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Sucedio en el mes de noviembre

LA PALABRA DEL PRIOR GENERAL

- el 23 de noviembre de 1712, murió sor Arcángela Biondini
(nacida en Corfú el 24 de junio de 1641), monja sierva de María,
fundadora del monasterio de Arco. Entró en 1655 con las
claustrales Siervas de María de Burano, llamadas también Capuchinas por el estilo de su hábito. Después de una larga permanencia en este monasterio, del cual fue abadesa por más de
diez años, se trasladó a Arco, donde fundó en 1689 un monasterio. La invasión francesa de 1703 dispersó temporalmente a
las monjas que sin embargo, lograron, en pocos mese más
tarde regresar a Arco. Cuando murió, Biondini dejó un gran
número de escritos en los cuales ha impreso muchas de sus
experiencias místicas, bajo la guía de su confesor y director
espiritual, mons. Biagio Fragiorgio (1642-1707). Se trata de
material todavía inédito, la mayor parte muy bien conservado
por las actuales claustrales del monasterio por ella fundado.

ARTE MENOR
DE LOS SIERVOS

INNSBRUCK
AUSTRIA
Altar de S.
Peregrino

Pizcas de Espiritualidad Servita
«… Soy una pobre mujercita, tonta e ignorante: no es
mi tarea dar semejantes explicaciones. Y sin embargo
porque el Spiritus ubi vul spirat, el Santísimo Espíritu
habitualmente comunica los rayos de su luz ardiente
donde más le gusta, y para mostrar la fuerza inmensa
de su divino obrar, lo hace precisamente con los instrumentos más débiles y enfermos para confundir la tonta
presunción de los mortales, los cuales se pierden en
buscar entender y penetrar las más recónditas doctrinas; pero no entienden que la verdadera ciencia y profundo conocimiento consiste en conocer la propia bajeza y vileza. A través de tal veraz conocimiento se llega
a conocer la inmensidad de Dios según la capacidad
humana, confirmada por la gracia.»

Sr. Arcangela Biondini,OSM (1641-1712)

Irás en busca, día tras día, de las personas de los santos, para que puedas
hallar reposo en sus palabras
1. Queridos hermanos y hermanas: a
esta experiencia eran exhortados los
cristianos de las primeras generaciones,
inmediatamente después de la muerte
de los Apóstoles, por aquello que se
considera uno de los textos más antiguos entre los no
canónicos, la Didaké. En este horizonte considero como
una circunstancia providencial el séptimo centenario de
la muerte del último de nuestros Siete santos Fundadores, Alejo de Florencia († 1310) que recordaremos en el
2010. He decidido ofrecer a toda la Orden y a la Familia
de los Siervos y Siervas de María una reflexión que ayude a valorar este significativo acontecimiento de nuestra
historia.
… 13. Se nos propone la figura de Alejo también por la
que yo definiría la no busqueda del privilegio
“debido” (por ancianidad, por autoridad o también competencia) a través de una “diversidad” que es a veces
afirmación estéril de si mismo.
Esta llamada está perfectamente en línea con algunos
pasos de la Regla de san Agustín, donde se afirma: “Y
los que no tenían [bienes], no busquen en el monasterio
lo que no podían tener fuera de él. No obstante, concédase a su debilidad todo lo que sea necesario, aunque
haya sido tanta su pobreza estando afuera, que no podían tener ni lo estricto necesario. No se consideren dichosos porque han encontrado el alimento y el vestido
de que antes carecían” (n. 6); “Si alguna vez acontece
que deba hacerse alguna distinción en la comida a favor
de ciertas complexiones débiles y delicadas, no deben
llevarlo a mal, ni debe parecer injusto a las otros que por
hábito o temperamento son más fuertes. Ni tampoco,
por ello deben estos considerar a aquellos como más
felices, porque se les dan manjares que a ellos no se les
conceden. Antes bien, deben alegrarse consigo mismos,
porque con sus fuerzas pueden hacer lo que otros no
pueden” (n. 16); y por fin, lapidariamente: “más vale necesitar poco que tener mucho” (n. 18).
Esta sencillez y sobriedad de vida es ciertamente un
valor que va contracorriente con respecto de la mentalidad de hoy, de la que también nosotros estamos impregnados: pero creo que este valor debe ser decididamente recuperado para una serenidad de vocación y
también de testimonio personal y comunitario.
(De la carta a la Familia de los Siervos:
Fray Alejo, uno de los siete…, octubre de 2009)

DEL CONSEJO GENERAL
PIETRALBA - ITALIA

Programación del C.G. Para 2010
Durante los días 9-17 de octubre el consejo general se retiró en el convento de Pietralba para evaluar
el trabajo realizado durante el año pasado y programar las actividades del próximo año. El silencio y la
buena acogida de la comunidad han favorecido notablemente a los trabajos del Consejo. Fr. Lucio M. Pinkus y fray Piergiorgio M. Mazzoleni han sido los
huéspedes que nos han ayudado a analizar los argumentos del cuidado fraterno y economía. Entre los
muchos temas afrontados se subrayan: la reunión de
los Priores, Vicarios, Delegados provinciales el próximo 21-29 de mayo de 2010 en Fátima, Argentina; la
programación de las visitas canónicas a algunas provincias de la Orden; El congreso Unifas en Rio de Janeiro el 7-14 de julio de 2010; las iniciativas para conmemorar el 700º aniversario de la muerte de S. Alejo
M. Falconieri. El buen tiempo nos ha permitido también realizar una visita fraterna a las comunidades de
Austria: María Waldrast e Innscbruck.
ROMA
El Consejo general aprobó las Normas del Centro
Ediciones Marianum (CEN) en la sesión del 28 de octubre de 2009. Dichas normas, que habían sido aprobadas ya desde 1979 y a las cuales se han aportado
algunas modificaciones, se refieren sobre aspectos
administrativos para la impresión y la difusión de todas las publicaciones científicos de los entes directamente dependientes de la Orden: Facultad
“Marianum”, Instituto Histórico OSM, Archivo Histórico
y CLIOS. El CEM podrá además, ser medio de difusión para las publicaciones científicas de los centros
culturales de otras jurisdicciones OSM, después de
oportunos acuerdos.

DE LOS SECRETARIADOS GENERALES
ROMA - S. MARCELO
Durante los días 19-23 de octubre de 2009, en el
convento de san Marcelo de Roma, se reunió la comisión para el Directorio general. Estuvieron presentes
los frailes miembros de la Comisión(Hubert M. Moons, presidente, Venanzio M. Ramasso, Paul M. Addison, Gottfried M. Wolff, Miguel M. Flores Valderrama), el Consejero de referencia y secretario de la

comisión fray Franco M. Azzalli, y fray Ángel M.
Ruiz Garnica, Prior general. Llegaron las respuestas
al cuestionario de la comisión por parte de los Consejos provinciales, comunidades y frailes. El grupo
procedió en su trabajo de desmembrar de los artículos constitucionales aquellos que deberán formar
parte del Directorio general, formando así dos fascículos que el Consejo general, el 28 de octubre de
2009, ha aprobado para sean enviados a la Sede
Apostólica para la aprobación definitiva.

FACULTAD MARIANUM - ROMA
El Consejo de Presidencia, en la sesión ordinaria
del jueves 29 de octubre de 2009 ha considerado el
desarrollo del XVII Simposio mariano en su complejo, subrayando luces y sombras y ha reflexionado
sobre la orientación operativa de adoptar para lograr
la articulación de las 12 relaciones del XVIII Simposio (2011), el cual título general La figura de María
entre pietismo y racionalismo ha sido ya anunciado a
los participantes del XVII Simposio. El ‘Preside’ de la
Facultad, fray Silvano M. Maggiani informa que salió el número 175-176 (2009) de la revista Marianum
que ha sido firmado el acuerdo entre nuestra Facultad y la Facultad Teológica del Triveneto de Padua a
favor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“Santa María de Monte Bérico”, Vicenza, Italia.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
SCOTTSDALE, AZ - USA
El Consejo provincial de USA el 9 de octubre de
2009, después de haber consultado a todos los frailes de la Delegación de Zululand vuelve a nombrar a
unanimidad a fray Mel M. Loftus como Delegado
provincial de Zululand, Felicidades y buen trabajo.
VAILANKANNI - INDIA
La Familia de los Siervos CASA (India, Filipinas,
Indonesia, Australia) se reunió del 8 al 10 de Octubre
en Vailankanni, India bajo la presidencia de turno de
fray Susaimani. La reunión, bien lograda sirvió no
solamente a afianzar las relaciones de amistad sino
también a identificar posibles áreas de colaboración.
ROMA - SÍNODO AFRICANO
Del 4 al 25 de octubre se reunieron en Roma los
obispos de África para discutir sobre el importante
tema: La iglesia en África al servicio de la Reconciliación, de la Justicia y Paz. El obispo de Manzini
Mons. Louis Ncamiso Ndlovu, O.S.M., - segàun
cuanto informa el Vatican information service- en su
relación a la Asamblea ha afirmado que “La Iglesia
católica en Swaziland es todavía joven, Cuenta con
unos 55.000 fieles de una población de un millón de
personas. En los últimos años, la relación entre la
Iglesia y los leader tradicionales y políticos ha llegado a ser ambivalente. La Iglesia sigue recibiendo el
aprecio del gobierno por sus intervenciones en el
campo de la educación, salud y programa de desarrollo. El gobierno critica la Iglesia porque se manifiesta sobre cuestiones políticas, afirmando que su
deber debería limitarse a la liturgia y culto y que no
debería estar presente en la vida social y política de
la gente”.

AYER’S CLIFF - CANADA
En la tarde del 13 de septiembre de 2009 se reunieron unas treinta personas de Ayer’s Cliff para el
anual peregrinación al cementerio de los frailes Siervos de María. Favorecidos por el buen tiempo ha permitido hacer memoria de todos los frailes canadienses
sepultos en unas bien ordenadas mármoles. Fray
Paul-Andrê M. Mailhot además de la preparación de
la ceremonia ha dejado una reflexión llamada “La
Cruz bella”
S. MARCELO - ROMA
Del 26 al 29 de octubre de 2009 se ha llevado a
cabo la visita canónica a la comunidad de san Marcelo. Los visitadores han sido fray Paul M. Addison y
fray Paolo M. Orlandini. Como siempre, este evento
ha representado un momento de seria evaluación y de
impulso del espíritu de los Siervos en una comunidad
así tan heterogénea y multicultural. Un sincero gracias
a los dos visitadores que han sabido poner en luz lo
que hay de positivo y se vive en San Marcelo.
BRUSELAS - BÉLGICA
La comunidad de los Siervos de María de Bruselas
ha sido definitivamente cerrada el pasado 31 de septiembre, después de haber puesto a salvo sus bienes
y el archivo. Termina así una presencia decenal e importante para la historia de la Orden. El párroco de la
parroquia de la Santísima Trinidad, Abàe Philippe
Dupriez, donde la casa estaba ubicada, ha manifestado su tristeza por el cierre pero también envió palabras de apreciación por la huella profunda que los frailes Siervos de María han dejado en Bélgica. “A cada
Siervo de María nosotros decimos: continúen su camino, allá donde forjarán nuevos medios e instrumentos
y donde ustedes escribirán nuevas y bellas páginas
de amor, como agrada a Dios, Que el Señor los acompañe y bendiga”.
VIENA - AUSTRIA
También la comunidad de Viena ha sido definitivamente cerrada y los frailes han sido asignados a otros
conventos. S.E. Card. Chirstoph Schönborn, arzobispo de Viena a confiado el complejo parroquial y
conventual a los Misioneros Maronitas de Líbano.
MANILA - FILIPINAS
Tifon Ondoy
Mientras las imágenes de la fuerza del tifón Ondoy
eran muy visible dondequiera, además sufridos y
vividos por el pueblo filipino, sin embargo actos de
heroísmo por parte de personas sensibles y organizaciones, se han concretizado a través del voluntariado, donaciones, grupos
de oración, centros de
asistencia, para no olvidar
las ayudas provenientes
de las comunidades internacionales que inmediatamente han respondido a
las llamadas y necesida-

des. Ya pasó un poco de tiempo desde cuando el
tifón Ondoy visitó y afecto con su furia a millares y
millares de filipinos, dejándolos no solo sin la casa
sino también sin familia, es decir, ahogados, envueltos en las impetuosas aguas fangosas, o sepultados
vivos en los fangos. Ni siquiera nosotros nos hemos
salvado. La comunidad de formación S. María de los
Siervos de Tunasan está todavía sumergida por la
inundación obligando a la comunidad (3 frailes y 34
pre novicios) a trasladarse a otra residencia. Están
todavía hospedados en la casa de formación S. Peregrino, que no ha sufrido daños del dicho tifón. Durante dos días enteros los pre novicios han buscado
salvar sus efectos personales y los de la comunidad,
incluso los animales domésticos que tenían. Agradecemos a cada uno de ustedes por las oraciones que
sigan ofreciendo al Señor. Gracias.
Fr. Alvin M. Cabacang

CONFERENCIA REGIONAL DE NORTEAMÉRICA
Gracias al trabajo paciente sobretodo de fray Jim
M. Foester y fray Arnaldo M. Sánchez, coordinador
de la Conferencia Regional de Norteamérica (NAC)
que han impreso un bellísimo Calendario y Agenda
para el año 2010 para todos los frailes de la NAC. En
este volumen han sido publicadas las fotografías de
todos los frailes de Canadá, USA y México, con los
datos esenciales de su historia (fecha de nacimiento,
profesión solemne, sacerdocio…). Con la ayuda de
los tres idiomas hablados (francés, inglés, español)
en los cuadros de la Agenda se indican las fiestas
locales y de la Orden,
además los aniversarios
de todos los frailes, Felicidades!

DE LA FAMILIA DE
LOS SIERVOS
LOS ANGELES - CALIFORNIA

Llega la noticia de una
gracia obtenida inexplicablemente después de
haber pronunciado e invocado la intercesión de Luigina Sinapi (1916-1978),

OSSM, el cual proceso diocesano
en vista de la beatificación se ha
concluido en Roma el pasado mes
de junio. Se trata de la señorita
Virginia F., habitante de Estados
Unidos y colocada en el pabellón
de terapia intensiva por graves
complicaciones como consecuencia de un cáncer en los pulmones.
Después de 4 años de quimioterapia sus condiciones
empeoraron a tal punto de dejarla en coma profundo.
Con los riñones completamente comprometidos, permaneció en este estado por 19 días hasta que el 24
de septiembre de 2009 la señorita Virginia, con grande admiración de los médicos se despertó del coma,
después que los amigos y familiares invocaran con
fe el nombre de Luigina Sinapi.

kler Zsolt, y el celebrante de la Misa solemne, sac.
Dékány Ferenc han manifestado su alegre sorpresa
al ver tan grande participación de los fieles. El Via
Matris, fruto del artista Kónyáné Kovács Ildikó, ha
sido muy apreciado. La participación de la familia
servita de Hungría a esta celebración ha sido una
ocasión preciosa para la animación vocacional y para afianzar todavía más las relaciones fraternas entre
las varias expresiones de la familia servita en Hungría.

OSSM - SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
Los
miembros
de la fraternidad
de Nuestra SeñoSIRACUSA - ITALIA
ra de la
En los días 2-5 de octubre de 2009 en Siracusa,
Salud,
en el Santuario de la Virgen de las Lágrimas, la Orparroquia
de
la
den seglar de los Siervos de María celebro su XXIX
congreso nacional. “Den ustedes mismos de comer”
Santísima
Trinidad,
es el tema del congreso que las varias fraternidades
provinciales en sus reuniones han tratado bajo partiSantiago
Republica
culares aspecto. El Congreso ha sido durante todo el
Dominicana, promueve la devoción a Nuestra Señotiempo presidido por el Prior general fray Ángel M.
ra de los Dolores a través de una emitente radio. ToRuiz Garnica y por la priora nacional María Letizia
dos los viernes los miembros de la Orden seglar van
Pergolotti. Los priores provinciales estaban presena las oficinas de la emitente para
tes con las varias representaciones
de las fraternidades junto con el Oh Dios, que das la vida y destruyes la muer- recitar el Rosario de los Siete doasistente nacional fray Luciano M. te, acoge a tus siervos, que han dejado nues- lores y las oraciones en honor de
Masetti y otros provenientes de los tra fraternidad para volver a ti: brilla sobre San Peregrino. Por medio de esta
ellos la luz que no tiene noche; sea inmensa
varios conventos. Fr. Ermes M. la paz para estos hermanos que han recorri- forma y con el uso de medios de
Ronchi, invitado especial, desarrolló do, el camino del evangelio en la alegría y en comunicación buscan hacer conouna relación con el tema ”den uste- el trabajo de una vida vivida al servicio de la cer la Orden de los Siervos de
María, su espiritualidad y carisma
des mismos de comer … servir a Virgen.
quien… como… de que”.
Ritual OSM a todos los radioescuchas. Es un
para la memoria de los hermanos difuntos apostolado que promete buenos
MONTREAL - CANADA
resultados para dar a conocer
El señor Martin M. Mc Nicoll,
también
la
Orden
seglar.
Los radio escuchas también
prior nacional de la Orden secular de Canadá, nos
tienen
la
posibilidad
de
llamar
para solicitar oracioinforma que el 24 de octubre de 2009 se llevo a cabo
nes,
para
exponer
sus
intenciones
y necesidades,
el XXIII reunión anual de la Familia de los Siervos.
además de sus intervenciones y comentarios.
La celebración Eucarística ha sido presidida por el
Prior provincial fray Yvon M. Chalifoux, que el 13
de septiembre pasado ha sido reelegido presidente de la Unión Canadiense de la Familia Servita.
En lugar de la homilía, el señor Mario M. Desrosiers, ossm, dio un interesante testimonio de su
vocación y de su camino espiritual. Durante la
reunión se habló del proyecto de una Novena en
honor de s. Peregrino en la diócesis de SaintJean-Longueuil y de los documentos oficiales de
la Asamblea Unifas 2009.

KÚNSZIGET – HUNGRIA
Fray Roch M. Boulanger, en representación
del Prior general, se dirigió a Hungría en la comunidad parroquial de Kúnsziget para bendecir el 25
de octubre de 2009 un Via Matris, recientemente
erigida en la capilla comunal de esta bella ciudad,
el cuidado pastoral de la cual ha sido confiada a
nuestras religiosas de Győr. El párroco, sac. Win-

Una inocente
sonrisa

