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Sucedió en el mes de agosto …
- El 13 de agosto de 1809, fray Luigi M. Bentivegni
(1753-1842), prior general (1804-1814), fue capturado
como rehén “por orden imperial” e deportado en exilio,
en Francia. A su regreso en Italia el 20 de junio de
1811, primero en Rímini, su ciudad de origen, y después en Roma el 23 de junio de 1815, y trabajó con empeño en reordenar y acrecentar la biblioteca de San
Marcelo, dispersa por el gobierno francés, para la cual
obtendrá unos 3.000 volúmenes y restaurar el inmueble.
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Piscas de Espiritualidad Servita
Para nosotros, como para los siete primeros Padres, como para
muchos hermanos y hermanas santos, “servir a nuestra Señora” es un
motivo de alegría, titulo de gloria. De inmediato los frailes de la Orden,
felices de vivir en la constante presencia de la Señora, comprendieron
casi dirigido a sí mismos la exclamación que la Reyna de Saba que
dirigió a Salomón. Una exclamación que desde siglos se encuentra en
el arco del presbiterio de la basílica de Monte Senario: «Dichosos tus
siervos, dichosos aquellos que están siempre frente a ti» (cf. 1 Re 10,
8). La figura real y misericordiosa de la Señora sigue siendo para nosotros fuente vital de inspiración: porque, dirigiendo los ojos a ella, la mirada nos lleva más allá y se posa, maravillosa y adorante, a Jesús, el
Rey Siervo; porque la única orden que nosotros, Siervos, recibimos de
nuestra Reyna es la de cumplir los mandamientos del Hijo.
(Del 210º Capítulo General OSM, Siervos del Magnificat, 39)

Al comité organizativo y a la comisión de preparación del 25º Aniversario de la Fundación de los Siervos de María y a todos los miembros
de la Familia de los Siervos en Filipinas.

Saludos a todos. Con mucha alegría y sentimiento de agradecimiento les escribo con ocasión del próximo encuentro UNIFAS en la cual
nosotros celebramos el 25º aniversario de la Fundación de los Siervos de María en Filipinas.
Hace veinte y cinco años, el 24 de Agosto de 1984, fray Gerardo M.
Maestrami (1928-1986), fr. Ettore M. Turrini, fr. Tarcisio M. Roffi
(1935-2001) y fr. Luigi M. Illari llegaron a Manila con la esperanza
de iniciar una presencia de los Siervos en Filipinas. Se basaron en
una decisión tomada en 1982 por el Capítulo Provincial de la Provincia Romaña, Italia. Aunque no conocían las dificultades que tuvieron
que pasar en la siembra de la semilla de la vida servita en el terreno
filipino, sin embargo, continuaron teniendo fe en el Señor que los
había llamado, y de esto estaban seguros, en aquella tierra.
Si damos una mirada hacia atrás vemos que la experiencia de estos
últimos 25 años ha sido positiva y que el Señor estaba allí, y no solo
entonces, sino que ha seguido vigilando a sus Siervos en las Filipinas, los Siervos de su Madre, nuestra Señora. Con el paso de los
años otros miembros de la Familia servita (religiosas, orden seglar,
institutos seculares) llegaron y sembraron su semilla en vuestra tierra, dando vida a las demás platitas nuevas, nuevas formas servitas
(Juventud misionera servita, asociación Bienhechores S. Alejo, …)
que siguen creciendo y fructificando también hoy.
Los frailes han dedicado su nuevo Vicariato a S. Peregrino, conocido
por haber sido curado por Cristo crucificado en un difícil momento de
su vida cuando surgieron problemas serios de caminar. Les invito a
tomar inspiración mirando a s. Peregrino y a nuestra Señora a los
pies de la Cruz. No tengan miedo de compartir lo que son, su vocación servita y el carisma de fraternidad, servicio y devoción mariana.
Tal vez no todo lo que hacemos puede aparecer positivo a nuestros
ojos, empero a los ojos de Dios nada se pierde, nada es en vano. No
tengan miedo de agacharse en testimoniar el Evangelio y en compartir su alegría de vivir como hermanos y hermanas. Y si se cayere,
si tuvieran que suceder que encuentren dificultades en el caminar,
simplemente miren a Nuestra Señora, la Madre de Jesús, de pie
junto a la Cruz. Recuerden y sigan el ejemplo de san Peregrino que
aunque muy débil y con una pierna herida, buscó llegar a María a los
pies de la Cruz y orar a Jesús, el Crucificado, pidiéndole la gracia de
tomar parte de su Resurrección. Miren como Peregrino fue entonces
capaz de ponerse de pie y seguir su camino. Ténganlo en mente …
y con Jesús, el Resucitado, sigan su recorrido, junto como una sola
Familia en la Orden de los Siervos, caminando y trabajando juntos
en la Iglesia y en el mundo. Lleven el peso los unos de los otros (Gal
6, 2). El Señor los bendiga a todos y los reúna en la unidad. Yo me
une a ustedes en espíritu y en la oración, ofreciendo mi fraterno
apoyo no solo para celebrar el presente y agradecer a Dios por el
pasado, sino también para mirar el futuro de la Familia Servita en las
Filipinas.
Fraternalmente en Cristo y María.
Fr. Ángel M. Ruiz Garnica
Prior general

DEL CONSEJO GENERAL
El Prior general, fray Ángel M. Ruiz Garnica, con
una carta dirigida a todos los Priores provinciales
miembros de la ex FIES, los invita a ofrecer la suma
constituida en los fondos de la ex Conferencia Regional, a la comunidad de Monte Senario `para la restauración de la casa ermita San Alejo de la cual muerte se
celebrará el próximo año el séptimo centenario (13102010). Sería también una buena aportación a la patria
espiritual de la Orden donde la Conferencia mira a iniciar un noviciado común en el verano del 2010`.

PRG
Sobre el nombramiento de fray Johnas M. Murallon como Consejero de la Provincia
El Consejo general ha declarado no válida la elección de fray Johnas M. Murallon como Consejero de
la Provincia con la siguiente motivación:«después del
paso del convento de Forlí – al cual fue asignado como prior conventual- al Vicariato filipino, acaecido el 10
de junio en sede capitular, no era más elegible como
consejero provincial en cuanto no era ya de familia en
una comunidad de la Provincia». El Consejo provincial
tendrá por lo tanto que proceder a la elección de otro
Consejero a norma del art. 233c de nuestras Constituciones.
INDIA
Erección canónica de la casa religiosa Arputha
Matha Servite House (Kilnathur)
El Consejo general tomó en examen una carta del
Vicario provincial del Vicariato de India Aikiya Annai,
fray Susaimani M. Arokiasamy, acompañada del extracto del verbal del Capítulo vicarial anual del 20 de
mayo de 2008, en la cual se pide la erección canónica
de la casa religiosa Arputha Matha Servite House. El
Consejo general, decidió la apertura canónica de la
casa religiosa con la fecha del 15 de agosto de 2009.
ESPAÑA
El Prior general fray Ángel M. Ruiz Garnica y el
Vicario general, fray Franco M. Azzalli han realizado
un viaje a España del 26 de junio al 4 de julio de 2009
para participar al Primer Congreso de las
fraternidades y grupos
lacios
servitas de
España
y
Portugal,
con ocasión
del 250º aniversario de
fundación
de la V.O.T.
de San Fernando (26
de junio de
1759). En el
Congreso
participaron

también fray Jaime M. Frau, asistente de la OSSM y
grupos laicos de la Provincia ESP. También realizaron algunas visitas a algunas Confraternidades de la
Dolorosa y fraternidades OSSM de Andalucía. Por
último visitaron los monasterio de Sagunto y Mislata,
y Madrid, junto con el Prior provincial ESP fray Javier
M. Badillo.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
LONDRES - INGLATERRA
El 6 de julio de 2009 fray Patrick M. Carrol ha sido elegido, en el segundo escrutinio, Prior provincial
de la Provincia de las Islas. Habiendo aceptado el
servicio, él guiará la provincia para el próximo trienio.
Felicidades.
NUEVA IMAGEN DE LA LEADERSHIP DE LA ORDEN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE LOS PRIORES PROVINCIALES

Provincia (11)
01. BRA FR. NIVALDO M. MACHADO (1937)
02. PRG FR. CESARE M. ANTONELLI (1938)
03. VEN FR. FERDINANDO M. PERRI (1938)
04. USA
FR. JOHN M. FONTANA (1951)
05. ISL
FR. PATRICK M. CARROLL (1952)
06. MEX FR. GERARDO M. TORRES ORNELAS
(1958)
07. TIR
FR. GOTTFRIED M. WOLFF (1958)
08. CAN FR. YVON M. CHALIFOUX (1958)
09. SMA FR. DEMETRIO M. DE LA TORRE (1963)
10. ANN FR. SERGIO M. ZILIANI (1966)
11. ESP
FR. JAVIER M. BADILLO MARTIN (1966)
Vicariatos (2)
01. PHI
FR. GREGORIO M. OBEJAS (1960)
02. IND
FR. SUSAIMANI M. AROKIASAMY (1961)
Delegaciones (4)
1. AUS:
fr. Liam M. Mackle (1931)
2. ZUL:
fr. Mel M. Loftus (1938)
3. EAF:
fr. Giuseppe M. Xotta (1942)
4. DLD:
fr. Christian M. Bockmann (1962)
Conferencias (5)
1. EUROPA: fr. Hubert M. Moons (1944)
2. CASA: fr. Susaimani M. (1961)
3. NAC:
fr. Arnaldo M. Sánchez (1962)
4. AFRICA:
…………………………… ………..
5. CONO SUR: …………………………
………..

SENA MADUREIRA—BRASIL.
Fr. Paolino M. Baldassari ha regresado de una
"desobriga" en Alto Purús. Al final de su misión con
los indígenas, ha encontrado algunos problemas de
salud: alta presión, tos, dolores en el pecho. Por lo
tanto a su llegada se le ha convencido que haga una
Check up en Rio Branco. Ha sido internado durante
siete días en el hospital de S. Juliana pero al final pudo regresar en Sena Madureira, en espera de ulteriores análisis. Los novicios en cambio pudieron realizar
una misión en Bajo Purús. Un grupo ha sido guiado
por fray Pedro M. Lucietti y otro por Wilson Bendo,
de la Orden seglar de Turvo. Regresaron muy animados, quemados por el sol y mordidos por los insectos
“carapana”, pero felices por esta gran aventura y experiencia.

ZULULAND
“Hablando claramente tenemos solamente una comunidad, es decir Mtubatuba con 4 frailes Siervos de
María (dos de Canadá) y un sacerdote diocesano. La
casa religiosa Estrella del Mar (Kwangwanase), donde
tenemos el liceo, ha sido reforzado con la presencia de
fray Mafanisa, pero esperamos darle ulterior vigor con
otro fraile dado que esta es nuestra orientación.
Hemos tenido un campo escuela vocacional en Estrella del Mar y unos 26 jóvenes han participado dándonos una fundada esperanza de reflorecimiento vocacional” (fr. Mel M. Loftus).
El 21 de julio fray Ayanda M. Tembe, después de
haber terminado el a;o de noviciado en Jinja, Uganda,
emitió la profesión temporal en Zululad.
DELEGACIÓN DE ÁFRICA DEL ESTE - UGANDA

La Delegación de África del Este ha vivido tres momentos fuertes en la historia de su progresivo crecimiento y presencia en el continente africano. El día 19
de julio de 2009 en la Iglesia parroquial de Kisoga, los
diáconos fr. Mathias M. Kaliisa y fr. Adrian M. Dobos, han recibido la Ordenación presbiteral de manos
del Obispo de Jinja, Mons. Joseph Willigers. En la
misma celebración fray Stephen M. Ggita ha sido ordenado diácono. A la muy bien organizada celebración
pudieron participar más de mil personas, entre las cuales fray Ferdinando M. Perri, Prior provincial de la
provincia véneta y fray Giuseppe M. Zaupa. En los
días siguientes (20-21 de julio) se celebró la anual
Asamblea de la Delegación presidida por el Prior Provincial para programar la vida religiosa en el nuevo
año de actividad pastoral. Por último el 21 de julio en
la casa de formación de Kiwa Mirembe, Jinja, siete novicios (fr. Godefroid, fr. Jean Evangeliste, fr. Deogracius, fr. Antonio, fr. Maurice, fr. Basirika Grace y fr.
Charles) han emitido su primera profesión durante la
Eucaristía presidida por fray Giuseppe Zaupa.

MÉXICO
El 18 de julio de 2009 en Aguascalientes han iniciado el noviciado 3 candidatos de Indonesia, 1 de
México y 1 de la jurisdicción Santa María de los Andes. Otros nueve candidatos de Indonesia empezaron
su experiencia de noviciado en la comunidad de Ruteng- Indonesia.
En el mismo día en Aguascalientes emitieron la profesión temporal 8 novicios: 3 de la Provincia MEX (fr.

Alexis M. de Jesús Celis (COL) fr. Carlos Humberto
M. Esparza González, fr. Alfredo M. Cereso) 4 de la
Provincia de la SMA (fr. Ariel Ernesto M. Garavaglia
- ARG, fr. Ever M. Cáceres Balladares - BOL, fr. Jorge Antonio M. Fernández Marín - CHILE, fr. René
Antonio M. Barros - ARG) y 1 de la Provincia Tirolés
(fr. Ales M. Doskocil)

INDIA
Los frailes de votos temporales John Joseph,
Rajkumar, Christine Jayaseelan, Martin Shankar,
Rajendra Prasad, y Antony Sahaya Clitus el 29 de
julio de 2009 emitieron su profesión Solemne en manos de fray A. Susaimani. Al día siguiente, es decir
el 30 de julio, el mismo grupo de frailes recibió el Sagrado Orden del Diaconado.
AUSTRIA
La Conferencia europea organizó el primer “viaje
veraniego de estudio” del 9 al 15 de julio de 2009 con
15 participantes que han visitado algunos conventos
de la Orden en Austria, algunos de los cuales ya cerrados. Juntos con fr. Gottfried M. Wolff, Prior provincial de la Provincia tirolés, con los maestros de
formación fr. Fero M. Bachorik (TIR) y fr. Stefano M.
Mazzoni (ANN), y el consejero general fr. Eugene M.
Smith, tomaron parte los frailes de las Provincias de
Tirol (4), Véneta (2), y SS. Anu8nciación (4). El grupo
visitó los siguientes conventos: Innsbruck, Maria Waldrast, Viena, Maria Luggau, y los conventos (ya cerrados) Maria Langegg y Frohnleiten en Stiria. En cada lugar el grupo se reunió a la comunidad local para
la celebración de la liturgia y para las comidas. Durante el viaje los participantes celebraron también la
renovación de los votos de fr. Joseph M. Okoli (TIR),
al cual siguió la comida con las religiosas Siervas de
María en Mauer, cerca de Viena. El viaje era lleno de
una delicada “Identidad servita”, preparada con mucho cuidado y dirigido con una mezcla de estudio,
descanso, oración y mucha fraternidad compartida
sea entre los miembros del grupo que con los frailes
de las comunidades visitadas. Un gracias a los Provinciales de la Conferencia Europea, a fr. Gottfried y
frailes de la Provincia Tirolés por la sensibilidad servita ofrecida en espíritu de verdadera alegría y fraternidad.
PROVINCIA USA
Fr. Mike M. Pontarelli, coordinador del equipo
vocacional, ha compartido con el Consejo provincial
algunos posibles objetivos, noticias y cuestiones sobre la vida y experiencia religiosa de posibles candidatos de hoy sirviéndose de subsidios, documentos,
internet pero llevando también buenas relaciones con
otros religiosos en lo que se refiere al ministerio vocacional. El eterno estribillo que “el ministerio vocacional es responsabilidad de todos” ha sido una vez más
repetido. Sin embargo han sido invitados y han aceptado dialogar, confrontarse y animar el ministerio vocacional no solo los frailes, sino también la Orden
Seglar y los animadores de los campus universitarios.
La grande novedad es el paso de un solo responsable vocacional a un equipo para la animación vocacional.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
CUTTACK-BHUBANESWAR - INDIA
Después de la ayuda financiera recogidas, sobre todo
por obra de las religiosas Siervas de María Reparadoras, y enviados al Arzobispo de CuttackBhubaneswar, la cual diócesis ha sido teatro de terrible violencia perpetrada contra los cristianos, mons.
Raphael Cheenath, SVD, responde con una carta,
de la cual publicamos solo una pequeña parte.
“Estimada Religiosa Sierva de María Reparadora,
Amigos y Familia Servita,
Saludos de los Cristianos de la provincia de Kandhamal. Yo aprecio y agradezco mucho por su generosa donación de 100, 000 rupias (=€15,400) que nos
han enviado por medio de DD. Su generosa aportación es una grande ayuda para reconstruir aquello
que ha sido destruido. La situación actual en Kandhamal parece que se aplacó y no hay violencia seria.
Sin embargo las personas que han vivido la violencia
sin precedentes, con ataques homicidas a los Cristianos, incendios dolosos, saqueos de propiedades,
vandalismo de instituciones religiosas, etc., todavía
tienen miedo de regresar a sus pueblos. La presencia
de más de 3000 refugiados en varios campos de
asistencia todavía hoy es una prueba que nos demuestra la existencia de este miedo en la gente. Nosotros esperamos que el nuevo gobierno sea más
comprensivo a la causa de los cristianos perseguidos. … Una vez más un agradecimiento a todos los
miembros y amigos de la Familia Servita por su ayuda y solidaridad. Un gracias especial a p. Susaimani
y p. Sahayaraj por su presencia con nosotros.
Raphael Cheenath, SVD, Arzobispo de CuttackBhubaneswar”
UNIFASI – ITALIA: SEXTA JORNADA NACIONAL
La anual reunión nacional de la Familia Servita en
Italia, predispuesto y organizado por el Consejo UNIFASI, sintetizado con el título “Juntos, en el Monte…
hermanos y hermanas en Santa María”, se tuvo en la
habitual estructura del Sagrado Convento de Monte
Senario, el domingo 5 de julio de 2009. El acontecimiento, que llega a la sexta jornada solar estupenda,
hizo vivaz y muy linda por el calor de los 200 participantes, acogidos por la presidente de la Unión Nacional Rosanna Marchionni, por el Prior general de la
Orden fr. Ángel M. Ruiz Garnica, por el Prior de la
comunidad hospedante fr. Hubert M. Moons. Los
trabajos se prolongaron a la vigilante escucha de la reflexión que
dio fray Camille M. Jacques
(Secretario de la Orden) con el
tema “La dimensión laical de los
siete Primeros Padres de la Orden
de los Siervos de María”
MÉXICO - HERMANAS MISIONERAS
DE MARÍA DOLOROSA
Las Religiosas Misioneras de la
Dolorosa reunidas en capítulo general han elegido el nuevo consejo
que guiará la congregación para
los próximos 6 años es decir: sr.

Julia Romelia Avila - Superiora general y sr. Beatriz
Alvarado - Vicaria general. Las Consejeras son sr.
Adela Alvarez, sr. Justina Paz, sr. Maria Elena
Hernandez. Secretaria: sr. Lilia Varela.

CÓRDOBA - MÉXICO
Profesiones perpetuas de las religiosas Siervas
de María Dolorosa de Chioggia
El 18 de julio de 2009 en la parroquia del Espíritu
Santo fray Felipe M. Mariscal Chávez presidió la
Eucaristía en la cual han emitido los votos perpetuos
las siguientes hermanas: sr M. Delia Hortensia
Hernández Rojas, sr M. Albina Rosas Olivares, sr
M. Guadalupe Hernández Martínez, sr M. Teodora
Castillo Trujillo
LORETTEVILLE, QUEBEC – CANADA

Las religiosas Siervas de María de LondresCuves, al final de su 25º Capítulo general han elegido
como Priora general a sor Marie Thérèse Connor
(Provincia Inglés). Y como consejeras sr. Lisa Sheridan (Provincia Americana), sr. Sheila Sumner
(Provincia Ingles) y Marie Brigitte Rauscent
(Provincia de Francia /Belgica /Canada /Congo).

PUBLICACIONES
AA. VV. Monte Senario, quaderni di spiritualità, La
sete e l’acqua, Maggio - Agosto 2009
Fonti Storico-spirituali dei Servi di Maria, III/1 e III/2
dal 1496 al 1623, a cura di Franco A. Dal Pino e
Pier Giorgio M. Di Domenico, 2008
CLIOS Calendarium liturgicum OSM, 2009-2010
Fiorenzo Gobbo, Calendario artistico 2010, S. Alessio Falconieri nel settimo centenario della sua santa
morte

Una inocente
sonrisa

COSMO

