular de conversión, este camino de fe fundamentado en la
escucha de la Palabra de
Dios, en la práctica del ayuno, de la limosna y de la
penitencia? Me pregunto: ¿cómo podemos vivir estas
dimensiones “tradicionales” de este tiempo que nos
lleva a celebrar intensamente la Pascua de Cristo
donde “el universo resurge y se renueva, y el hombre
regresa a las fuentes de la vida”?
El itinerario cuaresmal es una vez más una llamada
a la conversión del corazón, una llamada a prepararnos a la celebración del misterio pascual. No debemos jamás perder de vista el centro de nuestra fe, es
decir la Resurrección del Señor que da razón a nuestra esperanza.
Pienso que el tema de la pobreza, propuesto por el
Capítulo General para ayudarnos a reflexionar y a caminar durante este sexenio 2007-2013, nos invita una
vez más a “vaciarnos”, a caminar con lo esencial, a
renunciar a todo lo que nos impide ser libres para seguir a Jesús, a dejar todo y vivir “sine proprio” para
seguir el Maestro.
Los invito, pues, hermanos en este tiempo de cuaresma a no tener miedo de ser pobres, de ser solidarios, de no ser autosuficientes. Los invito a ejercer el
perdón, la humildad, la sencillez, la esencialidad, la
purificación de la memoria (cf. CG 2007, n. 12). Los
invito a renunciar a las exigencias inútiles y a reafirmar nuestra consagración a Dios según el estilo de
Santa María. Los invito a consolidar nuestra pasión
por Cristo y por la humanidad. Los invito a no olvidar
que “sólo Dios basta”.
Les deseo una buena cuaresma a todos. El Señor
los sostenga en la fragilidad y Santa María los acompañe benigna en los caminos de la vida.
Fr. Ángel M. Ruiz

Del Consejo General
CIUDAD DEL VATICANO - ROMA
Llegó al procurador de la Orden fray Franco M.
Azzalli la carta fechada el 1° de diciembre de 2008
del card. Gianfranco A. Gardin, secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, con la aprobación ad ex perimentum hasta el
próximo Capítulo General de 2013 de los cuatro decretos que el último capítulo general ha aprobado y
que modifican las Constituciones. Los artículos en
cuestión son los nn. 51, 53, 54, y 68. El art, 51 establece que compete al Consejo provincial o vicarial,
no solo actuar sino también decidir, con voto colegial,
la apertura y la clausura de casas religiosas; el art.
53 pide al Consejo general la facultad de decidir la
erección, la división, la supresión de una Provincia, la
reunión de varias Provincias y la determinación de
nuevos confines; el art. 54 observa que en nuestras
Constituciones está presente el camino que una fundación de la Orden puede realizar para llegar a ser
Delegación, Vicariato, Provincia. En cambio no está
considerada la hipótesis contraria. Para quitar esta
laguna constitucional, el Capítulo general establece
que el Consejo general puede proceder a la modificación del estado jurídico de una Provincia o de un Vicariato, cuando lo considere urgente dicha modificación y por razones graves que no consientan esperar
la celebración del Capítulo general; por último, el art.
68 establece que en los casos en el cual, por cualquier motivo, se llegue al inicio del Capítulo provincial
electivo sin que los escrutinios hayan llevado a la
elección del Prior de la Provincia, el derecho a elegir
al Prior provincial sea trasladado al Capítulo electivo.
SAN MARCELO - ROMA
El Consejo general ha nombrado archivista del
Archivo corriente y depósito a fray Ángel M Camarillo, que durante el mes de marzo se trasladará a la
Comunidad de San Marcelo. Un sincero agradecimiento es preciso a fray Ubaldo M. Todeschini, que
por tantos años se ha prodigado con paciente y meticulosa precisión en la custodia y actualización del
Archivo.

De nuestras Jurisdicciones
y Conventos
MONTREAL - CANADÁ
El 2 de febrero de 2008 fray Yvon M. Chalifoux
(50) ha sido elegido, para un segundo mandato, Prior
provincial de la Provincia Canadiense.
ORURO – BOLIVIA
El pasado 6 de febrero la Prefectura de Oruro ha
asignado al más alto honor a fr. Jairo de Jesús M.
Salazar Correa de los Siervos de María por su constante compromiso en el desarrollo del Departamento.
La ceremonia se ha desarrollado en el Salón Dorado
“Ildefonso Murguía” durante la ceremonia de honor
en memoria del 228º aniversario de la Revolución del
10 de febrero de 1781 y fue el mismo Prefecto que lo
ha condecorado en la gran distinción. ¡Felicidades
fray Jairo de Jesús!

fr. Jairo de Jesús M. Salazar Correa
INNSBRUCK – AUSTRIA
Del 9 al 14 de febrero se celebró en Innsbruck el
Capítulo provincial de la provincia de Tirol, presidido por el Prior General Fray Ángel M. Ruiz Garnica
que, acompañado por el consejero de referencia
fray Eugene M. Smith, ha confirmado al re-elegido
prior provincial fray Gottfried M. Wolff (50) en su
servicio. Durante el Capítulo han sido elegidos fr.
Martin M. Lintner (36), como socio, fr. Fero M.
Bachorik (37), fr. Christian M. Böckmann (46) e fr.
Leonhard M. Lanser (59) como consejeros

fr. Leonhard M. Lanser, fr. Christian M. Böckmann, fr. Gottfried M.
Wolff, fr. Fero M. Bachorík , fr. Martin M. Lintner

AUSTRALIA
Una creciente colaboración se está desarrollando
entre los frailes que viven en Indonesia y los que
pertenecen a la Delegación Australiana. La Conferencia Regional CASA, compuesta originalmente
por India, Filipinas y Australia, ahora incluye también a Indonesia. El Delegado provincial fr. Liam M.
Mackle conociendo que los frailes mexicanos tienen
que salir de Indonesia para poder renovar su Visa,
ha ofrecido hospedarlos en Australia por este objetivo, añadiendo los gastos de viaje y documentación.
Además la delegación proveerá también a una completa revisión médico y eventuales tratamientos
médicos durante el periodo de su permanencia. Fr.
Gerardo M. Hernández ya ha estado dos veces y
fray Ramón M. Bustillos, superior local, una vez.
Pero sobre todo la delegación australiana ha utilizado un fondo social para enviar un grupo de candida-

tos indonesios a seguir en México su formación y estudios. Este tipo de colaboración ciertamente crecerá
en el futuro.
ANAHEIM,- USA
La provincia de los Estados Unidos de América ha
celebrado su capítulo provincial electivo del 16 al 20
de febrero de 2009 en Anaheim, California, presidido
por el Prior general y el Consejero de referencia, fray
Eugene M. Smith. Fr. John M. Fontana ha sido confirmado Prior provincial. El 17 de febrero ha sido elegido el socio provincial en la persona de fr. Luke M.
Stano (72) y el 19 de febrero la Provincia USA eligió
a los consejeros provinciales: fr. Gerald M. Horan
(54), fr. Frank M. Falco (68), fr. Michael M. Pontarelli (53).
uniformes brillantes de todo tipo de distintivos según
su pertenencia y estilo de danza, llegaron hasta el
altar de la Virgen del Socavón, patrona de la fiesta y
le han prometido con toda su fe de bailar en su
honor con devoción durante tres años consecutivos.
Durante la semana de carnaval cientos de artesanos y tejedores han preparado con los uniformes
que serían usados durante el carnaval como una
demostración que todo el color y algarabía han
hecho que esta fiesta sea una de las más famosas
del mundo, y justamente declarada patrimonio tradicional e intangible de la humanidad.
Fr. Frank Falco, Fr. Luke Stano, Fr. Michael Pontarelli, Fr. John
Fontana, Fr. Gerald Horan

Aniversarios, Ordenaciones
y Profesiones
MANILA – FILIPINAS

PERUMALERI MAHABALIPURAM – INDIA
El Vicario provincial de India pidió a todos oración
por nuestro hermano novicio fr. Kennedy María residente en la Casa de Formación Annai, circundada de
un exuberante plantación de palmeras de coco. El
Domingo 22 de febrero fr. Kennedy se subió en una
de estas plantas para tomar algunos frutos pero desgraciadamente cayó. Fue llevado de inmediato al
hospital donde los doctores han examinado la condición crítica en el cual se encuentra fr. Kennedy, afirmando que sólo Dios puede ayudarlo. Ahora solo tiene necesidad de nuestra ferviente oración para poder
continuar su camino formativo con los Siervos de
María.
REGIO EMILIA – ITALIA
Lunes 23 de febrero de 2009, se ha llevado a cabo el primer escrutinio para la elección del Prior provincial de la Provincia Piamonte y Romaña y resultó
elegido fray Cesare M. Antonelli (71), que iniciará
un segundo mandato de servicio para los próximos
tres años.
ORURO – BOLIVIA
A mitad de febrero Oruro vivió un fin de semana
muy ajetreado como anticipación de lo sería el carnaval verdadero y propio. El sábado se llevó a cabo el
festival de las bandas musicales, donde miles de
músicos han tocado y unos 50.000 danzarines han
danzado por las calles de Oruro. Los danzarines, con

El 17 de febrero ha sido ordenado presbítero fray
Leo M. Bulanan y, en una misma ceremonia, litúrgicamente combinada con la ayuda de fray Camille
M. Jacques, fray Pascual M. Salas ha emitido la
profesión solemne. Obispo ordenante ha sido Mons.
Ronnie Bancud, diócesis de Nueva Ecjia.
Felicitaciones por sus 50° de sacerdocio (30 de
marzo) a Fr. Angelo M. Tentori (VEN), Fr. Joseph
M. Carbone (USA), fr. Giovannangelo M. Angeli
(VEN), fr. Mark M. Franceschini (USA), fr. Michele
M. Stocco (VEN), fr. Lorenzo Tanganelli (ANN).

MATOLA - MOZAMBIQUE
Fr. Horácio M. Samuel Zita, el 21 de febrero
emitió su profesión solemne en la Iglesia parroquial
de São Gabriel Arconjo de Matola, dentro de la celebración de la Solemnidad de los Siete Santos Fundadores.

De la Familia de los Siervos
ORBEC - FRANCIA
La Fraternidad Magnificat, estrechamente unida
a los Siervos de María, lentamente pero con paso
seguro camina hacia una estabilidad progresiva y
nos da noticias sobre la celebración de la fiesta de
los Siete Santos Fundadores en la casi-catedral de
Orbec. En una admósfera calurosa y serena la familia servita bien representada: además de fr. . Noël
M. Rath y fr. Bruno M. Chenais, que desde hace
pocos meses han tomado la parroquia de Orbec, fr.
Georges M. Hammond de Saint Ortaire y las religiosa OSM Marie Brigitte e Chantal Marie, estuvieron presentes otros miembros de la familia servita, muchos parroquianos, sobre todo familias jóvenes. Esta fiesta ha tenido un sentido particular: era
la primera vez que en la parroquia de Orbec se celebraba los 7 Santos Fundadores y se trataba de ver
si los fieles estaban contentos de honrar a estos
hombres de Dios y ver si la presencia de los Siervos
de María como animadores de la parroquia tuviese
un significado aún para la población. Su numerosa
presencia ha sido no solamente fuente de profunda
alegría sino una respuesta sin equivocación muy
clara.
REGNUM MARIAE Y MARCHA SERVITA
Con ocasión del 50º aniversario de la fundación
del Instituto Secular Regnum Mariae, UNIFASI organiza para toda la familia de los Siervos, amigos y
simpatizantes de la XXIV Marcha de la Familia de
los Siervos (km 16) que se desarrollará de Ancona a
Candia en la noche entre el 9-10 de mayo próximo.
El tema de la Marcha es: ¡De la memoria… el futuro
– Con María de Nazaret, en los caminos de lo cotidiano, en busca de ti! El punto de partida será en la
iglesia parroquial de Santa María de los Siervos, en
la calle Conero 1, Ancona a las 18.30. La marcha se
concluirá en Candia (fracción de Ancona), en la ca-

Una inocente sonrisa

sa del Instituto Secular Regnum Mariae, una casa
‘colónica’ en la campiña, que es utilizada por las
hermanas del Instituto para reuniones de oración y
fraternidad, para las reuniones del Consejo y para la
hospitalidad de amigos y hermanos y hermanas de
la Familia Servita. Para ulteriores informaciones
contactar Rosanna M. rosmarchi@tin.it
NUEVO GOBIERNO - SIERVAS DE MARIA DE BRASIL
La Superiora General elegida el 17 de enero: Sr
Maria das Graças Valadares. Las Consejeras: Sr
Maria Aparecida de Oliveira; Sr Eva Martins de
Oliveira; Sr Maria Leonice Brondani; Sr Catarina
Chinelato; Segretaria General: Sr Agnela Alda da
Silva.
SÃO PAULO - BRASIL
El Prior general, fr. Ángel M. Ruiz Garnica, el
pasado 17 de febrero de 2009 firmó el acta de erección de la fraternidad seglar Santa Juliana Falconieri, que tiene su sede en la parroquia Nossa Senhora
das Dores en São Paulo, Brasil.

Aviso: Se recuerda a todos los frailes y a
las jurisdicciones de enviar a la Curia General,
S. Marcello, Roma, dentro del 31 de Mayo
2009 las observaciones relativas a la consulta
sobre el DIRECTORIO GENERAL.
El texto del directorio-Constituciones pueden
encontralo también en el sitio de la Orden en la
siguiente dirección: http://www.servidimaria.org/it/
risorse/curia/Direttorio/index.htm

