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Sucedió en el mes de diciembre ...
El 13 de diciembre de 1780, murió fray Juan M. Pocci
(nacido en Faenza en 1716 de padres boloñeses), de 64
años, siervo de María, inventor mecánico. Llegó muy joven a Florencia, y entró el 21 de noviembre de 1736 con
los Siervos de María como hermano converso y tomó el
hábito, ocho días después, el 29 de noviembre. Trabajó y
desarrolló el oficio de herrero. Dondequiera fue aclamado por sus incomparables trabajos y por sus ingeniosas
serraduras con admirables secretos. De ello dejó un libro
a parte, que fue llevado a su Alteza Real quien varias
veces con el Duque Alberto de Sajonia había ido a ver
trabajar a fray Juan, y le había asignado 48 escudos
anuales de pensión. Fue honorado también por el cardenal Sciarra Colonna con su protección y era agregado a
la Academia de Diseño y Artes de Florencia y de Bolonia.
Dejó libros, instrumentos y máquinas.
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Angel con laud

Pizcas de Espiritualidad Servita

Después del nacimiento de Jesús llega el tiempo de
nuestra navidad, que Juan, en su prólogo, explica así: "A
cuantos lo han acogido les ha dado el poder de llegar a
ser hijos de Dios". Síntesis extrema del Evangelio: para
esto ha venido, ha sido crucificado y ha resucitado, para
que los hombres lleguen a ser Hijos de Dios. Nos encontramos proyectados en el centro incandescente de todo
lo que sucede, de todo lo que sucederá. Existe un poder
en nosotros, no una simple posibilidad o un derecho,
sino algo más, una energía, una fuerza: llegar a ser hijos
de Dios. ¿Cómo se realiza? En todas las Escrituras, hijo
es aquel que se comporta como el padre, le asemeja,
perpetúa los gestos. Hijo de Dios es aquel que asemeja a
Dios en los pensamientos, en los sentimientos, en el pan
dado, en el perdón jamás contado.
Fr. Ermes M. Ronchi

LA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Muy queridos hermanos:
Con ocasión de la Navidad y del principio del
Año Nuevo deseo presentarles mis felicitaciones
y, en el ámbito del año sacerdotal (19 de junio
2009-2010) convocado por el papa Benedicto
XVI, quisiera reflexionar con ustedes sobre la
dimensión pastoral de nuestra vida y vocación
cristiana.
Dios se acerca
En la liturgia de la noche de Navidad el evangelista Lucas nos
narra que, cuando Jesús nació, había en aquellos campos unos
pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del
Señor los envolvió con su luz (Lc 2, 8).
Los primeros en conocer el nacimiento del Cristo-Mesías son pastores, hombres despreciados, considerados ignorantes y “no observantes”, ya que, también por su profesión, no asistían a las catequesis en las sinagogas, no respetaban el “reposo ritual” del sábado y
no practicaban romerías al templo de Jerusalén. A aquellos pastores
se presentó el ángel y la gloria del Señor los envolvió de luz; sí, la
gloria, aquella presencia de Dios reservada al templo de Jerusalén,
envolvió a los pobres y despreciados pastores. Dios se acerca a los
lejanos, a los últimos.
A los que piensan que Dios vive sólo en el templo y sólo allí se le
puede encontrar, se les da un mensaje importante. Dios, pastor supremo, no quiere perder a ninguna de sus ovejas, más bien quiere
acercarse a todas, particularmente a aquellas lejanas, sale pues de
su ‘morada’, el templo, y “va a buscar a la oveja descarriada hasta
que la encuentra” (Lc 15, 4). Justo este misterio de cercanía de Dios
se celebra en Navidad; Jesús mismo, el Mesías, lo comunicará con
palabras y con hechos, y por esto será regañado por los fariseos y
por los escribas: se acercará a los últimos, los publicanos y los pecadores (cfr. Lc 7, 34), se preocupará de ellos, y ellos, visitados y
envueltos (cfr. Lc 2, 8), por la luz verdadera que ilumina a todo hombre (Jn 1, 9) verán más claro y sabrán orientar su camino hacia
Dios, hacia su Reino. En la noche del mundo Dios ilumina a los pastores, a nosotros, a nuestro actuar pastoral: nos invita a preocuparnos de los últimos, a acercarnos a ellos, saliendo fuera del templo,
de la propia morada, en busca de la oveja lejana, extraviada, ... Todo lo que han hecho a uno solo de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron (Mt 25, 40) dirá el Hijo del Hombre.
Hermanos queridos, les deseo en esta Navidad que se dejen
acercar por Dios, que acojan con alegría el Don de los dones,
Jesús, el Salvador, que es Cristo Señor, y que se dejen transformar
por su presencia.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
fray Ángel M. Ruiz Garnica, O.S.M.
Prior General
Ruteng, 29 de noviembre de 2009

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS
COMISIÓN PARA EL DIRECTORIO GENERAL
Bajo propuesta del Consejero de referencia y colaborador de esta comisión, fray Franco M. Azzalli, presentó al Consejo General el resultado del trabajo realizado por la Comisión durante los días 19-23 de noviembre de 2009 en san Marcelo para formar el Directorio General O.S.M., y después de reflexionar y discutir dio su aprobación.
– PONTIFICIA FACOLTAD TEOLOGICA MARIANUM
Del
periódico
"Avvenire": 4 de noviembre de 2009
Saber atreverse, «ser
capaz de profecía»,
para «llevar esperanza
al mundo de hoy». Es
la indicación del monseñor Crispino Valenziano, en la prolusión
sobre el tema «Cultura
del proyecto», con el
cual ayer en la tarde se
inauguró el año académico de la Pontificia
Facultad
Teológica
«Marianum» de Roma,
de la Orden de los
Siervos de María. El
Presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, monseñor Gianfranco Ravasi, abrió los trabajos dando un
saludo a los numerosos presentes y a las autoridades
entre los cuales fray Ángel M. Ruiz Garnica, Gran
Canciller de la Facultad y Prior General de los Siervos
de María. En la relación de inicio de año, el Decano,
padre Silvano M. Maggiani, subrayó cómo el crecimiento de los inscritos confirma la opción de una Facultad que ha sabido ocupar un espacio de profundización
a partir de un sector particular y sin embargo
"transversal" respecto a la investigación teológica como
es el papel de María como centro del misterio de Cristo
y como articulación de toda la dinámica de la encarnación. Sobre todo, ha notado el padre Maggiani, en el
curso de los años se profundiza el proyecto de
"recordar, reproponer, refundarse sobre el Concilio Vaticano II" que es la verdadera linfa de los estudios y de
las actividades didácticas. Y en este sentido la dinámica de la encarnación – ha confirmado Valenziano, docente emérito del Pontificio Ateneo de San Anselmo –
debe "inspirar una proyectualidad profética capaz de
irradiarse a todos los ámbitos culturales". Entre las varias propuestas el padre Maggiani subrayó la buena
acogida que tienen los cursos no académicos de los
miércoles, la Cátedra "Mujer y cristianismo" las actividades que se sitúan en torno a la Facultad, entre los
cuales "René Laurentin - Pro Ancilla Domini", reconocimiento intitulado al notable mariólogo. La última edición
ha premiado al padre Luigi Gambero por sus investigaciones sobre los textos mariológicos del Primer Milenio y por la actividad científica de más de treinta años
de enseñanza en Italia y en el extranjero.
Fabrizio Mastrofini

ROMA - COMUNIDAD DE FORMACIÓN S. ALEJO
Con ocasión del VII centenario de la muerte de san
Alejo Falconieri, la Comunidad de Formación introdujo
en su Programación anual el compromiso de reflexionar sobre la figura de san Alejo Falconieri y de estar
más atentos a la animación juvenil y vocacional hospedando eventualmente a jóvenes interesados a la
vocación servita. En otra reunión con el maestro de
formación, fr Paolo M. Orlandini, el Consejo General
desea involucrar a los estudiantes del Colegio s. Alejo
en algunas ideas surgidas en la programación de Pietralba para celebrar tal centenario: carta fray Alejo,
uno de los Siete (22 de septiembre 2009); CD sobre
la Legenda de origine Ordinis; jornada San Alejo en el
Marianum (13 de febrero 2010); posible peregrinación
para los frailes no presbíteros; eventual concurso
(cantos, música, teatro, pintura, fotografía..) para los
jóvenes en formación en la Familia de los Siervos
(pensando al vínculo entre San Alejo y la sobrina santa Juliana) y tal vez las escuelas servitas; exposición a
preparar en el área del Meeting de Rímini (22-28 de
agosto 2010).
ROMA - SECRETARIADO PARA LAS COMUNICACIONES
Del 23 al 28 de noviembre, gracias a una preciosa
ayuda de fray Silvo M. Bachorik, el secretariado para
las comunicaciones trabajó fuertemente para actualizar el Sitio Web de la Orden de los Siervos de María.
Cambió la imagen de la Página de inicio e introdujo
una nueva estructuración para el idioma inglés,
francés y alemán. Todavía falta mucho que hacer para perfeccionar el buen funcionamiento de este complejo sitio; por esto el secretariado pide disculpas y
pide colaboración para eventuales traducciones de
textos. Gracias.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
ROMA - COMUNIDAD D ESTUDIO MARIANUM
Fr. Piergiorgio M. Mazzoleni, ecónomo general,
fue elegido (por los frailes de la misma comunidad)
prior conventual de la comunidad de Estudio del Marianum, ha aceptado el cargo el 19 de octubre de
2009.
DELEGACIÓN ÁFRICA DEL ESTE
Del 7 al 21 de noviembre de 2009, fray Camille M.
Jacques, Secretario de la Orden ha estado en la Delegación África-Este para dar clases de liturgia servita
a los jóvenes en formación en las comunidades de
Nairobi, Kenia (7-9 de noviembre de 2009), y de Jinja,
Uganda (10-20 de noviembre de 2009). Este programa forma parte del espíritu de colaboración interjurisdiccional auspiciado por el Capítulo General 2007.
MILWAUKEE, WISCONSIN - USA
El prior provincial de la Provincia USA, fray John
M. Fontana, y las prioras provinciales de las Siervas
de María de Omaha, sor Ginny Silvestri y de Ladysmith, sor Theresa Sandok y algunas otras religiosas
tuvieron una agradable reunión en Milwaukee, Wisconsin, el pasado 9 de noviembre de 2009. Así se expresa fray John: "hemos intercambiado informaciones
y hemos discutido algunas cuestiones de común interés. buscando encontrar un mínimo común denominador para alimentar el espíritu de colaboración. En

particular nos hemos detenido en los próximos acontecimientos en relación a las reuniones del UNIFAS/USA
y de UNIFAS Internacional en Rio de Janeiro, Brasil,
además de la publicación de los libros litúrgicos OSM
(algunos de los cuales de próxima publicación). Pasamos después a examinar cuestiones de colaboración
servita para la justicia y temas relacionados con nuestros varios grupos laicos".

FÁTIMA- ARGENTINA – CONFERENCIA REGIONAL DEL
CONO SUR DE AMÉRICA LATINA.
Los días 11 y 12 del mes de noviembre se reunieron de manera
extraordinaria, los priores provinciales de las provincias de Brasil y de
santa María de los Andes y sus respectivos consejos en el convento de
Fátima, Argentina. El primer acto
oficial ha sido el nombramiento de
fray Ricardo M. Silva Aranda, como coordinador de la Conferencia,
en sustitución de fray Rinaldo M.
Stecanella (BRA). Fr. Ricardo, que vive en la comunidad de Lima (Perú), presente en la reunión, aceptó el
nombramiento. Después de la exposición del estado de
las dos provincias por parte de los respectivos provinciales, los participantes llegaron a proponer un Capítulo
Regional para mediados de 2011, invitando también a
los animadores de la pastoral vocacional y formadores
de la NAC. Se habló de un noviciado latinoamericano
de las tres provincias (BRA, SMA, MEX); de un breve
curso de Espiritualidad Servita del 12 al 16 de enero de
2010, dirigido sobre todo a los profesos temporales de
las dos provincias.
TIRANO – ITALIA
El Sr. Bruno Ciapponi Landi, asesor de la cultura
del Municipio de Tirano, con sano orgullo, informa que
la Municipalidad ha conferido a fray Camillo M. De
Piaz, "personalidad sobresaliente del mundo de la cultura italiana y miembro ilustre de la Orden de los Siervos de S. María", la "condecoración del Reconocimiento Cívico" "por una vida dedicada a la Iglesia y a la comunidad civil, que honra la ciudad en la cual ha nacido
y vive". El reconocimiento, reservado a los ciudadanos
que hayan dado una extraordinaria contribución a la
construcción de la ciudad", ha sido entregado por el
Alcalde el día 11 de noviembre de 2009, con ocasión
de la fiesta patronal de San Martín. El público manifestó su calurosa participación con largos e intensos
aplausos.
PERTH, AUSTRALIA
Fr. Oscar M. Aguilera Acosta, que trabaja en la
arquidiócesis de Perth, Australia, se ha ganado un
apreciado renombre como guía de retiros espirituales,
especialmente para los jóvenes. Recientemente ha recibido el Premio para la Educación Católica Nacional
Australiana, luego de un programa que él ha escrito y
desarrollado para los estudiantes de las clases superiores.
ROMA - CONFERENCIA DE LOS SIERVOS EN EUROPA
Los días 18 y 19 de noviembre de 2009 se llevó a
cabo en la comunidad de formación San Alejo Falco-

nieri la tercera reunión de la Conferencia de los Siervos en Europa.
Estas son las principales decisiones:
- fray Sergio M. Ziliani, prior
provincial ANN, ha sido elegido Coordinador del Consejo de la conferencia europea;
- después de comunicar y compartir los principales acontecimientos de las provincias y de las casas generalicias desde la última reunión, y la situación actual, se pasó a la
evaluación de las decisiones tomadas en la reunión
de Bruselas (28-29 de abril de 2009);
- se estudiaron las propuestas surgidas en los
capítulos provinciales electivos celebrados después
de esa fecha por las provincias ESP, PRG, ANN e
ISL;
- se discutió también el tema del noviciado común
de la Conferencia de los Siervos en Europa sin llegar
a una decisión definitiva;
- por último, se decidieron algunas iniciativas de
reuniones de frailes de las provincias: ejercicios espirituales en las jurisdicciones, semana de estudio y visita, vacaciones y semana en Monte Senario en torno a
la carta del Prior General "Fray Alejo, uno de los Siete".

DUBLIN – IRLANDA
El Oratorio de Rahfarnham celebra 20 años de vida.
Una semana de celebraciones ha subrayado el 20º
aniversario del Centro San Peregrino en el Oratorio de
Rathfarnham, Dublín. El obispo Mons. Eamon Walsh,
presidió la Eucaristía el 20 de noviembre. En su carta
de felicitaciones a fray Tim M. Fliynn y sus colaboradores laicos fray Patrick M. Carroll, prior provincial,
escribió: "Este pequeño oasis de silencio, oración y
compasión, en el corazón de un concurrido centro comercial es una bendición y una oportunidad para la
gente de compartir historias y sufrimientos; es la cosa
más santa y anhelada en estos tiempos. Una palabra
gentil, una sonrisa, pocas palabras de bienvenida, es
lo que crea un ambiente caluroso y humanizante". En
años pasados otros frailes se han dedicado a este
ministerio: los frailes Sean M. Lennon, Damian M.
Kilbride, como responsables, pero también muchos
otros frailes han ayudado en el curso de los años.
RAI 1 – ITALIA
El más prestigioso canal
televisivo italiano RAI 1, ha
invitado a fray Ermes M.
Ronchi a conducir la transmisión "A su imagen" cada
sábado por la tarde a las
17.30 horas. La transmisión
comprende la lectura y el
comentario del Evangelio
del domingo. Fray Ermes ha
iniciado el 28 de noviembre, con Adviento, obteniendo
un altísimo índice de escucha. Últimamente fray Ermes ha publicado muchos libros y es solicitado para
predicaciones, conferencias, etc. Es director del centro cultural de "La Corsia de los Siervos" en Milán.

ORURO - BOLIVIA
"Escribo desde estas altas tierrasdel Altiplano de
Bolivia, a casi 4.000 metros de altura, donde la temperatura media del invierno, que está para terminar, ha
oscilado entre los 10 y 15 grados bajo cero de noche,
mientras de día se siente un sol estupendo y un cielo
muy azul. Aquí en Oruro, en el Santuario de la Virgen
del Socavón, seguimos con nuestro trabajo apostólico
y social, hecho posible por el apoyo de muchos amigos italianos. Tenemos una buena noticia que dar.
Nuestra mesa de los pobres que ofrece cada día la
comida a unas 400-450 personas, sobre todo niños y
niñas, ha llegado este año a un buen resultado. Mientras en años pasados teníamos un gran número de
niños con desnutrición de segundo y tercer grado, este año todavía tenemos muchos niños y niñas desnutridos, pero la desnutrición ha
bajado y es solo de primer
grado. Es este el resultado
de un control médico muy
detallado. Gracias a Dios y a
la ayuda generosa de muchos que nos apoyan".
fr. Bernardino M. Zanella

PROFESIONES, ORDENACIONES, ANIVERSARIOS
Acompañamos con la oración a fray Sergio M.
Mendoza (SMA) que
recibirá el Orden sagrado del Presbiterado por imposición de manos de
Mons. Luis T. Stöker, el 12 de diciembre de
2009 en Buenos Aires, Argentina.
Felicitaciones a fray Franco M. Azzalli, Vicario General y Procurador de la Orden, que el próximo 8
de diciembre celebrará el 25° aniversario de su
Ordenación presbiteral.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS

bajo la lluvia. En coincidencia con la solemnidad de
todos nuestros Santos y la conmemoración de todos
los Difuntos OSM, hemos celebrado una sugestiva
memoria de los religiosos muertos en la zona. Luego
fray Nico M. Sartori ha sintéticamente hecho una reseña de nuestros Santos, Beatos y Siervos de Dios.
No faltaron las amenas interrupciones de los niños
bulliciosos. Todo ello culminó con la Eucaristía, durante la cual el matrimonio Pedro Mazzuchini y Cristina
Rosse con sus 5 hijos pidieron ser admitidos a la
OSSM. Una buena comida en común (todos llevaron
algo para compartir) ha sido el flor del ojillo para celebrar algunos cumpleaños.

PUBLICACIONES
El Consejo General y la Comunidad de san Marcelo
desean muy cordialmente
a toda la Familia de los
Siervos
FELIZ NAVIDAD

Maligayan Pasko! Joyeux Noel
Feliz Navidad Buon Natale
Merry Christmas Fröhliche Weihnachten Sarbatori vesele Feliz
Natal Gezur Krislinjden Kellemes Karacsonyi unnepeket Craciun Fericit Baun Nadel Zalig
Kerstfeest

UNIFAS
Internacional.
Han sido publicadas las
Actas de la Asamblea
UNIFAS. Quien desee
copias tiene que dirigirse
a la Secretaria de Unifas, sor M. Elizabeth M.
Torres Martínez (via S.
Antonio Abate, 11 80139 Napoli, Italia; email: e.torres@libero.it

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- BRASIL
El libro Los Siervos de
María en Brasil de fray
Dilermando M. Ramos
Vieira (BRA), originariamente escrito en italiano,
está listo en su nueva traducción en portugués. Fray
José M. Milanez, hizo la traducción, revisó varias veces las pruebas y siguió la publicación.
FLORENCIA - ITALIA
El sábado 21 de noviembre de 2009 en el convento de la Santísima Anunciación de Florencia, fray Tito
M. Sartori presentó su libro intítulado "Madre María
Eleonora Giorgi: el fulgor de la humildad".

UNIFAS UK/IRELAND - HIGH LEIGH / INGLATERRA
Del 9 al 12 de noviembre de 2009, 73 miembros de
la Familia Servita del Reino Unido y de Irlanda se reunieron en High Leigh, cerca de Londres, para vivir
juntos algunos hermosos días bajo la experta guía de
sor. Margareth Crinyion y fray Liam M. Tracey. Estos dos expertos han explicado el contenido y el contexto histórico de los iconos sagrados. La reunión de
la Familia de los Siervos en High Leigh ha demostrado una vez más, año tras año, la importancia de que
los hermanos y hermanas compartan alegremente su
presencia, enriqueciéndose recíprocamente.
LAS TOSCAS ARGENTINA - UNIFAS

No obstante la intensa lluvia, el domingo 15 de noviembre de 2009, en Tacuarendí,
parroquia
de
Las
Toscas
(John Mullane sigue so(Argentina), se tuvo la 2° reunión
ñando a una “nueva curia”
zonal de Unifas. Han sido admira– ¿Será solo humo?)
bles los hermanos de Avellaneda,
que han recorrido más de 100 km

Una inocente sonrisa

