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Sucedió en el mes de julio …
- El 17 de julio de 1840, la S. Congregación de «Propaganda
Fide», confía a la Orden de los Siervos en la persona de fray
Antonio Buonagiunta Foguet (1811-1847) la Prefectura
Apostólica de Aden en Arabia. Esta obra misionera durará solamente nueve años. Llegaron más frailes a Arabia con Foguet:
el 28 de mayo de 1841: fray Pellegrino M Serafini (18151848) el cual permanecerá pocos años dejando Aden en enero
de 1844 por graves motivos de salud y para regresar a Italia,
en octubre de 1844, fray Bernardo Rabascall (1812-1846),
que permanecerá hasta el 16 de julio de 1845 regresando a
Bombay, India; el 29 de septiembre de 1845, fray Marco M.
Gradenigo (+1870), pero muerto Foguet en 1847 él se dimitirá
dejando Aden definitivamente el 2 de julio de 1849 para regresar a Italia.
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Pizcas de Espiritualidad Servita
Amor de Dios, amor del prójimo: he ahí la plenitud de la perfección cristiana. En dos preceptos se resume todo cuanto tiene
que hacer el cristiano, si quiere conseguir la vida eterna. Denme
uno, que ame verdaderamente al Señor, y le haré ver que está
lejos de todo tipo de pecado, porque el amor de Dios y pecado
no pueden ir juntos, siendo uno opuesto al otro por naturaleza.
Denme uno que ame a su prójimo, y verán que sabrá bien no
cometer pecado, fraude o cualquier cosa negativa, pondrá atención de no hacer daños a sus semejantes, en cambio sí hará el
bien a todos, ayudará a sus hermanos, que se encuentran en
necesidad, en cuanto se lo permitan las propias fuerzas.
S. Antonio M. Pucci, OSM

CARTA DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XVI
PARA LA CONVOCACIÓN DE UN AÑO SACERDOTAL

Queridos hermanos en el Sacerdocio:
He resuelto convocar oficialmente un “Año Sacerdotal” con
ocasión del 150 aniversario del
“dies natalis” de Juan María
Vianney, el Santo Patrono de
todos los párrocos del mundo,
que comenzará el viernes 19 de
junio de 2009, solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús –
jornada tradicionalmente dedicada a la oración por la santificación del clero–. Este año desea contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo
de hoy sea más intenso e incisivo, y se concluirá en
la misma solemnidad de 2010.
“El Sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”, repetía con frecuencia el Santo Cura de Ars Esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con
devoción y admiración el inmenso don que suponen
los sacerdotes, no sólo para la Iglesia, sino también
para la humanidad misma. Tengo presente a todos
los presbíteros que con humildad repiten cada día las
palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos
y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de vida. ¿Cómo no destacar sus esfuerzos
apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie? Y ¿qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a pesar de
las dificultades e incomprensiones, perseveran en su
vocación de “amigos de Cristo”, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él?
… Confío este Año Sacerdotal a la Santísima Virgen María, pidiéndole que suscite en cada
presbítero un generoso y renovado impulso de los
ideales de total donación a Cristo y a la Iglesia que
inspiraron el pensamiento y la tarea del Santo Cura
de Ars. Con su ferviente vida de oración y su apasionado amor a Jesús Crucificado, Juan María Vianney
alimentó su entrega cotidiana sin reservas a Dios y a
la Iglesia. Que su ejemplo fomente en los sacerdotes
el testimonio de unidad con el Obispo, entre ellos y
con los laicos, tan necesario hoy como siempre.

DEL CONSEJO GENERAL

MISANO ADRIÁTICO - ITALIA

NOMBRAMIENTO DEL PRIOR Y MAESTRO DE LA C.I.F.
SAN ALEJO FALCONIERI: FR PAOLO M ORLANDINI
Con el regreso de fray Ermanno M. Bernardi a su
Provincia, el 29 de junio de 2009, permaneciendo
vacantes los cargos de Prior y Maestro en la comunidad Internacional de Formación San Alejo Falconieri,
después de la debida consulta realizada por el Prior
General, el Consejo General en la sesión del 25 de
junio de 2009, eligió a fray Paolo M. Orlandini para
asumir estos cargos de Prior y Maestro de la comunidad San Alejo Falconieri.
COMUNIDAD DE ESTUDIO “MARIANUM”.
Después de las necesarias consultas, el Prior Gene- De izquierda: fr. Bruno M. Zanirato, fr. Venanzio M. Ramasso, fr. Ceral ha asignado a fray Paolo M. Zannini a la Comuni- sare M. Antonelli, fr. Luciano M. Panicali, fr. Johnas M. Murallon
dad de Estudio “Marianum” a partir del 15 de julio de
2009.
El Capítulo Provincial electivo de la Provincia
Piamonte y Romaña se reunió en Misano Adriático
RUTENG, INDONESIA
del 8 al 13 de junio de 2009 y fue presidio por fray
El Consejo General ha tomado en examen una
Ángel M. Ruiz Garnica, Prior General. En el gobiercarta del Prior Provincial de la Provincia Mexicana
no de la provincia fueron elegidos el socio provin(MEX) para la erección de una casa de noviciado en
cial, fray Venanzio M. Ramasso y los consejeros,
la Comunidad Hamba-Hamba María en Ruteng, Indofray Luciano M. Panicali, fray Johnas M. Muranesia, para que los candidatos a la Orden en Indonellon, fray Bruno M. Zanirato. El 12 de junio en un
sia vivan el noviciado en su propia patria, en el propio
clima de peregrinación a la Iglesia de Forlí se llevó a
ambiente y en la propia cultura. Después de la discucabo una reunión con la familia de los Siervos, sesión, el Consejo General da su consentimiento para
guida luego por la oración a san Peregrino Laziosi
que el Prior General, en virtud del art. 268a de las
en la cual participó mucha gente. Durante la eucaConstituciones, erija como casa de noviciado el conristía presidida por el prior general fray Ángel M.
vento de Hamba-Hamba María.
Ruiz Garnica y con la presencia del obispo de Forlí
DE LOS SECRETARIADOS
se realizó el paso oficial de la Comunidad de Forlí al
Vicariato Filipino. El prior saliente, fray Arnaldo M.
CATALUÑA (ESPAÑA) Y HUNGRÍA
Donghi (PGR) entregó las llaves y el sello del conFr. Vidal M. Martínez, Secretario General para la
vento al nuevo prior, fray Johnas M. Murallon (PHI)
OSSM y los Grupos Laicos, visitó las fraternidades
y en cambio recibió como don simbólico un tapete
de la OSSM en Cataluña (España) y en Hungría. En
con el logo de la celebración del 25º aniversario de
Cataluña las fraternidades (unas 30) existen desde
la presencia de los Siervos de María en Filipinas. El
hace tres siglos y son famosas por la devoción a la
capítulo continuó serenamente proponiendo, entre
Virgen de los Dolores y sus solemnes procesiones.
otras cosas, como programación para el próximo
Aunque tal vez fueron muy aisladas y hayan sentido
trienio: a) compromiso en promover gradualmente la
la necesidad de formación, son muy vivas y sus prounificación de las provincias italianas, b) participacesiones han llegado a ser ocasiones para confirmar
ción activa en la Conferencia Europea, c) reflexión y
la fe cristiana y evangelizar en una ambiente ya muy
diálogo con la Provincia de Canadá en relación con
agnóstico.
la comunidad de St. Ortaire y Orbec (Francia), d)
En Hungría, donde fray Vidal fue por primera vez y
proyectos concretos de ayuda y participación que
observó que las fraternidades OSSM viven todavía
cada comunidad deberá promover en su ámbito locomo “cofradías”, manteniendo todavía muchos ejercal.
cicios de piedad popular y desconociendo la Regla
ROMA
de Vida OSSM, También éstas tienen necesidad de
El 15 de junio fray Anthony Xavier M. Rathinan
formación.
(VEN/IND) defendió con éxito su tesis de doctorado
DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
en el Pontificio Instituto de Espiritualidad de la Facultad Teológica “Teresianum”, Roma. El título de la
ROMA—COMUNIDAD DE FORMACIÓN SAN ALEJO F.
tesis era Nuestra Señora de la Salud ‘Arokya Mata’
Al final del mes de junio regresaron a sus respectide Vailankanni: Historia, culto, piedad popular.
vas jurisdicciones ocho profesos temporales (5 IND,
¡Muchas felicidades!
1 VEN, 1 EAF y 1 ANN/SWA), sin embargo se prevé
PORTLAND, OREGON
la llegada de cuatro nuevos profesos temporales (2
Santuario de la Virgen de los Dolores (The Grotto)
MEX, 1 EAF, 1 SMA).
El 20 de junio pasado en la comunidad de Portland se celebró un especial acontecimiento: la lle-

gada de una rara
escultura de bronce
que representa la
Piedad de Miguel
Ángel. Es uno de
los doce ejemplares
en el mundo, creado
siguiendo el modelo
de la escultura de
mármol de la Basílica de S. Pedro en
Roma. Esta copia
exacta será colocada en la capilla de la Meditación
en el santuario The Grotto.

los primeros pasos de la Conferencia Europea, deseando un mayor conocimiento, y formas factibles
de colaboración; d) compromiso en instituir bolsas
de estudio, en acuerdo con la Facultad Marianum,
para sostener a los estudiantes necesitados y deseosos de especializarse en Mariología. Una interesante y constructiva reunión con la Familia de los
Siervos concluyó el capítulo provincial.
SÃO PAULO - BRASIL

DENIA, ESPAÑA
Del 15 al 19 de junio se celebró en Denia, España,
el Capitulo Provincial electivo, al cual participaron el
Prior General fray Ángel M. Ruiz Garnica y el Consejero de referencia fray Charlie M. Leitão de Souza. Durante la celebración fueron elegidos a la guía
de la provincia para el próximo trienio los siguientes
frailes: fray Manuel M. Fontanet Nento (Socio); fray
Antonio Francisco M. Nofuentes Montes y fray Antonio M. Moreno López (Consejeros).
COLLEVALENZA - ITALIA

De izquierda: fr. Francesco M. Bergamaschi, fr. Antonio M. Pacini,
fr. Ángel M. Ruiz Garnica, fr. Stefano M. Mazzoni, fr. Sergio M.
Ziliani, fr. Attilio M. Carrella

El 4° Capítulo Provincial de la SS. Annunziata,
presidido los primeros tres días por el Prior General
fray Ángel M. Ruiz Garnica y después por fray Gino
M. Leonardi, Consejero de referencia, fue celebrado
en la Casa del Peregrino en Collevalenza, en las cercanías de Todi, del 22 al 27 de junio de 2009. Después de la confirmación del Prior Provincial fray Sergio M. Ziliani (elegido el 24 de marzo de 2009), los
capitulares han elegido a: fray Antonio M. Pacini
(Socio) y fray Francesco M. Bergamaschi, fray Stefano M. Mazzoni, fray Attilio M. Carrella
(Consejeros). El Capítulo se desarrolló en un clima
de serenidad y oración, logrando formular algunas
líneas de programación para el próximo trienio, entre
las cuales a) mejor definición jurídica y práctica de la
enfermería provincial de la Santísima Anunciación de
Florencia; b) ulterior estudio y compromiso para la
Misión de Suazilandia, solicitando al Consejo Provincial que estudie escrupulosamente la manera de favorecer una mayor “vida comunitaria servita abierta a
la acogida de nuevas vocaciones”; c) participación a

Fr. Rinaldo M. Stecanela, comprometido a tiempo completo en una actividad itinerante para la propagación del culto a San Peregrino Laziosi utilizando también una emitente televisiva TV Século 21,
de la cual ha sido elegido Director General, informa
que ya está en acto un notable desarrollo sea de
programación evangelizadora que la TV misma. En
espera de la adquisición de un autobús que pueda
ofrecer una rapidez en traslado por las varias ciudades, continúa la celebración de la Misa a lo largo de
los caminos de São Paulo. Una grande solicitud del
ministerio de curación de San Peregrino lo ha llevado a varios lugares, entre los cuales Rio de Janeiro,
y muchas otras ciudades están aún en espera de
su apostolado y carisma.
El 24 de junio se encontró en Brasilia con el señor Michel Temer (Presidente de la Cámara de Representantes) y con el señor Hélio Costa (Ministro
de Comunicaciones) para discutir un proyecto de
expansión de la TV Seculo 21.

PROFESIONES, ORDENACIONES,
ANIVERSARIOS
* Ordenaciones sacerdotales: Silvo M. Bachorík y
Alexander M. Reimann. Los frailes Silvester (Silvo)
M. Bachorík y Alexander M. Reimann fueron ordenados presbíteros el 1º de junio de 2009.
* Fr. Giuseppe M. Zampiva, fue ordenado
presbítero el pasado 27 de junio de 2009 en Pietralba.
* Acompañamos con la oración a los frailes:
Matthias M. Kaliisa y Adrian M. Dobos que el
próximo 19 de julio de 2009 serán ordenados
presbíteros en Kisoga, Uganda. Recordemos
además que fray Stephen M Ggta que en la misma
ceremonia será ordenado diácono.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
GYÖR – HUNGRÍA
La presencia de la espiritualidad servita sigue en
Hungría aunque no estén ya los frailes Siervos de
María. La fraternidad OSSM de Santa Juliana de
Györ festejó en anticipación la fiesta patronal el
miércoles 17 de junio con la S. Misa en honor de
santa Juliana, en la capilla de las Religiosas Siervas
de María Stma. Dolorosa. Al día siguiente, al final
del rezo de las primeras vísperas del Sagrado Corazón de Jesús, el Pbro. Ferenc Bogisich, Asistente nacional de la OSSM, celebró la Misa y guió la
recitación del Santo Rosario, transmitiéndose en
directa por la Radio María. De la ciudad de Nagykanizsa (distante unos 300km) estuvieron también dos
hermanas y dos jóvenes: Gloria y Beáta, que han
estado en búsqueda vocacional. Una fraterna y alegre convivencia concluyó las fiestas.
ROMA
En la Casa de Espiritualidad “Santa María” de las
religiosas Compasionistas Siervas de María en Roma, los días 2-4 de junio de 2009, se celebro la 10ª
Asamblea Federal electiva de la Federación Italiana
de las Monjas Siervas de María. La Asamblea ha
elegido como Presidenta Federal a sor Anna Maria
Di Domenico, priora del monasterio de Arco; secretaria a Sor María Giovanna Goio, del mismo monasterio; ecónoma a sor Maria Amabile Cantoro
del Monasterio de Roma. Sede de la federacion para el próximo sexenio será el monasterio de Arco.
En Verona, en el monasterio de las Siervas de
María Oblatas Sacerdotales, el sábado 6 de junio de
2009, sor Maria Chiara del Padre Buono Teresa
Leoni emitió la profesión solemne.
TUNASAN, MANILA, FILIPINAS

presencia de los Siervos en Filipinas. El vicariato
entregó a cada congregación un don, como signo
de aprecio por la colaboración fraternal existente
dentro de la Familia de los Siervos.
VIAREGGIO
El sábado 30 de mayo, por iniciativa del Municipio de Viareggio, se desarrollo un interesante convenio sobre María Valtorta y sus escritos. Se ha
querido también honrar mayormente la memoria de
la difunta ciudadana con la inauguración de una inscripción sobre la fachada de la casa donde ella vivía.
El convenio –en el mismo edificio del municipioha llamado a un número importante de personas
(muchas de Viareggio), signo de cuanto sea conocida y apreciada la Obra de María Valtorta. Una serie
de relaciones sobre ella se tuvo por válidos conocedores, que ocupó toda la mañana y la tarde.
Es intención del Alcalde –expresada públicamente al final de la reunión– de continuar el próximo año
con otro convenio, reconociendo a María Valtorta no
solamente como ilustre ciudadana, sino también
como admirable testimonio, con su vida y sus escritos, de la fe cristiana.
En el convenio participaron también algunos frailes nuestros de Viareggio y Florencia. María Valtorta
era hermana terciara de la Orden de los Siervos.

MONTE SENARIO
El Equipo de Pastoral Juvenil OSM organiza
una Semana Bíblica para jóvenes sobre el tema
LA SED DE COMUNION, de la dispersión a la
unidad, en Monte Senario, del 22 al 28 de agosto 2009. Para informaciones e inscripciones dirigirse a: sor M Barbara (smr) @: barbara.p@smr.it cell. 3356935477 o bien a fray Stefano (osm) @: stefanoosm@libero.it
cell.
3470190228. Cuota de participación: 160,00 euros, término de inscripciones: 15 de julio de
2009.

Tunasan, Manila - Estudiantes OSM y formadores

El día 19 de junio de 2009, fiesta de S, Juliana,
en el convento de Tunasan, el Vicariato de Filipinas
celebró una solemne Eucaristía invitando a todas
las Congregaciones de las Siervas de María, presentes en el territorio nacional. Estuvieron presentes
más de sesenta religiosas, de cuatro congregaciones. Esta iniciativa entra en los inicios de las celebraciones en preparación del 25º aniversario de la

Una inocente
sonrisa

