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1. FRAY PAOLO M. ERTHLER [PRG]

RESURREXIT 2009
Después de largo sufrimiento, el 2 de
enero de 2009 fray Paolo M. Erthler acaba
su existencia terrenal en el Policlínico Gemelli de Roma
Fray Paolo nace el 11 de marzo de 1941
en Montecompatri, Roma, de una familia intensamente cristiana. Desde chico se siente
llamado a la vida religiosa y entra en nuestro
seminario de Bolonia para cumplir los estudios gimnasiales. Se le describe cómo grácil
de constitución, bueno de carácter, mansueto con los cofrades, diligente en sus deberes
de estudio y oración. En 1957 inicia el noviciado y al año siguiente, el 29 de septiembre,
emite la primera profesión. Cumple los estudios de filosofía en Florencia y en Roma donde al estudio de la teología alterna algunas
experiencias pastorales en Suiza y en Francia. Aquí a Roma es ordenado presbítero el
27 de marzo de 1967.
Ya en 1971 sufre problemas de salud mientras está en Reggio Emilia en calidad de responsable de los jóvenes. Desde el hospital
de Parma escribe a su Provincial: “Todavía
no sé nada de los resultados. No sé hasta
cuando me tendrán aquí. Espero no mucho,
porque sabes que mi pensamiento siempre
está en Reggio, a los chicos. Y añade: “Le
pido al Señor que te ilumine siempre, en estos tiempos duros, en que hay necesidad de
firmeza, de sabiduría y de corazón ilimitado”.
Se le halla una hipercolesterolimia familiar y
necesita tranquilidad, en cuanto “la tensión
influencia negativamente sea los índices
humorales que las eventuales complicaciones vasculares”. De mala gana se verá obligado a dejar este primer compromiso formativo.
Desde este momento la vida de fray Paolo
estará marcada por la enfermedad, pero
también por la obediencia y por el sentido del
deber que lo lleva a responder cada vez que
habrá necesidad de él, pero sin bajar a compromisos con la propia consciencia. Así en
1973 es asignado a la comunidad de Pésaro.
Este santuario mariano será un lugar siempre amado en su vida. Llevará en el corazón
el amor para aquella venerada imagen de
María; se convertirá en un profundo conocedor de la historia del santuario y la presencia
de los Siervos en aquella ciudad; estrechará
lazos de profunda amistad con el clero de
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aquella diócesis y con muchas personas que
lo amaron y estimaron.
En 1976 se le pide ocuparse de nuevo de
la formación de los jóvenes en la comunidad
de Ronzano. Este trabajo de formación lo
desarrollará también a nivel de Orden cuando en 1994 es llamado como maestro del
Colegio San Alejo aquí en Roma.
Fray Paolo amó la Orden. Ha tenido una
parte importante en la historia de nuestra
Provincia religiosa con su acción incansable.
Cubrió oficios de gran responsabilidad como
consejero, socio provincial y también como
prior provincial en los años 1991-1994. Le
pidió mucho, quizás demasiado, a su salud
frágil, pero dio una gran contribución de
mente y corazón. A veces nos ha parecido
rígido, pero nos ha acostumbrado a hacer las
cosas con gran seriedad. No se debe olvidar
su contribución a la vida de la Orden como a
Coordinador de la Conferencia de las Provincias de Italia, España y Tirol y su servicio en
Hungría. En este período fue también socio
provincial. El Señor le concedio la gracia de
concluir su intensa misión en la parroquiasantuario de Santa María in Via. Para él fue
este un tiempo de gran consuelo espiritual y
es esto lo que hace aún más difícil la separación.
En toda su vida, pero particularmente en
estos últimos tiempos el Señor hizo a fray
Paolo como él “experto en padecer”, lo asoció con su Cruz, lo purificó como el oro en el
crisol para que pudiera llegar preparado a su
presencia. Lo asoció con sus sufrimientos
antes de hacerlo partícipe de la gloria que
reserva a sus elegidos.
La liturgia de despedida a la que participaron numerosos frailes y feligreses fue presidida por el Obispo del Sector mons. Ernesto
Mandara el 5 de enero.

nado convento.
El hermano había nacido el 16 de septiembre de 1926 en Saline, fracción del municio
de Noventa, provincia y diócesis de Vicenza,
situado entre las colinas béricas y las colinas
eugáneas. En la pila bautismal de la parroquia, había sido bautizado el 3 de octubre
siguiente con los nombres de Bruno Paolo
que sus padres Stefano y Lidovina Polato le
habían dado. En el pueblo natal frecuentó las
escuelas primarias. Entró en la Orden a 12
años iniciando con los últimos años de escuela media en el seminario menor San Giuseppe de Follina en los años 1938-43. Frecuentó los cursos de filosofía en el convento
de Sant'Elena en Venecia en el trienio 194447. Para el cuadrienio de teología 1947-51,
estuvo primero en el convento de Innsbruck
de la Provincia Tirolesa de los Siervos
(donde recibió las órdenes sagradas del subdiaconado el 5 de febrero 1950 y el día 12
sucesivo el diaconado) y después en Monte
Bérico (Vicenza). En el santuario mariano de
Monte Bérico recibió el sacramento del presbiterado el 10 de marzo de 1950. Neo sacerdote, fray Raffaele M. Borotto fue asignado a
Argentina, fundación que la Provincia Véneta
había asumido en 1938 con la figura jurídica
de “Comisaría Provincial”, la cual en el año
2007 vino a constituir, junto a las fundaciones de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú la Provincia de Santa María de los Andes: el hermano estuvo presente en los primeros pasos
de aquella auspiciada integración.
Aparte el quinquenio 1961-66 transcurrido
como prior y párroco en las comunidades de
Coyhaique y Puerto Aysén en el Vicariato
Apostólico de Aysén en Chile, todos los otros
años fueron dedicados a la “misión” en Argentina, en las comunidades con predominante compromiso en la pastoral parroquial y
en los colegios. El primer año (1951-52) estuvo en el convento de la Asunción de María
en Las Toscas. Cuatro años (1952-56) fue
capellán en el convento Nuestra Señora de
las Mercedes en Avellaneda. El siguiente
quinquenio (1956-61) fue prior y párroco en
el convento de San Antonio en La Plata. De
regreso de Chile, a lo largo de otro quinquenio (1966-71) fue prior y párroco en el convento de Buenos Aires ubicado en Villa Devoto. Desde 1971 a 1985. excepto el “año
sabatico” en Italia en 1980. permaneció en
actividad en Avellaneda y durante aquellos
años fue prior, párroco, consejero y ecónomo

2. FRAY RAFFAELE M. (BRUNO
PAOLO) BOROTTO [VEN]
Temprano en la mañana del jueves 8 de
enero de 2009, en la soledad de su propia
celda en el convento Istituto Missioni de
Monte Bérico (Vicenza), por un improviso
ictus cerebral, a la edad de 82 años cumplids de hacía pocos meses falleció fray
Raffaele M. (Bruno Paolo) Borotto, fraile
presbítero de votos solemnes, hijo de la
Provincia Véneta, de familia en el menciowww.servidimaria.org
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en el Vicariato Provincial Rioplatense
(fundación de Argentina y Uruguay) responsable del sector pastoral de los colegios. Después de la breve vuelta como prior y párroco a
La Plata en 1985-86 (el convento fue suprimido en enero de 1987) permaneció en Buenos
Aires hasta 1993. Volvió a Avellaneda por otro
quinquenio 1993-98. Durante ese período,
precisamente el año 1997, fue elegido vicario
provincial. El último trienio de permanencia en
Argentina, entre 1998 y 2002, residió en Buenos Aires y en Avellaneda.
En su servicio misional fray Raffaele María
“siempre donó no sólo con generosidad cosas
sino sobre todo valores evangélicos, dando
confianza a todos, inyectando en la comunidad conventual y parroquial todas sus energías, posibilidades y carismas, sin nunca decir
“ahora basta”, como reconoció el prior provincial, fray Ferdinando M. Perri, en la homilía
fúnebre. Y prosigue: “su apostolado estaba
caracterizado por la pobreza y por la libertad
porque el Evangelio era su fuerza. Salía desarmado al encuentro de los hermanos, para
comunicar el don de la paz y curar a los enfermos con su amor, generosidad y compasión”.
En la entrevista para Le Missioni dei Servi di
Maria entregó el siguiente balance sobre la
propia vida y sobre el servicio en Argentina,
constelado de vicisitudes por situaciones sociales y políticas muy duras, de dificultades en
la fase de reestructuración de las comunidades, y también por alegrías en ver fructificar
las fatigas pastorales: “Una vida sustancialmente tranquila, sin paradas, dificultades ordinarias y ninguna dramática: me encontré bien
en Argentina. Dejé todo en Argentina ahora:
cosas, amigos, mi pasado. Compañera la enfermedad, se siento casi inútil, evangélicamente. Me queda sólo orar”. Aquejado por
incipientes dolencias, el año 2002 volvió a
Italia, asignado a la comunidad de Monte Bérico (2003-2008) y por fin al Istituto Missioni
donde lo sorprendió la muerte.
La eucaristía de sufragio, el sábado 10 de
enero en el santuario de Monte Berico, presidida por el prior provincial, reunió alrededor
del altar a unos 35 concelebrantes. Numerosos fueron los congregados para el último saludo y la oración, entre los cuales parientes y
amigos. El prior provincial, en la homilía, leyó
los últimos años del hermano a la luz de la
palabra de Ben Sirá leída en el ritual: “Quien
respeta al Señor acabará bien, en el día de su
muerte lo bendecirán” (Sir 1, 11). “Él en estos
www.servidimaria.org

últimos años de vida sufrió físicamente, pero
no molestó nunca a nadie: como un ermitaño
vivió en el silencio y la oración. Estaba contento cuando recibía visitas de parientes y amigos y también cuando recibía llamadas telefónicas de personas amigas de Argentina.
Cada vez que iba a visitarlo me acogía con su
sonrisa y me decía “¿cómo estás?” antes de
que pudiera preguntárselo yo, y enseguida
añadía: “yo estoy contento, ruego por ti y por
las vocaciones; no te preocupes por mí porque la Virgen María me hace a compañía, me
conforta y me protege”. Los restos mortales de
fray Rafael M. Borotto descansan en el cementerio del convento de Monte Bérico.

3. FR. VALERIO M. MACCAGNÁN
GIANELLO (MEX)
De pie y con la estola puesta…
El día lunes 12 de enero por la tarde, fray
Valerio M. Maccagnán Gianello esperaba como siempre la hora de la celebración eucarística, vestido con alba y estola en la sacristía
de la capilla del convento de Nuestra Señora
de la Asunción en Zapopan (Guadalajara),
Jalisco. Recitaba una parte de la Liturgia de
las Horas mientras los demás frailes y los
jóvenes prenovicios llegaban a la sacristía.
Junto a él se encontraba el prior de la comunidad, fray Miguel Ángel M. Delgado Medina,
que se estaba revistiendo con los ornamentos
sacerdotales. Repentinamente se escuchó un
ruido como de algo que golpea el piso… y los
que acudieron vieron a fray Valerio tendido en
el suelo, inconsciente, y con una herida en la
cabeza que empezaba a sangrar. Lo llevaron
de emergencia al hospital, donde fue internado para curación y observación…
Poco después de la media noche, el día 13
del mismo mes de enero, se extendió la noticia de que había muerto… Después de los
trámites de rigor, los frailes y algunas personas cercanas a la comunidad condujeron el
cuerpo a la capilla del convento, donde fue
velado durante varias horas. El funeral se realizó el día miércoles 14 al medio día, con la
presencia de varios frailes de la Provincia
Mexicana, de jóvenes de las comunidades de
formación y de un gran número de personas.
En la homilía, el prior Provincial fray Ángel M.
Vargas subrayó las grandes dotes de fr. Valerio, especialmente su gran apego a la Provincia de los Siervos de María en México, su cari3
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ño hacia los jóvenes, su labor incansable a
favor del Centro Mariano Servita desde sus
inicios. Puso de manifiesto también su espíritu
jovial y entusiasta en toda ocasión, aminorado
sólo por las enfermedades que poco a poco lo
condujeron a la muerte. Concluida la misa de
exequias, el cuerpo fue trasladado a la tumba
de los Siervos de María en el convento de La
Soledad, en Aguascalientes, donde reposan
otros hermanos que nos han precedido en el
servicio a Nuestra Señora.
La Provincia Mexicana de la Orden de los
Siervos de María ha perdido así a uno de sus
hijos más destacados. Murió como era de esperarse: vestido para continuar el servicio pastoral, con alba y estola y con el libro de oración en la mano… sin tiempo para quejas y sin
volver a su suelo natal… Su final fue el de un
auténtico misionero, que no ha dejado la tierra
a donde fue destinado ni aún en la vejez ya
cercana a la muerte.
Descanse en paz, como bien lo merecía ya,
el inolvidable fray Valerio. Que en el paraíso
pueda seguir intercambiando alegres notas
musicales con los ángeles, conversando de
teología con los Doctores y rindiendo un convencido homenaje de estudio, oración y alabanza a la gran Señora, Patrona celestial de
sus Siervos.

cia de trabajo apostólico especialmente entre
las familias de pescadores y madereros en
aquella región fría y muy poco habitada. Para
llegar a las poblaciones principales había que
recorrer grandes distancias en barco, partiendo de la capital del país (Santiago) o de las
ciudades intermedias (Puerto Montt, y otras),
hasta desembarcar en el lugar de llegada que
era Puerto Aysén. Desde los principios de la
misión, los frailes trataron de impulsar no sólo
la vida cristiana, sino el trabajo, la cultura y el
desarrollo entre los distintos poblados de la
región.
Fray Valerio se ocupó durante varios años
de dar clases a los niños de la escuela primaria que la parroquia de San Felipe Benicio
había abierto en Coyhaique, un poblado en
expansión al interior del territorio. Pero el frío,
la falta de atenciones y otras dificultades propias del ambiente le impidieron continuar realizando esta labor. En 1961 fue destinado al
Vicariato Mexicano, a donde llegó trayendo su
gran ánimo, su habilidad para la música, su
deseo de continuar preparándose para ofrecer
a la Virgen un mejor servicio.
La parroquia
Durante muchos años se ocupó del trabajo
parroquial, en las parroquias del Carmen
(Ciudad Juárez, Chih.), Santa Cruz Acalpixca
(Xochimilco, D.F.), San Ignacio del Valle
(Praxedis G. Guerrero, Chih.) y Divina Providencia (México, D.F.). En estos lugares promovió siempre los coros parroquiales, con
notable éxito y con laudable talento musical.
En 1976 comenzó a ver realizado un antiguo
sueño: completar su especialización en los
estudios teológicos con especialización en la
rama mariológica. Vuelto a Roma, alcanzó
primero el grado de licenciatura y finalmente el
de doctorado, en el “Marianum”, su antigua
escuela de teología. Vuelto a México (a fines
de 1979), no cesó ya de enseñar en distintos
centros de estudio teológico, aprovechando
toda ocasión que se le ofrecía para dar conferencias o cursos sobre la Virgen nuestra Señora. Escribió durante varios años en la revista “María y sus Siervos”, que él mismo dirigió.
El Centro Mariano
En el verano de 1991, al abrirse la sede
principal del Centro Mariano, en el templo de
San Juan de Dios (México, D.F.), se trasladó
gustoso al sitio donde podía ejercer su labor
de docente. En 1995, por motivos de salud,
se dirigió a la comunidad de los Siervos de

NOTA BIOGRÁFICA
Fray Valerio M. Maccagnán Gianello nació
en el pueblito de San Gregorio de Veronella,
muy cerca de la ciudad de Verona, en Italia, el
31 de agosto de 1927. Fueron sus padres
León y Emma. Desde muy niño ingresó a la
casa de formación en la Orden de los Siervos
de María. Ingresó al noviciado el 15 de julio de
1944, haciendo su primera profesión el 26 de
julio de 1945. Su profesión perpetua fue el 10
de octubre de 1948. Recibió la orden del Diaconado el 23 de diciembre de 1951 y fue ordenado sacerdote el 12 de abril de 1952 en Roma, donde terminó sus estudios teológicos en
la Pontificia Facultad Teológica “Marianum”.
En 1978 recibió el grado de Licenciado en
Teología con especialización en Mariología.
En 1979 culminó sus estudios con el Doctorado en la misma materia.
ACTIVIDADES
La misión
Muy joven todavía, apenas ordenado sacerdote, fray Valerio fue enviado a la misión de
Aysén, en el sur de Chile, donde los frailes
Siervos de María habían abierto una presenwww.servidimaria.org
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María en Guadalajara, Jal. (Santa María de la
Asunción), donde impulsó el nacimiento de
una casa filial del Centro Mariano. Su labor y
su incansable insistencia hicieron que esta
nueva expresión del Centro Mariano creciera y
se fortaleciera. Sólo las enfermedades y el
avance de los años le impidieron poder continuar con esta su labor predilecta. Al terminar
su presencia en este mundo, tenía algunos
libros escritos, especialmente para apoyar la
enseñanza de la Mariología. Otros estaban
sólo iniciados…
Confiamos que algún Siervo de María continúe y termine esta labor tan necesaria para
la instrucción y edificación del Pueblo de Dios
en un campo tan atractivo para los pastores y
para los fieles y tan importante en su recta
exposición y comprensión. Confiamos sobre
todo que el ejemplo de fray Valerio sea seguido por muchos jóvenes entusiastas que vean
en el servicio a la Virgen un modo de vivir su
vocación a la vida cristiana con alegría y decoro, y que la Orden de los Siervos de María
conozca un nuevo florecimiento en número y
en calidad de vocaciones.

la profesión solemne el 21 noviembre del 1933
en las manos del prior provincial toscano, fray
Paolo M. Giannelli, durante las celebraciones
del séptimo aniversario de nuestra Orden. En
Florencia en 1934, fray Fedele María recibió
las órdenes del subdiaconado y del diaconado
y fue ordenado presbítero el 1° de mayo de
1935 en el Basílica-Santuario de la Santísima
Anunciata en Florencia por mons. Gioacchino
Bonardi, obispo auxiliar.
De regreso al Rectorado Napolitano, fue
asignado de familia al colegio-alumnado
“Jesús Adolescente” en Palma Campania.
Luego pasó de comunidad a Siracusa en el
convento del B. Virgen Dolorosa y enl 1937
fue trasladado de nuevo a Palma Campania
donde se quedó hasta 1946. Cabe recordar
que enl 1943, en plena segunda Guerra Mundial con todos los molestias a ella inherentes,
los profesos filosofos de Prata Samnita tuvieron que repararse en Palma Campania y fray
Fedele María, prior conventual desde mayo de
1943, se tuvo que encargar también del servicio de maestro de los profesos.
Con el nacimiento de la Provincia de la Italia
Meridional en marzo de 1946 y con el primer
Capítulo Provincial electivo, fray Fedele María
fue asignado de comunidad al convento de la
B. Virgen de los Dolores en Siracusa. En 1948
fue elegido vicario del prior en Palma Campania, donde era prior y maestro de los alumnos
fray Girolamo M. Russo, pero por motivos de
salud no aceptó. El Consejo Provincial del 24
de julio de 1948, eligió a fray Fedele María,
cuarto consejero provincial y confirmado por el
prior general fray Alfonso M. Benetti el 26 de
julio, en sustitución de fray Paolo M. Simonelli,
que se trasladó mientras tanto a la comunidad
de s. Marcelo en Urbe por motivos de estudio.
Con el capítulo provincial de 1949 fue asignado a la comunidad del Sagrado Corazón en
Trápani, en calidad de prior y responsable
espiritual de la fraternidad local de la OSSM
(entonces Tercera Orden). Aquí permaneció
hasta 1955. Desde 1955 hasta 1961 fue prior
de la comunidad del B. Virgen de los Dolores
en Siracusa y asistente espiritual de la fraternidad OSSM. Allí fray Fedele quedó hasta
1964.
En el Capítulo Provincial de 1958 se constituyó la Comisaría Provincial Siciliana y el p.
Ciarcià fue el primer consejero del comisario
provincial. Desde 1964 a 1977 estuvo asignado de familia a la comunidad del Sagrado Corazón en Trápani. Aquí revistió el cargo de

4. FRAY FEDELE M. (FERDINANDO)
CIARCIÀ [ANN]
El día el 14 de enero de 2009, a las 13,00
horas en el convento de s. Anna de Saviano
(Nápoles), donde estaba de familia, ha vuelto a la Casa del Padre por insuficiencia cardio-respiratoria, provisto del conforto de los
sacramentos, fray Fedele M. (Ferdinando)
Ciarcià, fraile presbítero de votos solemnes,
hijo de la Provincia Santísima Anunciata,
Senior Ordinis.
Nacido en Palazzolo Acreide (Siracusa) el
11 abril del 1912, hijo de Antonio y Marianna
Leo, entró a la edad de 12 años en el Colegio
de los Siervos de María “Jesús Adolescente”
de Palma Campania (Nápoles) para cumplir
los estudios medios.
El 18 septiembre de 1927 inició el año de
noviciado en el convento de s. Ptolomeo en
Nepi, emitió la profesión simple de los votos
en las manos del socio provincial Girolamo M.
Russo, el 21 septiembre de 1928. Desde 1928
a 1931 fray Fedele María permaneció en el
profesado de Nepi para los estudios de liceo y
filosóficos. Después fue trasladado al profesado florentino de la Santísima Anunciata donde
cumplió los estudios teológicos y donde emitió
www.servidimaria.org
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ventos tengan que cerrarse. Cuando se piensa que en siete siglos los Siervos de María se
mantuvieron lejos de pasar el Estrecho de
Mesina, cuando se piensa en la obstinación y
a la osadía de nuestros hermanos p. Vincenzo
Sapio y p. Girolamo Russo que Sicilia tuviera,
por fin, a los Siervos de María; de veras sería
una gran desdicha si por nuestra pobreza vocacional se decidiera así como así nuestro fin
en Sicilia”.
Fray Fedele María fue un fraile de amplia
cultura, con una férrea y sobresaliente memoria histórica. Hombre de brillante inteligencia y
adonde iba llevaba con modos señoriales un
humanismo aristocrático; tenía un lenguaje
rico, con propiedad de vocabulario y una facilidad de palabra que encantaba al auditorio.
Su presencia en el instituto para ancianos en
Saviano, ha dejado una tangible huella de sacerdote y fraile Servo de María, comprometido, acérrimo, delicado y atento, y cuando se
iba a visitarlo era un placer escucharlo y sentir, con lucidez extraordinaria, hechos y anécdotas de nuestra historia actual y de la vida de
la provincia. Su preparación cultural y espiritual en todo sitio ha dejado el buen perfume
de su santidad de vida. Él era de salud enfermiza pero su fibra sícula hizo que superara
con éxito muchas operaciones quirúrgicas y
también sus complicaciones y que llegara a la
venerable edad de 97 años, que habría cumplido el próximo 12 abril. Como ya hemos dicho, después del cierre del convento del Sagrado Corazón en Trápani en 1995, fray Fedele María vivió los últimos años de su vida en el
convento de Saviano, que estando al lado del
instituto para ancianos “P. Girolamo Russo”,
hizo posible que recibiera una apropiada y
exquisita asistencia médica de parte de los
enfermeros y médicos del hospital.
Hasta al final de su jornada terrenal, fray
Fedele M. quedó lúcido y sus días los transcurrió en continua oración, escuchando Radio
María. Amó la Orden con “entrañas maternas”, rogaba continuamente por las vocaciones y, a quién lo iba a ver le hablaba con
aquella pasión que caracteriza a la gente del
sur. Fray Fedele M. Ciarcià fue un fino siciliano, enamorado hasta al final de su tierra y de
la Orden de los Siervos de María en Sicilia.
Como prescriben nuestras Constituciones,
Cap. III, art. 32,: “hacia el hermano difunto
manifestamos nuestro amor suplicándole la
misericordia del Señor”.

prior conventual alternándose en este servicio
con fray Enrico M. Gibilisco; también fue asistente espiritual OSSM. En este período la comunidad, afrontando no poco sacrificios, llevó
adelante de la construcción de la nueva iglesia.
A continuación del capítulo provincial de
1977 fray Fedele María fue asignado de comunidad a s. Nicolò all’Albergheria en Palermo. Un barrio, este, malfamado y pobre con
un fuerte deterioro moral. S. Nicolò era una
parroquia muy comprometedora que requería
una acción capilar de evangelización y una
robusta preparación a los sacramentos. En
1985 dejó Palermo para volver a Trápani, estando el convento de s. Nicolò en fase de cierre, que ocurrió jurídicamente el 16 de noviembre de 1986.
Ironía de la suerte, fray Fedele M. también
en Trápani se quedó hasta el cierre del convento del Sagrado Corazón que tuvo lugar en
1995. En aquel año el entonces prior provincial fray Giovanni M. Colello, lo asignó de comunidad al convento de s. Anna de Alberolungo en Saviano donde permaneció por el resto
de su vida.
El 13 enero de 2009 fray Fedele M. Ciarcià
sufrió un ictus celebral y falleció por subsiguientes complicaciones el 14 de enero a las
13 horas.
Los funerales fueron celebrados en nuestra
iglesia conventual de s. Anna el 15 de enero
de 2009 a las 15,30 horas. Presidió las exequias el Vicario Provincial, fray Sergio M. Ziliani, en ausencia del Prior Provincial que estaba
en Brasil para participar en el capítulo provincial de la Provincia Brasileña. Estuvieron presentes a la ceremonia los frailes de Nápoles
Mergellina, un fraile de los Siete Santos Fundadores de Roma y el párroco de Sirico. El
cuerpo de fray Fedele M. fue sepultado en
nuestra capilla en el cementerio de Palma
Campania, donde descansan muchos otros
frailes, estimadores, amigos y compañeros de
estudio.
La persona, el fraile
Fray Fedele M. Ciarcià fue un verdadero
Siervo de María; amó la Orden con un amor
visceral y de modo particular la Orden en su
Sicilia. En un carta suya del 24 marzo de 1977
al prior provincial, expresa así su apego a
nuestra Orden: “... Le suplico que tenga por
nosotros sicilianos una particular atención e
interés que ninguna de las tres casas o conwww.servidimaria.org
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por otros sacerdotes. Fr. Stephen M. Aroquiadas compartió una reflexión sobre la liturgia de
la Palabra. Todos los presentes a las exequias
en la iglesia parroquial quedaron profundamente emocionados y dieron el adiós a nuestro hermano con las lágrimas en los ojos. Más
tarde su cuerpo fue depuesto en el sepulcro
donde desde hace ocho años descansa su
padre.
Fr. A. John Kennedy M. Antonysamy ha sido
un raro don para nuestra Orden, particularmente para el Vicariato de India, que lo perdió
al alba de su empeño religioso con dolor. Su
vida terrenal fue adornada de muchas virtudes, cuales la humildad, la apertura de mente,
la humanidad, la fidelidad, la fe en Dios y la
devoción a Nuestra Señora. Su auténtico deseo de conducir una vida de calidad, no de
cantidad, ha significado una gran diferencia en
su vida personal. Su diligencia en hacer grandes cosas lo llevó a usar todos sus talentos.
Su espíritu enérgico y entusiasta ha dado a su
comunidad una aportación de creatividad única. Trataba de alcanzar los más altos ideales
de la vida religiosa. Su naturaleza de ser útil a
menudo ha sido ejemplo para todos quienes lo
encontraban. Por esto fue aprecidao por todos. Además, demostró gran madurez en conducir a los miembros de la familia. Tenía “una
fuerza unificadora en la familia”, dijo la madre,
al punto de llevar a todos a orar juntos y en
otros momentos. La oración fue su fuerza espiritual. Hasta el último respiro, invocó sin cesar el nombre de Dios. Su delicado susurro
especialmente durante la Vígilia de Domina
revela cuánto su soledad fuera dedicada a un
tierno amor hacia la Virgen María. Ciertamente, Dios verterá sobre él su eterna bendición.
Fue una persona llena de amor y celo por el
don de la vida y la vocación. También fue muy
sincero en reconocer sus límites y sus cualidades. Tenía el ánimo de pedir ayuda para crecer en la fe por la vida de oración. A veces
tuvo que enfrentar también situaciones difíciles para aceptar y amar a los que se demostraban negativos en el encuentro con él o con
otros en formación.
Como dicen nuestras Constituciones, art.
32, una S. Misa fue ofrecida en cada comunidad del Vicariato, y, en la comunidad del noviciado a la que pertenecía; especiales oraciones fueron ofrecidas por un período de nueve
días para suplicar de Dios misericordia y descanso eterno.

5. FRAY JOHN KENNEDY M.
ANTHONYSAMY [IND/VEN]
Fr. A. John Kennedy M. Antonysamy,
novicio de nuestra Orden, hijo de la Provincia Véneta (Vicariato Aikiya Annai de India)
y miembro de la Casa de Formación Annai
de Perumaleri Mahabalipuram, Kanjipuram
Dt. (India), murió el lunes 2 de marzo de
2009, a las 14 horas, en el hospital Isabel,
Mylapore (Chennai), a la edad de 22 años y
después de 9 meses de noviciado en nuestra Orden. El domingo 22 de febrero 2009
John Kennedy se había caído de un árbol de
nueces de coco, siendo transportado enseguida al hospital.
Fr. A. John Kennedy nació el 26 de junio de
1986 en la parroquia de Madurampet, distrito
de Thiruvanamalai, diócesis de Vellore, hijo de
Antonysamy, difunto, y de Savariammal. Era
el cuarto hijo y el más joven de la familia. Tenía un hermano más anciano y dos hermanas
casadas y bien puestas en la vida. El padre
murió en el 2000.
Inició el noviciado el 31 de mayo de 2008 en
la Casa de Formación Annai, Perumaleri
(Mamallapuram). Su muerte fue accidental.
Sucedió que el 22 de febrero de 2009 en la
tarde estábamos recogiendo paja del campo
de arroz cuando él se ofreció para subir a un
árbol de coco y recoger algunos frutos frescos
para calmar la sed. Alcanzada la cima del
árbol resbaló mientras trataba de asirse a una
rama y precipitó al suelo. Enseguida fue llevado con urgencia al hospital Isabel de Chennai.
Aquí una vez observada y diagnosticada la
gravedad de las lesiones internas, fue sometido a intervención quirúrgica y tratado por diez
días en el departamento de cura intensiva. Al
principio teníamos una esperanza y rezábamos intensamente para que él pudiera quedar
vivo entre nosotros, por gracia de Dios. Pero
desdichadamente el 2 de marzo de 2009 falleció.
A petición de su madre y los otros miembros
de la familia su cuerpo fue llevado a su aldea
natal a Madurampet. El día siguiente, 3 de
marzo de 2009, por la tarde tuvieron lugar los
funerales en su parroquia. Estuvieron presentes los frailes y los estudiantes de todos los
niveles de formación. El vicario provincial de la
India, fr. Susaimani M. Arokiasamy, presidió la
eucaristía concelebrada por nuestros frailes y
www.servidimaria.org
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tos desoladores del conflicto. En esta situación, también La Poggerina (Figline Valdarno)
se convirtió en un lugar muy peligroso y el
profesado volvió a Florencia, pero esta vez al
Archicenobio de la Santísima Anunciata. Aquí
fray Giuliano María pudo acabar los estudios
en el año 1944-45. En los años 1945-1949
estuvo en Roma, en el Colegio Internacional s.
Alejo Falconieri y aquí cumplió los estudios de
teología. En Roma el 12 de febrero de 1947,
en ese tiempo solemnidad de los Siete Santos
Fundadores, emitió la profesión solemne de
los votos en las manos del prior general fray
Alfonso M. Benetti, y respectivamente en octubre y diciembre de 1948 recibó las órdenes
del subdiaconado y del diaconado. El 16 de
abril de 1949 fue ordenado presbítero en la
Basílica de San Juan de Letrán. Con carta del
29 de junio de 1949 el prior general, fray Alfonso M. Benetti, asignó a fray Giuliano María
de familia en el convento de San Marcelo de
Urbe, para continuar los estudios en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana, en el
que se doctoró en 1952.
Desde 1952 a 1968 por nombramiento de la
Congregación de los Estudios y Seminarios
fue asignado a la iniciada Pontificia Facultad
Teológica “Marianum” como profesor de arqueología y liturgia. En 1957 hubo una tentativa de hacerlo regresar a la Provincia a Toscana como vice maestro de formación del Colegio de La Poggerina (Figline Valdarno), pero
fray Giuliano M. por variados motivos no
aceptó y de acuerdo con el prior general de
entonces, el p. Montà, permaneció en Roma.
Desde 1968 hasta 2007 fue de nuevo asignado de familia en la comunidad generalicia de
s. Marcelo de Urbe prestándose a los encargos comunitarios y al servicio de la Santa Sede en la Congregación para la Doctrina de la
Fe, primero en el Protocolo y luego desde diciembre de 1996 como Comisario encargado
a tratar las causas de nulidad de matrimonio
en “favor fidei”. Casi contemporáneamente fue
nombrado también miembro de la Comisión
especial para la tratación de causas de dispensa de las obligaciones sacerdotales, instituida junto a la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Pasando los años, delicado de salud como
estaba, fray Giuliano María no siendo ya autosuficiente, el prior general Angel M. Ruiz Garnica, en fecha el 30 de septiembre de 2007, lo
reasignó de familia a la Provincia Santísima

6. FRAY GIULIANO M. (DAVIDE)
GEPPETTI [ANN]
El sábado 21 de marzo de 2009 a las
23,15 horas confortado por los sacramentos
y acompañado por la oración de los hermanos, dejó la tierra por el Cielo, a causa repetidas intervenciones quirúrgicas y a complicaciones derivadas de un infarto intestinal,
fray Giuliano M. (Davide) Geppetti, fraile
presbítero, hijo de la provincia Santísima
Anunciata y de familia en el Arquicenobio
florentino de la Santísima Anunciata.
Hijo de Elia Geppetti y Annunziata Cinquini,
nació en Stia, provincia de Arezzo (Italia) el 6
de febrero de 1926. En septiembre de 1937, a
la edad de 11 años, entró en el Colegio de la
entonces Provincia Toscana en La Poggerina
cerca de Figline Valdarno (Florencia), para los
estudios medios y allí permaneció hasta 1940.
Completó los estudios en el Sacro Convento
de Monte Senario en el año escolar 1940-41.
En Monte Senario inició el año de noviciado el
15 de julio de 1941, bajo la guía del maestro
de formación fray Stanislao M. Mannelli, fraile
significativo y de santa vida. Emitió la profesión simple de los votos en las manos del
Prior Provincial fray Zenobi M. Manfriani el 16
de julio de 1942, memoria litúrgica de Nuestra
Señora del Monte Carmelo.
Para los estudios superiores de liceo clásico
de Monte Senario pasó al convento florentino
de los Siete Santos Fundadores para frecuentar la primera parte en el año escolar 1942-43.
En aquellos años Italia estaba en guerra y
era tiempos muy difíciles para el mantenimiento de las vocaciones y también para la incolumidad física de los jóvenes y puesto que el
frente de guerra se acercaba peligrosamente
a la Toscana y, sobre todo después del 8 de
septiembre, cuando el centro-norte de Italia
fue invadida por los alemanes, los que se
oponían con ferocidad al avance de los ejércitos aliados y a las acciones de guerrilla partisana, también Florencia se convirtió en un
lugar inseguro, por lo cual el profesado fue
desplazado a Figline Valdarno y allí fray Giuliano María pudo cumplir la segunda parte del
liceo en el año escolar 1943-44.
A pesar de la liberación de Florencia, el frente se detuvo en los montes. El último baluarte
alemán, la famosa “Línea Gótica”, contra los
Aliados estaba dando sus frutos, mientras que
las poblaciones de la zona padecían los efecwww.servidimaria.org
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Anunciata, donde había confluido la Provincia
Toscana en el 2000.
Después de un breve período en la enfermería provincial de la Santísima Anunciata de
Florencia, fue trasladado de comunidad al
convento de s. Andrea en Viareggio, considerando a esta localidad por su clima y su realidad, más adecuada a la salud física y espiritual de fray Giuliano M. y en efecto fue así por
mucho tiempo. Pero sobrevenidas molestias
que le causaron algunos ataques isquémicos,
él fue trasladado de nuevo a Florencia a la
enfermería provincial de la Santísima Anunciata. Aquí permaneció algunos meses hasta
cuando, después de no poco sufrimientos físicos por repetidas intervenciones quirúrgicas,
la hermana muerte corporal lo sorprendió a las
23,15 horas del 21 de marzo de 2009, memoria del beato tránsito de s. Benito, padre del
monaquismo europeo.
Los funerales fueron celebrados el lunes 23
de marzo en la Basílica de la Santísima Anunciata de Florencia y fueron una demostración
de cariño y consideración a su respecto. Presidió el prior provincial, fray Giuseppe M. Galassi, estuvo presente un numeroso grupo de
frailes procedentes de Roma, de modo particular de s. Marcelo donde vivió por muchos
años fray Giuliano María, de s. María in Via y
de los Santos Siete Fundadores; estuvieron
también otros frailes procedentes de Pistoia,
Nepi, Todi, Nápoles, Siena, Viareggio y de las
dos comunidades florentinas. Estuvo presente
también la familia de la sobrina de fray Giuliano M.. Acabada la misa fúnebre el cuerpo fue
trasladado a Monte Senario donde descansa
en el cementerio de los frailes de S. Martino.
Como prescriben nuestras Constituciones,
Cap. III, art 32,: “hacia nuestro hermano difunto manifestamos nuestro amor suplicándole la
misericordia del Señor”.
La persona, el fraile
El 21 de marzo de 2009 se cerró así la historia de salvación personal de fray Julián María
Geppetti, hombre templado, silencioso, esquivo a cada movimiento de notoriedad, a pesar
de sus conocidos encumbrados.
Ya su maestro de noviciado fray Estanislao
M. Mannelli en la relación para la admisión a
la profesión temporal lo calificaba con estas
notas “de buena conducta moral-religiosa,
siempre ha sido observante de las reglas, sumiso y obediente, es además muy entregado
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a las prácticas de piedad. De naturaleza bastante tímida”.
El fenómeno de la timidez lo hizo sufrir por
toda la vida. En 1977 el prior provincial de entonces llamó de nuevo fraternalmente su atención sobre este aspecto de su personalidad y
le escribió entre otras cosas: “en clima de fraternidad quisiera solicitarte a tomar y a superar aquellas dificultades ambientales que tienes. Quisiera decirte precisamente en vista de
tu bien que superes aquel aprensión, aquella
timidez que te extraña de los demás. Serás
tanto más sereno si con un poco de esfuerzo
te adaptas, por lo cual Julián, cuida de no cerrarte sino que trata de participar en aquel
mínimo de vida común que te es consentido”.
La muerte ha vuelto fecunda toda su vida y
lo ha hecho libre de la salud, del sufrimiento,
de la acción humana, de los lazos de dependencia, de la alegría natural de vivir, de los
lazos de la tierra y del cuerpo, que retomará
glorioso en la resurrección de los muertos.

7. FRAY IVO M. PAOLONI [PRG]
Fray Ivo M. Paoloni nace en Apiro el 4 de
noviembre de 1930. Es acogido en la Orden
por fray Giovanni M. Rossi en octubre de
1942. Inicia el noviciado en Montefano el 10
de octubre de 1946 y emite la profesión simple
el 12 de octubre de 1947. Cumple los estudios
de liceo y filosofía en Bolonia (1948-51) y la
teología en el Colegio San Alejo de Roma
(1951-55). Emite la profesión solemne en Bolonia el 7 de diciembre de 1952 y es ordenado
presbítero el 9 de abril de 1955.
Transcurre los primeros años de ministerio
entre los chicos en Católica y en Montale
(Pistoia). En 1958 es trasladado a Budrio donde se queda hasta 1960, año en que es elegido maestro de los jóvenes en Montefano y allí
permanece hasta 1966. Luego a Dinazzano es
invitación a Danazzano (Reggio Emilia).
Vuelve a Budrio en los años 1966-69: son
los años de la contestación y fray Ivo que lleva
dentro de sì la preferencia por los últimos demuestra su compromiso respecto a los huéspedes del Instituto Donnini, se lanza en el movimiento de contestación del ‘68. En 1969 entra a formar parte del Centro Misional y concretiza el propósito de ir a Brasil. Transcurre
un período de tres meses en Acre. Luego en
1974 realiza su proyecto de trabajar en la periferia de São Paulo de Brasil donde se queda
9
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Susan (McKenna) Peoples. Fue bautizado en
la Iglesia de St Margaret, Kinning Park, Glasgow, el 15 de febrero de 1931. Tenía una hermana, Helen.
Recibida una instrucción católica en Glasgow, entró en la Orden de los Siervos en Begbroke el 18 de mayo de 1950, habiendo experimentado antes su vocación junto a los Padres de Mill Hill. Su decisión de entrar en la
vida religiosa fue basada en su deseo “de trabajar por nuestro Dios y salvar las almas”. Fue
aceptado en el Noviciado de Begbroke el 5 de
junio de 1951. Hizo la profesión de votos simples el 21 de septiembre de 1952. Después de
los estudios de filosofía en Begbroke, continuó
con la teología en el Colegio S. Alejo, Roma.
Emitió la Profesión Solemne el 3 de octubre
de 1955. Fue ordenado presbítero el 7 de abril
de 1958 en San Marcelo, Roma.
De regreso a la ex Provincia Inglesa, ejerció
su ministerio sacerdotal en el nuevo convento
de Newbury. Luego prestó servicio en la Parroquia de S. Vincenzo, Dundee, antes de volver enseñarl en Begbroke, Oxford.
Pero en marzo de 1963, se sintió impulsado
a responder a una llamada profunda de su
corazón y así se ofreció voluntario para ir a
servir en nuestra Misión de Suazilandia, África
del Sur. Así comenzó un ‘enamoramiento' con
África, donde habría pasado la mayor parte de
su vida religiosa y sacerdotal.
Como joven sacerdote, enérgico y lleno de
talentos, se adaptó a la cultura y nueva lengua. Se empeñó en aprender la lengua suazi,
que luego hablaba corrientemente. Pronto fue
apreciado como persona capaz de comunicar.
Era capaz de predicar el Evangelio, conversar
y enseñarles a las personas, bautizar a los
niños y celebrar los sacramentos del la Eucaristía, Reconciliación, Matrimonio y Unción de
los Enfermos. El compromiso en el ministerio
pastoral le acercaba a las personas del lugar y
lo implicaba en esquemas sociales para mejorar las condiciones y la calidad de vida del
pueblo suazi. Trabajó incansablemente por 40
años para promover la justicia, la instrucción y
el servicio sanitario a favor de las personas
del lugar.
Sirvió en la Iglesia Catedral de Manzini. Más
tarde ofreció su ministerio de sacerdote servita
en Mbabane, Mafutseni, Hluti, Hlatchikhulu,
Tshaneni y Piggs Peak. En Sidvokodvo diseñó
y construyó una Iglesia en forma de barco que
sería famosa en el lugar. ¡Quizás los arsena-

hasta diciembre de 1992. Aquí experimenta de
modo aún más estridente la opresión de los
pobres y toma sus defensas con muchas y
valientes iniciativas. En 1980 escribe: “Aquí
todo bien, trabajo, ánimo, salud y tantas, muchas ganas de luchar con el fin de dar poco de
conforto, sonrisa, una esperanza humana y
cristiana a este pueblo de Dios”.
En esta experiencia su fuerza psicológica
tiene fallas. Se enferma varias veces con períodos de crisis y recuperación. En una carta
de octubre de 1992 escribe: “Ya me he recobrado al 70%, pero el tratamiento sigue hasta
mediados de noviembre. En estos últimos domingos he vuelto al Carambé y al Damasceno.
Todo ha salido bien. Sólo en el Damasceno no
logré controlar mis emociones; me puse a llorar, volví a la sacristía para desahogarme y
luego, a fuerza de voluntad regresé y logré
acabar la misa”. El 15 de septiembre de 1992
deja Brasil y pide venir a Ronzano adonde se
siente particularmente unido.
El primer tiempo de su permanencia aquí en
Ronzano lo transcurre sereno en el trabajo y
en el diálogo fraterno, teniendo que tomar en
cuenta su salud siempre precaria.
En el último período, él que estuvo siempre
tan lleno de vida, experimentó el sufrimiento y
la impotencia pero también el amor de los hermanos, frailes de la comunidad y de los amigos. Nos dejó en la tarde del miércoles santo
mientras estaba a cena con los cohermanos.
El ritual de despedida, a causa de triduo
pascual, se celebró en la Iglesia de Ronzano
en la mañana del Viernes Santo. La Eucarisia,
en cambio, que vio reunidos a los frailes de la
Provincia, se celebró en el trigésimo de la
muerte.

8. FRAY ALOYSIUS M. (JOHN)
PEOPLES [ISL]
En la tarde del domingo 24 de mayo de
2009, Fray John Aloysius M. Peoples falleció
improvisamente en el convento de los Siervos de Benburb, Condado Tyrone, Irlanda
del Norte, precisamente en el día de la Ascensión celebrada aquel domingo en Irlanda. Era fraile presbítero de la Provincia de
las Islas y miembro de la Comunidad de
Benburb.
John Joseph Peoples nació en Glasgow,
Escocia, el 10 de febrero de 1931 de John y
www.servidimaria.org
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les de Glasgow influenciaron su diseño! Nutrió
la vida de las personas con el mensaje
evangélico y trabajó por la mejoría del orden
social. No tenía miedo de hablar claro y proclamar una palabra profética, cuando era necesario. En algunas asignaciones en Swazilandia sirvió sea como párroco que como prior
de la comunidad.
Informado de su muerte, mons. Louis Ncamiso M. Ndlovu, obispo de Manzini, escribió de
él un bonito comentario: “La contribución de fr.
Peoples al crecimiento de la Iglesia en Suazilandia es de veras muy significativa y loable.
Mucho también nos ha ayudado con su habilidad arquitectónica y sus excelentes capacidades de escritor. Todos nosotros sabíamos que
amaba Suazilandia y que siempre anheló gozar aquí los últimos días de su vida. Esto no
ocurrió. A nombre de toda la Diócesis de Manzini, deseo extender nuestro pésame sincero a
Usted y todos los Frailes de la Provincia de las
Islas, así como a la familia y a los amigos de
fr. Peoples”.
Las fatigas de la vida misionera al final impusieron su precio y en 1982 Aloysius volvió a su
provincia para observaciones por problemas
de salud. Fue asistente en la Parroquia de
Fulham Road hasta 1985 cuando volvió a
Suazilandia. Su última tarea en Suazilandia
fue en 2003 en la Good Shepherd Mission,
Siteki.
Desdichadamente su diabetes empeoró, y
esto lo obligó a volver a Paisley en Escocia
donde habría tenido que padecer la amputación quirúrgica de ambas piernas en 2005.
Éste fue un golpe duro para uno que había
sido tan activo. Representaba un cambio total
de mente y modo de vivir y necesitaba tiempo
para aceptar este enorme sacrificio. Para
afrontar esta prueba tuvo una afable cura y
apoyo de su hermana Helen y su marido Robert. Con la buena cura médica y la ayuda de
piernas artificiales, aprendió a caminar de
nuevo. Al momento justo en 2006 fue asignado a la comunidad de Benburb, donde habría
pasado sus últimos años. Durante este período de transición nutrió en el corazón la esperanza de volver a Suazilandia. Encontró muy
útil la estable y bien estructurada vida comunitaria de Benburb. La eucaristía cotidiana de la
comunidad lo sustentó trayéndole a la mente
las palabras de Jesús: “Como yo recibo la vida
del Padre, así quienquiera come de mí recibirá
de mí la vida” [Jn 6:51-58]. Participó en el miwww.servidimaria.org

nisterio de los retiros con la celebración de los
sacramentos y la predicación y tomó plenamente parte a la vida fraterna de la comunidad. Habiendo recuperado un buen equilibrio
entre lectura, oración y ministerio improvisamente nos dejó el día de la Ascensión. Estamos agradecidos por lo que hemos vivido y
compartido con Aloysius.
El recibimiento del cuerpo fue celebrado durante la oración vespertina en la capilla de
Benburb y fue presidida por el prior de la comunidad fr Chris M. O'Brien, el miércoles 27
de mayo de 2009. El prior provincial, Fr Patrick M. Ryall, presidió la concelebración de la
Misa de Réquiem el jueves 28 de mayo de
2009 en la capilla del convento de Benburb.
Hubo una buena participación de frailes servitas, la presencia de la hermana, Helen y su
marido, Robert, de los sobrinos y parientes de
familia que habían viajado de Escocia con el
padre Charles Cavanagh. También estuvieron
presentes algunos feligreses del lugar y amigos. Después de una orante y gozosa liturgia,
el cuerpo de Aloysius fue enterrado en el cementerio del convento de Benburb en espera
de la resurrección. Pueda descansar en la paz
de Dios.

9. FRAY ROBERTO M. BRAIDA [SMA]
Alrededor de las 02 horas de la madrugada del día 8 de junio de 2009, las tres campanas juntas cominicaban a los feligreses de
Las Toscas (Argentina) que fray Roberto M.
Braida había vuelto a la Casa del Padre. La
Virgen, de la cual fue siervo fiel, lo vino a
buscar.
Roberto, hombre tranquilo, enérgico, equilibrado, de buen humor, amante de la pesca,
apasionado por River su equipo de futbol, amigo de todos, proviene de una familia de campo. Nació en Avellaneda, provincia de santa
Fe (Argentina) el 6 de mayo de 1940. Fue uno
de los nueve hijos que tuvo el matrimonio de
Francisco Braida y Carmen Pividori.
Llamado a la vocación religiosa, realizó sus
primeros estudios en Argentina. Inició su año
de noviciado el 12 de diciembre de 1965. Continuó los estudios en Italia y finalmente los
completó en el seminario metropolitano de
Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote por el
Arzobispo de Corrientes, Mons. Francisco Vi-
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centin, el 28 de febrero de 1970, en el templo
de Avellaneda.
A mediado de marzo de 1971 llegaba a Las
Toscas, para quedarse en esta parroquia en
reemplazo del padre Germán Lino Godalli.
Durante su permanencia en Las Toscas fue
párroco en dos oportunidades. La primera
fue desde el Iº de junio de 1974 hasta el 21
de marzo de 1981. Allí fue destinado a la
comunidad de Quilmes (Buenos Aires). Fue
fundador de la comunidad de inserción en
Ezpeleta (Quilmes), designada como casa
de formación de los jóvenes postulantes,
donde se desempeñó 8 años como formador. Así mismo por un tiempo fue Vicario
Provincial del Vicariato Río Platense.
En el año 2000 fue asignado a la comunidad de Las Toscas hasta el día de su fallecimiento.
Aquejado por el parkinson y el alzheimer,
poco a poco anduvo deteriorándose. Veía
niños, jóvenes, perros en su cuarto. Una noche salió de casa y fue donde la policía, porque, según él, había gente en casa… El día
4 de diciembre de 2008 se cayó y se fracturó
el femur. Ese fue el comienzo del calvario
final. Operación, silla de rueda, asistencia
diurna y nocturna… Había momentos en que
en el subconsciente confesaba y absolvía al
supuesto penitente. Nunca se quejaba de
sus males. Su única queja, en los momentos
de lucidez, era con la comunidad, porque no
lo tomaba en cuenta en las actividades pastorales.
Después de su cumpleaños nº 69 se preveía su desenlace rápido, lo que sucedió en la
madrugada del día 8 de junio, confortado por
los sacramentos. La Eucaristía de su funeral
fue presidida por el Sr. Obispo de Reconquista, Mons. Ramón Dus y concelebrada
por varios religiosos OSM y unos cuantos
sacerdotes diocesanos. El templo estaba
repleto de fieles. Sus restos descansan ahora en la bóveda de los Siervos en Avellaneda.

Santísima Anunciata, de familia en la comunidad de Santa María del Parto en Mergellina, Nápoles.
Fray Agostino, hijo de Gregorio y Filomena
Tufano, nació el 2 de enero de 1914 en Saviano. Entrado como candidato a la Orden en
1924, en el convento de Saviano-villa Carrella frecuentó los primeros estudios. En 1930
fue enviado a Nepi, al convento de San Ptolomeo donde hizo el año de noviciado y emitió, en el mismo convento, la primera profesión el 18 de octubre de 1931. Después de
haber concluido los estudios liceales, en
1933 fue enviado al Colegio Internacional
San Alejo Falconieri para los estudios teológicos, allí emitió, el 6 de enero de 1935 la
Profesión Solemne en las manos de fray
Raffaele M. Baldini, Prior General. El 27 de
marzo de 1937 fue ordenado presbítero en la
Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
Regresado a la provincia asumió el encargo
de vice-maestro de los alumnos en Palma
Campania, desde mayo a octubre de 1937,
cuando fue nombrado vice-maestro de los
profesos en San Pietro a Maiella, Nápoles.
En 1938 fue nombrado maestro de los profesos, oficio que tuvo hasta 1941, cuando fue
trasladado a Prata Sannita con el encargo de
prior y maestro de los profesos de filosofía.
En 1944 volvió a Nápoles con el oficio de
prior, maestro de los profesos y lector de los
casos de conciencia. En el primer capítulo
provincial, fue elegido Definidor del renacida
Provincia de Italia Meridional, Regente de los
Estudios, y fue confirmado Prior conventual
de San Pietro a Maiella. En 1948 renuncia a
todos los encargos en la provincia y pide ser
trasladado a la comunidad de San Marcelo
en Roma, para poder continuar los estudios
de derecho canónico en el Pontificio Ateneo
Lateranense. En 1950 obtuvo la licencia
“Utroque Juris”, y en 1952 durante el capítulo
fue elegido Definidor General, y nombrado
párroco y prior de San Cipriano Picentino
(Salerno) donde permaneció hasta julio de
1953, cuando de nuevo fue llamado a San
Pietro a Maiella como maestro de los profesos. En el capítulo provincial de 1955 fue
elegido Definidor Provincial, y Delegado Provincial para las Misiones y Vocaciones, sucesivamente, en 1958 ejerció el oficio de Socio
Provincial, de prior en Palma Campania y
confirmado Regente de los Estudios. En
1960, con la apertura de la nueva comunidad
de San Modesto en Benevento, fue mandado

10. FRAY AGOSTINO M.
(GIOVAMBATTISTA) SOMMESE [ANN]
A las 16 horas del 8 de junio de 2009, en
su convento, falleció fray Agostino María
(Giovambattista) Sommese, fraile de votos
solemnes, presbítero, hijo de la Provincia
www.servidimaria.org
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como prior y párroco, oficios que revistió hasta
1964, cuando renunció al oficio de párroco
para asumir el de Rector de la Iglesia de la
Virgen Dolorosa, siempre en Benevento. En
1961 fue confirmado socio provincial. En el
capítulo general celebrado en Florencia en
1965, fue elegido Consejero General y por
tanto se trasladó a Roma al convento de San
Marcelo. Regresó a la Provincia en 1971 con
el encargo de prior de Santa María del Parto
en Nápoles, oficio que desarrolló hasta 1973,
cuando fue elegido Prior Provincial. En 1976
fue designado consejero provincial, encargo
que desarrolló hasta 1985. En 1988 fue nombrado consejero de la administración provincial. En todo este período permaneció de comunidad en Mergellina, donde fue prior en los
años 1971-73, 1978-79, 1991-2000, entrando
en el Reino de los Cielos el día 8 de junio de
2009, a causa de problemas respiratorios.
Enseñó religión en varias escuelas estatales
en Benevento, Roma y Nápoles, beneficiando
de la ocasión para acercar a los jóvenes.
Las exequias se celebraron el día 10 de junio de 2009, presididas por fray Giuseppe M.
Galassi, Prior Provincial, en la presencia del
Vicario Foráneo del Card. Sepe, de numerosos frailes de las comunidades cercanas, sacerdotes de la diócesis, parientes y amigos.
Durante la homilía fue recordado su espesor
humano, su gran cultura, su profunda fe, su
compromiso por el bien de la Orden, de la
Provincia y de las comunidades en que había
estado de familia, y su “estar enamorado” de
María Dolorosa. Su cuerpo descansa ahora
en el cementerio municipal de Saviano.

tizado en la parroquia. A 17 años, el 16 de
marzo de 1939, inició el noviciado en Udine
con el nombre de fray Giorgio María. En la
misma comunidad emitió la profesión simple el
19 de marzo de 1940 y la profesión solemne
siete años después. Permaneció en la comunidad friulana hasta 1952.
Dos años estuvo en Venecia/Santa Elena
(1952-54) y tres en Milán/San Carlos (195457). En los años 1957-1960 estuvo en Asiago
(Vicenza) en la comunidad experimental de
formación agregada a Monte Bérico. Después
del trienio de Verona (1960-67), volvió a Venecia pero al convento Sagrado Corazón, en el
que se desveló para aliviar la pobreza de la
comunidad limosneando casi cotidianamente
víveres en los mercados de barrio y activando
la propia creatividad como cocinero para alegrar la frugal mesa; en el papel de sacristán
tenía cura de la iglesia, que en las estaciones
de agua alta en la laguna siempre solicitaba
algo más de atención.
Cerrada aquella comunidad, fue enviado a
Argentina, donde vivió en los conventos de
Quilmes (1970-75), La Plata (1975-87), Buenos Aires (1987-98): volvió a Italia para curas
médicas por algunos meses entre 1994 y
1995. También en las comunidades de ultramar desempeñó sobre todo el propio servicio
como sacristán, hasta intransigente en el cuidado y el decoro de la iglesia. Humanidad y
sencillez facilitaban las relaciones con la gente, con la que sabía compartir cosas y palabras y pensamientos. El prior provincial fray
Ferdinando M. Perri en el mensaje en memoria de fray Luigi escribe además. “De las varias tareas, desarrolladas con empeño y responsabilidad durante su existencia terrenal,
deseo recordar sólo una: un humilde servicio
pero siempre cargado de humanidad, que él
les ofreció a los muchos jóvenes estudiantes
que frecuentaban nuestro colegio en Buenos
Aires. En la pausa de recreo él llegaba con su
carrito repleto de comidas y bebidas. Esta actividad era para él la ocasión de comunicar
con los jóvenes y de regalar a los más necesitados una sonrisa y un trozo de pan”.
Regresado a Italia, es asignado a la comunidad de Rovato. El acta del capítulo conventual
el 8 de enero de 1999 registra su presencia
con las siguientes líneas: “la comunidad inicia
este nuevo trecho de vida creciendo de número: está con nosotros fray Luigi M. Zonta... [el
que] está maravillado por el tamaño del convento y solicita un poco de tiempo para am-

11. FRAY LUIGI M. ZONTA [VEN]
El sábado 27 de junio, día dedicado a
santa María y memoria del beato fraile servita Tomás de Orvieto, a la hora de Vísperas,
en la ‘Casa Pérez’ en Negrar (Verona), no
obstante el cuidado intensivo, el bloqueo
cardíaco paró el recorrido en la vida terrenal
de fray Luigi María Zonta, fraile de votos solemnes, hijo de la Provincia Véneta, de familia en el convento Instituto Misiones (Monte
Berico, Vicenza), con 87 años de edad y 70
de vida religiosa.
Luigi Zonta había nacido el 12 de mayo de
1922 en Tezze sul Brenta (Vicenza) tierra un
tiempo fértil de vocaciones a la Orden de los
Siervos de María y dos días después fue bauwww.servidimaria.org
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bientarse y tomar confianza con el lugar”. En
el convento sobre el Monte Orfano permanece
ininterrumpidamente hasta el 11 junio de
2009, cuando, gradualmente menguando la
salud, es acompañado a la enfermería provincial del Instituto Missioni. Antes de dejar Rovato, desde una ventana del Centro clínico don
Gnocchi, donde fue estaba internado para
rehabilitación post-operatoria después de la
nueva fractura al fémur derecho, saluda con
su amplia sonrisa el convento, en el que decía
haberse encontrado bien, a pesar de la fatiga
poco a poco creciente del subir y bajar las
escaleras y atravesar otras pequeñas barreras
arquitectónicas cojeando y ayudado por una
muleta.
En Vicenza quedó sólo trece días: necesitando curas clínicas intensas en vista de una
buena recuperación, el 24 de junio fue trasladado a Negrar (había estado hospitalizado
dos veces en años anteriores y curado eficazmente allí) donde acogió la muerte. Los anuncios de muerte y la información sobre el rito
fúnebre llevaban dos frases que iluminaban la
personalidad del hermano Luigi: del libro de
los Proverbios 3,34 “el Señor a los humildes
concede su benevolencia” y del evangelio
según San Juan 12,26 las palabras de Jesús
“donde estoy yo, allí estará también mí siervo”.
Fray Luigi era muy querido por todos como
un hermano humilde y servicial. Una de los
pocas frases dejadas escritas aquí y allá atestigua: “solamente donde hay amor hay vida en
su verdadera forma”. Muchos lo recuerdan
como Gigino, para decir la pequeñez de la
estatura y la ternura de las actitudes. El fuerte
sentido de autonomía lo llevaba a preferir no
hacerse servir, a temer ser de obstáculo. En
otra hojita escribió: “toma tú el timón de tu vida, no lo dejes en manos de otros”. No se
quejaba nunca, tampoco en las jornadas en
que últimamente los sufrimientos se sentían,
tanto que cuando se le preguntaba ‘¿cómo
estás?’ respondía rerogmadp èrp mp troste
“aquí estamos”. Y agradecía mucho. Rezaba
mucho. Otra línea testimonia la propia convicción: “orar es caminar unidos hacia Dios”.
La comunidad de Rovato, reunida en capítulo abierto, ha compartido la memoria de la
personalidad del hermano difunto. Participaba
de buena gana, aunque a veces cansado últimamente, a la liturgia comunitaria y al capítulo
conventual; recitaba solo el rosario o con algunos fieles en la iglesia; expresaba la devoción
www.servidimaria.org

a santa María venerando y adornando de flores imágenes y simulacros desplazados aquí y
allá en el convento o que tenía en su propia
celda. No se ausentaba de la lectio divina semanal, que parecía no fatigarle a pesar de la
edad y lo tarde de la celebración comunitaria.
No le faltarban intereses hacia la actualidad
que trataba de seguir a través de las crónicas
cotidianas. Y tampoco le faltanam bonarias
astucias para organizar el ritmo de las jornadas y cultivar gustos propios. Propendía por la
mansedumbre, aunque a veces era robusta
alguna reacción en la dialéctica del vivir
común. Poseía la sabiduría de la vida simple,
la sabiduría de la manualidad laboriosa, frescor interior.
El rito fúnebre, el martes 30 de junio, fue
presidido en la basílica de Monte Berico por
fray Renzo M. Marcon, prior en la comunidad
de Rovato, acompañado por una veintena de
concelebrantes, familiares, amigos, peregrinos. En la homilía él le aplicó a fray Luigi las
palabras de la lectura litúrgica de Isaías 25,6.7
-9 “éste es el Señor en que hemos esperado:
alegrémonos, exultemos por la salvación”,
recordando que el hermano difunto le había
confiado: “ante la muerte no se está nunca
preparados, pero la cosa más importante es
esperar en la misericordia de Dios Padre que
es infinita”. Y las palabras de Jesús en el
evangelio según san Mateo 11,5-30 “vengan a
mí y yo los confortaré” porque “este llamado
dirigido a todos los débiles y los pobres atravesaba la jornada de fray Luigi, que encomendándose al Señor no manifestaba señales
de depresión, de intolerancia, de malestar”.
El prior provincial escribió también: “la obediencia de la fe fue una nota característica de
la vida de fray Luigi; la obediencia al deseo del
Señor era alimento esencial para él: junto a su
sonrisa, señal de una acogida siempre alegre,
es ésta la herencia espiritual que nuestro hermano nos deja”. Los restos mortales de fray
Luigi María Zonta descansan en el cementerio
de Monte Berico.

12. FRAY COSTANZO M. RONCATO
[VEN]
Fray Costanzo María Roncato, siervo generoso, habría cumplido 90 años el 18 de
agosto de 2009: encontró la muerte el 29 de
julio anterior en Follina (Treviso, diócesis de
Ceneda-Vittorio Véneto). El anuncio del
14
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s del cierre (1977-1979), en Verona (19791980), otra vez en el Instituto Misiones Monte Berico (1980-1982), en Follina en servicio
itinerante (1982-1985) y en Valtellina, Madonna di Tirano: 1985-1986, en servicio parroquial en Prada (Val de Poschiavo, Suiza:
1986-1994). Después de nueve años en Údine (1994-2003), vuelve a Follina, donde lo
sorprende la muerte como huésped en la
Residencia
Sanitaria
Asistida
‘San
Giuseppe’. El prior de la comunidad, fray
Clemente M. Nadalet, lo asistió con perseverancia y rogando también lo acompañó en
las últimas horas de vida.
Muy intenso fue la actividad cultural del
padre Costanzo. Era políglota (además del
italiano, hablaba español, francés, alemán).
Amplia es la producción pictórica, sujetos
bien coloridos siempre, transcripción de intuiciones, recuerdos, impresiones positivas.
Intermitente fue la investigación histórica,
sobre todo en tema ‘Follina’, al cual dedicó
tiempo y viajes hasta los archivos en el Vaticano, a Treviso y a Vittorio Véneto. Fue profesor versátil: desde el dibujo a la literatura,
desde la religión a la filosofía, en escuelas
de Italia, Argentina, Chile, Uruguay.
El hermano daba la impresión de ser una
persona inquieta y lo era en realidad. Pero
aquella inquietud nacía de la sana inquietud
de quien no se siente nunca ubicado, nunca
llegado: la inquietud del peregrino en camino
hacia la montaña de la transfiguración. En el
arco de la vida tres veces cambió el propio
nombre: en la primera profesión asumió el
nombre de fray Ubaldo, más tarde el de fray
Riccardo, por fin en edad más avanzada retomó el nombre de pila Costanzo y fueron
cambios asociados a fases particulares de
su vida, además de diferentes momentos de
su intenso itinerario espiritual.
Las exequias fueron celebradas en la basílica de Follina, presididas por el prior provincial fray Ferdinando M. Perri junto a varios
concelebrantes frailes Siervos y sacerdotes
locales. En la homilía, comentando las lecturas de Romanos 6,2-7 y Juan 17,23-26, él
afirmaba: “padre Costanzo hoy a través de la
muerte ha nacido a nueva vida y ahora celebra en Cristo su pasqua”. Recordó también
que él “fue un hombre de fe grande, que
construyó su casa sobre la roca que es Jesucristo; un fraile orante y acogedor; un sacerdote misericordioso y un apóstol de paz”.

tránsito fue difundido con estas palabras.
"La comunidad parroquial rinde homenaje a
su conciudadano follinense padre Costanzo Roncato que lo vio nacer y, después de
largo y fecundo testimonio como religioso y
sacerdote en varias partes del mundo, Dios
lo ha llamado a la gloria eterna reservada
para su siervo bueno y fiel. Desde lo alto,
padre Costanzo, recuérdate de todos nosotros”.
Había nacido en Follina el 18 de agosto de
1919 y cinco días después de fue bautizado
en la abadía cisterciense del siglo XIII, donde
los Siervos de María habían llegado en 1915.
En Follina frecuentó las escuelas primarias
(1930-1933); las secundarias en el seminario
menor de los Siervos de María en el Instituto
Misssioni de Monte Bérico en Vicenza (19331935).
Fray Costanzo inició el noviciado entre los
Siervos de María en Ísola Vicentina a 16
años el 4 de agosto de 1935. El año siguiente emitió la profesión simple, temporal, y el
16 de noviembre de 1940 la profesión solemne. Para los estudios de filosofía estuvo en
Údine (1935-1938) y para los de teología en
Roma (1938-1942), donde obtuvo la licencia
en la facultad teológica Angelicum (1944). En
Roma fue ordenado presbítero el 4 de abril
de 1944.
Vivió y sirvió en no pocos conventos: Roma/San Marcelo (1942-1944), Montefano
(Macerata: 1944-1945), Madonna di Tirano
(diócesis de Como: 1945-1946), Ísola Vicentina vicemaestro de los novicios (1946), Instituto Misiones de Monte Berico (1947), Trieste (1947-1948). Desde 1948 a 1963 estuvo
en América Latina:
Argentina: Quilmes
(1948-1952) y La Plata (1952-1956), Chile:
Santiago (Santa Bernardita: 1956-1962),
Uruguay: Montevideo (1963). De regreso a
Italia, sucesivamente pasa a Rovato (19631964), a Roma, parroquia de Villa Gordiani:
1964-1965, de nuevo a Madonna di Tirano
itinerante en Valtellina (1964-1967). Durante
cuatro años (1967-1971) es ‘misionero’ para
los emigrantes de lengua española e italiana
en Suiza (cantones de Berna, Aargau, Friburgo). Colabora de nuevo en la parroquia
de Villa Gordiani (1971-1975) y con la Provincia Romana en Orvieto (1975-1976). Regresado a la Provincia Véneta, se encuentra
en Milán/San Carlo (1976-1977), en Follina
último prior en el colegio San Giuseppe antewww.servidimaria.org
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ral en la lejana parroquia de Cochrane que
alcanzaba con medios de transporte lentos e
incómodos y no raramente de fortuna (19711974), luego en Puerto Aysén en la casa del
obispo fray Bernardo M. Cazzaro (19751977, salvo algunos meses en Oruro), y en
el convento local de los frailes (1971-1980).
Regresado a Italia, sirvió y vivió en las comunidades de Arco (1980-1985), de Trápani
(1985-1991) y Siracusa en Sicilia (19911994), de Ploaghe en Cerdeña (1994-1998).
Después de pocos meses en Rovato, consiguió el traslado a Pietralba, en servicio junto
a aquel concurrido santuario dolomitico
(1999-2008).
Después de una breve estadía en el Instituto Misiones, el 3 octubre de 2008 fue internado en la enfermería ‘Casa Pérez’ de Negrar.
Y fue su última morada terrenal: los últimos
meses de sufrimiento y paciencia. La situación clínica era grave el jueves 18 de agosto,
también en la tarde cuando había rezado,
lúcido aunque afanoso y rodeado de instrumentos de apoyo, junto a un fraile que había
posido visitarlo y que lo había dejado unos
quince minutos antes, porque no se preveía
un desenlace, sin embargo la muerte estaba
en el umbral.
La existencia de fray Giovanni ha desgranado años de fidelidad y luchas, de alegría y
de sufrimiento, de fatiga y de consuelo. El
arco de la vida lo llevó itinerante por las vías
del mundo, sembrando pequeños fragmentos de luz y paz con su sencillez y humildad.
En los santuarios donde vivió, especialmente
en el Socavon y en Pietralba, era requerido
como confesor e incluso era un estimado
predicador: una palabra clara, simple, eficaz,
enlazada a la Biblia y siempre adherente a la
realidad cotidiana.
La menuda estatura era icono de sencillez.
El hablar flébil tenía el sentido del sosiego. El
paso lento sabía de humildad. El hermano
Giovanni oraba mucho al Señor y la Virgen:
también en los últimos brillantes minutos de
la vida junto al cohermano que había podido
visitarlo, alrededor de las 16,35 en una luminosa tarde solar.
El rito fúnebre fue celebrado en la basílica
de Monte Berico, presidido por el prior provincial fray Ferdinando M. Perri junto a una
veintena de celebrantes, presentes parientes
y peregrinos. La liturgia de la palabra ha querido notar luminosidad de la personalidad del

El semanal diocesano L’Azione, (9 de
agosto de 2009) escribió el saludo al padre
Costanzo con estas palabras. "Cristo glorioso y su madre [santa María] acojan en la felicidad eterna a este sacerdote fiel que consagró la vida en busca de Dios y al servicio
de la Virgen”.
Los restos mortales descansan en el cementerio del pueblo natal.

13. FRAY GIOVANNI M. LUPATIN
[VEN]
Fray Giovanni María Lupatin, simple y
orante, el día el 19 de septiembre de 2009
habría alcanzado los 91 años de edad: murió en la luminosa tarde solar del martes 18
de agosto de 2009, alrededor de las 16,30,
en Negrar donde estaba hospitalizado en el
departamento de cuidados intensivos en la
tentativa de resolver la descompensación
cardíaca que lo había atacado la noche
anterior. El Giornale di Vicenza dio el anuncio con estas palabras, entre otras: padre
Giovanni Lupatin “ha entrado en la casa del
Padre llamado por Cristo resucitado” (20
de agosto p. 55).
El hermano había nacido en Maddalena, en
la periferia de Vicenza y fue bautizado en la
iglesia parroquial el 29 de septiembre de
1918. A 16 años, iniciando el noviciado el 4
de agosto de 1935, entró en la Orden de los
Siervos de María en el convento de Ísola
Vicentina, donde emitió la profesión simple el
9 de agosto de 1936. La profesión solemne
la emitió el 19 de mayo de 1940 en Monte
Bérico, donde estaba frecuentando los cursos de filosofía (1936-1938) y de teología
(1938-1942). En la catedral de Vicenza recibió las órdenes sagradas: subdiaconado, el
11 de mayo de 1941, diaconado, 20 de diciembre del mismo año, presbiterado, el 28
de junio de 1942.
Transcurrió los primeras cinco años de servicio pastoral en Údine (1942-1947). 37 años
pasó en la ‘misión’ en América Latina. Vivió y
sirvió en los conventos de Oruro en Bolivia,
en el santuario mariano del Socavón, por
veinte años (1947-1967). Los años siguientes migró en los conventos chilenos de Peñaflor (1967-1971), luego en el Vicariato
Apostólico de Aysén en un primer momento
en Coyhaique encargado del servicio pastowww.servidimaria.org
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hermano difunto: Romanos 8,31-39 y Mateo
11,25-30. El prior provincial interpretado algunos detalles. "Es el simple mensaje dejado
a nosotros por el padre Giovanni. Consciente
de las palabras del Señor: ‘aprendan der mí
que soy manso y humilde de corazón’ (Mt 11,
29) caminó sobre la vía de la pequeñez viviendo y practicando con tenacidad y perseverancia la sencillez y la humildad y cuando
estaba amargado por las dificultades de la
vida y por las inevitables tensiones e incomprensiones subía al monte de la oración y allí
saboreaba las palabras de Jesús: ‘todos ustedes que están cansados y oprimidos vengan
a mí y los confortaré’. Giovanni nos deja esta
herencia: hacernos sencillos e inocentes como los niños, nutrir una fede fuerte y robusta
en toda circunstancia de la vida”.
Fraile Servo de María, de veras “santa María fue para él maestra y madre y le enseñó a
ser simple e ingenuo y a confiar siempre en
el Señor en los momentos oscuros y tristes,
y a alabarlo y darle gracias por todas las maravillas que le hacía en él”.
Los restos mortale de fray Giovanni María
Lupatin descansan en el sepulcro conventual
de Monte Berico.

(Italia), en donde emitió su profesión solemne el 6 de enero de 1963. Continuaría un
breve periodo de dos años n esta comunidad, hasta 1965, en donde iría recibiendo los
diversos ministerios hasta su ordenación
sacerdotal en Saluzzo el 21 de febrero de
1965. Recién ordenado sacerdote sería destinado a la comunidad de santo Domingo,
entre 1965-1966, allí realizaría el encargo de
vicemaestro en la formación.
Entre 1966-1967 es enviado a la comunidad de santa Teresa de Valencia en donde
administrador de la comunidad.
Un año después irá a la comunidad de Tuy
(1967-1968), y será de nuevo destinado por
otro año a la comunidad de Santa María de
Denia (1968-1969). Del 1969 a 1972 formará
parte de la comunidad de Santa María del
Puerto de Plasencia, e donde ejercerá las
funciones de administrador y depositario en
varias ocasiones. Vuelve a la comunidad de
Denia en 1972 y permanecerá hasta 1974.
Será en aquel tiempo profesor en un instituto
público de la ciudad y prior de la comunidad.
De 1974 a 1978 será enviado a Roma
(Marianum) y allí completará sus estudios de
psicología en la universidad de los PP. Salesianos de Roma. Vuelve a España y será
nombrado prior de la comunidad de formación de profesos de la Provincia en san Sebastián de los Reyes (Madrid). Permaneció
en aquella comunidad de 1978 a 1982.
Del 1982 a 1997 formará parte de la comunidad de santa María de Denia, allí ejerció
las funciones de párroco de la parroquia de
san Antonio de Padua durante 7 años en
periodos alternos, los otros años sería coadjutor de la misma parroquia. Finalizado su
periodo en Denia pasa a la comunidad de
santa Teresa en 1997 y allí hasta pocos días
antes de su fallecimiento ejerció las funciones de capellán del Hospital Dr. Peset y del
recién inaugurado hospital P. Jofré en el
2009. Este último periodo se vio interrumpido
por una breve estancia de tres años (20032006) en la comunidad de santa María del
Puerto de Plasencia en donde fue rector del
santuario. Fue aquí en donde empiezan a
aparecer los primeros síntomas de su enfermedad de Parkinson.
Delegado de ecumenismo para la diócesis
de Valencia, capellán de los diferentes monasterios de las Siervas de María, coadjutor
de la parroquia de santa Teresa, rector, formador en diferentes etapas de la Provincia

14. Fr. Antonio M. Sánchez
Iglesias [ESP]
En el Hospital p. Jofré de Valencia, en la
mañana del 30 de agosto del 2009, después de una corta estancia en el hospital y
haber pasado los últimos años de su vida
bajo los efectos de la enfermedad de Parkinson, terminó sus días terrenos a la edad
de 69 años, de los cuales 52 de vida religiosa, fray Antonio Mª Sánchez Iglesias,
hijo de la Provincia Española, de familia en
la comunidad de santa Teresa de Jesús de
Valencia.
Nacido en Bejar (provincia de Salamanca),
de Policarpo y Ana María, fray Antonio inició
su camino en la Orden de los Siervos de
María el 14 de septiembre de 1957 con el
año de noviciado en el convento de Santo
Domingo (Plasencia), que concluyó en el
mismo convento el 21 de mayo de 1958, con
la primera profesión de los consejos evangélicos.
Transcurrió el sucesivo periodo de formación (1958-563) en convento de Saluzzo
www.servidimaria.org
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Fray Raffaele nació a Poiana di Grisignano,
Vicenza, el 30 de agosto de 1923 y tres días
después de fue bautizado en la parroquia de
Poiana di Granfion (Vicenza) con el nombre
de Severino. Era el primero de catorce hermanos y hermanas. Doceañero entró en la
Orden, frecuentando la escuela media en el
seminario menor San Giuseppe de Foillina.
El 6 de agosto de 1940 inició el noviciado en
Ísola Vicentina, donde emitió la profesión
simple el 11 agosto del año siguiente; en
Monte Bérico emitió la profesión solemne el
día de Navidad de 1944. Entre Venecia/
Santa Elena e Instituto Misiones completó
los estudios de filosofía (1941-1944) y de
teología (1944-1948). En la iglesia catedral
de Vicenza fue ordenado presbítero el 13 de
marzo de 1948.
Fue asignado en un primer momento de
familia en los conventos de Milán/San Carlos
(1948) e Ísola Vicentina (1948-1951) donde
daba lecciones de cultura general a los
‘probandos’. Cuatro años (1952-1956) estuvo
internado nella clinica pneumoterápica 'Selva
dei Pini' (Módena). Dos años (1956-1958)
estuvo en Ronzano (Bolonia) como profesor
de los probandos de la Provincia Romañola.
Largos 32 años estuvo en Roma/San Marcelo (1958-1990), donde sirvió por casi veinte
años además como rector de la iglesia y fue
consultor diocesano para el ‘movimiento
apostólico ciegos’.
La última década, asignado jurídicamente a
las comunidades de Verona (1990-1992),
Trieste (1992-1999), Instituto Misiones Monte
Berico, desde 1999, estaba fuera del convento por motivos de salud y ministerio, que
se configuraba con acentuación de espiritualidad personal y activación de un voluntariado del sufrimiento participada por numerosos
devotos.
Fraile Servo de María, cultivó y difundió la
devoción mariana y el estudio de la mariologia particularmente alrededor de la piedad
popular. Acompañó numerosas romerías a
santuarios marianos y predominantemente a
Lourdes. Igualmente numerosos fueron
aquellos conducidos por él a Tierra Santa.
Los días de la muerte fueron densos de
orantes memorias. El jueves 3 por la tarde,
durante las dos horas (16,00-18,00) de la
‘capilla ardiente’ en el mencionado hospital,
un continuo aflujo de personas quiso orar y
saludar a fray Raffaele.

será recordado por todos por su tesón, por
su cercanía a la gente, por su popularidad.
Estimado en muchos ámbitos laicales
(equipos de futbol en donde él era socio, fallas valencianas, cofradías), siempre su presencia era agradecida y sabía tener una palabra de concordia para con todos. Hombre
de muchos detalles, y con una gran memoria
que estuvo ejercitando siempre hasta el final,
era capaz de recordar onomásticos y fechas
destacadas, era capaz de hacer sentir como
alguien importante y especial a cualquier
persona que conociese.
Participó al último capítulo provincial en
Denia en junio del año 2009. Una inesperada
caída en la comunidad fue el detonante que
provocó que la enfermedad que sufría se
acelerase, llevando en menos de un mes –
tras la caída – al encuentro con el Padre.
Las exequias de fray Antonio se celebraron
en la Iglesia de Santa Teresa de Jesús de
Valencia en la mañana del 30 de agosto del
2009. La celebración eucarística fue presidida por el sr. Arzobispo de Valencia D. Carlos
Osoro, frailes de las diferentes comunidades
de la Provincia y la presencia de más de 15
presbíteros de la diócesis de Valencia que
quisieron despedirle, así como de sus parientes. El cuerpo fue enterrado el mismo día
en el cementerio de la ciudad de Valencia.

15. Fray Raffaele M. (Severino)
Crivello [VEN]

El miércoles el 2 de septiembre de 2009
hacia las 8 horas de la mañana, hospitalizado por complicaciones postoperatorias
en departamento de reanimación del hospital San Camilo en Roma, a la edad de 86
años hacía poco cumplidos fallecía Raffaele María Crivello, fraile Siervo de María,
presbítero, benedicente y consolador. Los
frailes de Roma anunciaron a todas las comunidades de la Orden la muerte de padre
Raffaele María Crivello con estas palabras
del evangelio: “Venite benedicti Patris mei,
possidete paratum vobis regnum”. Los frailes de Monte Berico anunciacon la celebración de sufragio con las siguientes palabras de la liturgia fúnebre: subvenite sancti
Dei, occurrite angeli Domini suscipientes
animam eius, offerentes eam in conspectu
Altissimi.
www.servidimaria.org
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16. Fra Venancio M. (Angelo)
Petracco Orlando [SMA]

El viernes en la mañana a las 9,00 fue celebrada una misa de funeral en la iglesia de
San Marcelo en Roma, presidida por fray
Tito M. Sartori, presentes una quincena de
sacerdotes y muchos fieles convenidos de
propósito. En la homilía, casi en conversación, fueron destacadas actitudes de servicial amor de parte del hermano difunto. "A
veces fueron palabras de consuelo, otras
veces momentos de cercanía en el dolor,
otras veces todavía fueron un compartir angustias. Tú lo hiciste en el confesionario, a lo
largo de los pasillos de los hospitales, en los
sanatorios, en las varias ocasiones en que
fue solicitado el ejercicio de tu ministerio sacerdotal, incluso la ayuda generosamente
dada a la pobre gente que se dirigiía a ti”. Y
notó que “aun en las incertidumbres del camino, siempre quedó límpida tu voluntad de
ser de Dios”.
En la tarde, a las 18 horas, otra misa de
sufragio tuvo lugar en el santuario de Monte
Berico, presidida por el hermano fray Alberto
María, concelebrada por 27 sacerdotes, presentes parientes, conocidos, peregrinos. El
prior provincial, fray Ferdinando M. Perri, al
final de la celebración, trazó un estilo de
amor servicial de fray Raffaele. “Hoy queremos dar las gracias al Señor por habernos
dado al padre Raffaele como hermano, como
amigo, como guía espiritual y como confesor.
Él fue para todos nosotros una señal de la
bondad de Dios. Muchas personas que se
habían alejado del Señor, a través de él redescubrieron el don de la fe, la alegría de
esperar y la osadía de amar sin reservas. Él
nos enseñó a contemplar y amar a la Santísima Trinidad: a dar gracias al Padre por el
don de la vida y la creación, a servir a Jesús,
crucificado aún en muchos hermanos, a invocar al Espíritu Santo en los momentos tristes y gozosos de la vida, y a confiar como
niños en la Virgen Madre. Fray Raffaele con
su palabra nos enseñó a vivir nuestra existencia con serenidad y seriedad, a dar gloria
al Señor con la oración incesante, a practicar
el gran valor evangélico del amor gratuito y
desinteresado, y a nutrirnos cada día con el
pan de la Palabra, con el pan eucarístico y
con el pan del perdón”.
Los restos mortales de fray Raffaele María
Crivello descansan en el cementerio conventual de Monte Bérico.

www.servidimaria.org

A las 3 de la mañana del miércoles 16
de septiembre de 2009, en el convento
Santa Bernardita en Santiago de Chile,
murió fray Venancio María (Angelo) Petracco Orlando, fraile de votos solemnes, hijo
de la Provincia Santa María de los Andes.
El hermano Venancio en su larga vida fue
realizando paso a paso su vocación de Siervo de María en distintos lugares y épocas.
Se distinguió por una vida austera de obediencia a Dios, de mucha oración y de entrega a los demás especialmente en el campo
de la educación y de la formación de los
jóvenes a la vida religiosa y sacerdotal.
Nacido el 11 de agosto de 1916 en la región del Friuli y bautizado con el nombre de
Angelo (Anzulut), a la edad de 24 años entró
en la Orden de los Siervos de María y en la
comunidad Santa María de las Gracias en
Údine; allí hizo su noviciado y su profesión
religiosa.
A los 30 años de edad fue destinado a las
misiones, formando parte, en 1946 al término
de la segunda guerra mundial, de la primera
expedición de religiosos a la prefectura
apostólica de Aysén. Durante seis años, como testimonia mons. Antonio Michelato en
su diario, se desempeñó como maestro de
escuela en nuestro colegio parroquial.
En 1953 fue enviado a Santiago para ser
curado de los ojos; allí siguió enseñando en
el colegio de los Siervos de María en la parroquia Santa Bernardita hasta 1957, año en
que fue trasladado a Peñaflor en calidad de
formador y docente en nuestro Seminario
Apostólico “Siete Santos Fundadores”. Los
nueve años transcurridos en Peñaflor fueron
fecundos y beneficiosos para la formación de
los candidatos a la Orden, entre los cuales
salieron los primeros siervos de María chilenos de la provincia Santa María de los Andes.
En 1965, habiendo quedado ciego, fue enviado a Italia con la esperanza de poder sanar. Se encontró a vivir en la provincia véneta en los años que siguieron inmediatamente
al Concilio Vaticano II; fueron años difíciles
por los cambios que se dieron en la reforma
de la Orden. Él se distinguió por sus convicciones acerca de la obediencia a Dios y a los
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superiores en todo su rigor, considerando
que la secularización iba a provocar estragos
en la vida religiosa.
Atendido y operado por un médico famoso
de Milán pudo recuperar la vista del ojo izquierdo que había permanecido atrofiado
desde su niñez.
En 1971 regresó a Chile para seguir prestando su servicio como educador en los colegios de nuestra parroquia Santa Teresita
hasta 1978, año en que fue solicitado por el
vicario apostólico de Aysén mons. Bernardo
Cazzaro para formar parte de su familia episcopal. En Coyhaique en los años 80 dio inicio al preseminario del Vicariato Apostólico,
del cual salieron dos sacerdotes diocesanos.
Los últimos 20 años de su larga vida el hno
Venancio los trascurrió en nuestro convento
Santa Bernardita prestando su servicio de
sacristán y de maestro carpintero, siempre
asiduo a la oración de la comunidad y de la
parroquia. Dio comienzo y sostuvo por varios
años el rezo del santo rosario antes de la
celebración de la misa cotidiana.
Ya anciano de 93 años y afectado por varias enfermedades falleció en su convento el
16 de septiembre de 2009. Sus funerales
será en nuestra parroquia Santa Bernardita
viernes 18 de septiembre, a las 09:30 hrs. y
será sepultado en la tumba de la Orden.

Transcurrió el sucesivo periodo de formación (1945-1951) en este convento de Saluzzo (Italia), en donde emitió su profesión solemne el 17 de octubre de 1948. Continuaría
un breve periodo de tres años en esta comunidad, hasta 1951, en donde iría recibiendo
los diversos ministerios hasta su ordenación
sacerdotal en Saluzzo el 10 de marzo de
1951. Recién ordenado sacerdote sería destinado al Comisariado español (hoy provincia
española) en donde ha servido y permanecido hasta el final de suas días.
Entre 1951-1954 es enviado a la comunidad de santa Teresa de Valencia. Un año
después irá a la comunidad de Denia (19541955), y de allí será de nuevo destinado a la
comunidad de Santo Domingo de Plasencia
(1956-1961). Del 1961 a 1967 formará parte
de nuevo de la comunidad de santa Teresa
de Valencia, en donde ejercerá las funciones
de prior de la comunidad. Vuelve a la comunidad de Denia en 1967 y permanecerá hasta inicios 1976. De 1976 a 1979 por motivos
personales vuelve a Italia, pasando en esos
tres años por varias de las comunidades de
la Provincia Piamontesa, y sufriendo dos
operaciones quirúrgicas de cierta importancia en Turín. A principios de 1980 vuelve a
España y es destinado a la comunidad de
Orense (Galicia). Allí permanecerá dos años
hasta la clausura de la comunidad de Orense
el 16 de noviembre de 1982. De allí es destinado a la comunidad de Santo Domingo de
Plasencia en donde fue rector de Santo Domingo y administrador conventual. Allí permanecerá hasta 1988, año en el que la Provincia española deja definitivamente dicho
convento. En septiembre de 1988 es destinado a la comunidad de santa Teresa de Valencia en donde ejercerá allí hasta pocos
días antes de su fallecimiento las funciones
de capellán del Hospital Dr. Peset y del recién inaugurado hospital P. Jofré en el 2009.
Fiel a la oración y actos comunitarios,
exacto en los tiempos y ritmos fijados por la
comunidad, gran trabajador, dedicó con pasión y entrega al servicio de los enfermos del
Hospital Dr. Peset en donde la comunidad de
santa Teresa lleva siendo responsable de
esa capellanía desde hace más de 50 años.
Escribió en su breve autobiografía: “Y aquí
sigo hasta que Dios quiera y la obediencia
mande”. Participó al último capítulo provincial
en Denia en junio del año 2009.

17. FRA LORENZO M. (NICOLA)
POCHETTINO [PRG/ESP]
En el Hospital p. Jofré de Valencia, en
la mañana del 25 de septiembre del 2009,
después de una corta estancia en el hospital y haber pasado los últimos meses de su
vida bajo los efectos de diferentes infecciones, terminó sus días terrenos a la edad de
83 años, de los cuales 64 de vida religiosa,
fray Lorenzo Mª Pochettino, hijo de la Provincia Piemonte Romagna, de familia en la
comunidad de santa Teresa de Jesús de
Valencia.
Nacido en Pancalieri (provincia de Turín),
de José y Magdalena, fray Lorenzo inició su
camino en la Orden de los Siervos de María
el 06 de agosto de 1944 con el año de noviciado en el convento de Saluzzo (Italia), que
concluyó en el mismo convento el 12 de
agosto de 1945, con la primera profesión de
los consejos evangélicos.
www.servidimaria.org
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ra Orden, viceparroco (1964-1967) y definidor provincial (1964-1967). De sus años de
enseñanza todos lo recuerdan por su sabroso latín intercalado por lemas característicos
y ya desde entonces se delineaba su perfil:
“Oh homo felix!”, vivido en serenidad y alegría. Era “Feliz de nombre y de hecho”, alegría
de la familia, de la vocación, del apostolado,
del contacto con los jóvenes, del poder ser
de ayuda a todos.
Los años más hermosos fueron transcurridos por él como párroco en Génova desde
1967 a 1982 donde volcó sus mejores energías en esa parroquia Santa María de los
Siervos que estaba formándose como comunidad eclesial en una iglesia nueva, aún no
acabada de construir. Siempre aficionado a
aquel entorno, él repitía: “In illo angulo Paradisi”. Desde 1982 a 1994 fue asignado como
párroco en San Carlos de Turín y también
aquí tuvo modo de ejercer su servicio
apostólico con gran dedicación y repitía
“Almas, almas” cuando lo llamaban para confesiones o para coloquios. Y en San Carlos
también fue, por algunos años (1988-1991),
prior de la comunidad.
En las varia alternancias fue enviado en
1994 a la comunidad San Giacomo en Alessandria, pero por poco tiempo ya que fue
cerrada tal comunidad. Cuando se le pidió ir
a Siena para acompañar a los jóvenes en
formación hacia la vida religiosa o sacerdotal
él rápidamente respondió «sí» intercalando
el trabajo formativo con el apostolado de las
confesiones que semanalmente lo llevó a la
Santísima Anunciata de Florencia donde muchas personas encontraban en él, además
de la gracia del sacramento, al pastor bueno
y atento.
A los funerales celebrados en la catedral
de Saluzzo, presididos por el prior provincial,
fray Cesare M. Antonelli, estaban presentes
frailes, parientes y amigos. En la presentación de la figura del difunto, fray Venanzio M.
Ramasso citó el testimonio del prior provincial de la Provincia SS.ma Anunciada: Quiero recordar en este momento tres aspectos
particularmente significativos de los hermosos años compartidos en Siena con el padre
Félix: el amor por la Orden en la formación
de los jóvenes; la verdadera devoción a la
Virgen María; y su deseo de hacer gustar a
todos los que se acercaban a él la fuerza de
la misericordia y el perdón que Dios le ofrece
al hombre. Quiero recordarlo con la sonrisa

Las exequias de fray Lorenzo se celebraron en la Iglesia de Santa Teresa de Jesús
de Valencia en la mañana del 25 de septiembre del 2009. La celebración eucarística fue
presidida por el Prior Provincial, fray Fco.
Javier Mª Badillo, frailes de las diferentes
comunidades de la Provincia y la presencia
de más de 10 presbíteros de la diócesis de
Valencia que quisieron despedirle, así como
de un numeroso grupo de sus parientes que
se desplazaron desde Italia para la exequias.
El cuerpo fue enterrado el mismo día en el
cementerio de la ciudad de Valencia.

18. FRAY FELICE M. (CARLO
AUGUSTO) SAVIO [PRG]
En la mañana del miércoles, 14 de octubre de 2009, en el hospital de Saluzzo falleció fray Felice María (Carlo Augusto) Savio, fraile de votos solemnes, presbítero,
hijo de la Provincia de Piamonte y Romaña, de familia en la comunidad de Superga,
Turín.
Carlo Augusto Savio nació el 15 de septiembre de 1926 en Saluzzo, Cuneo, Italia,
sobrino del canónigo Savio, en una familia
profundamente cristiana. Su padre formaba
parte de la Tercera Orden de los Siervos de
María. Carlo Augusto entró en la Orden iniciando el noviciado el 24 de agosto de 1942
en Monte Senario y, con la profesión simple
el 24 de agosto de 1943, ricibió el nombre de
Felice. Hizo los estudios filosóficos en el convento San Giovanni de Saluzzo en los años
1943-1945 y los estudios teológicos en el
Colegio Internacional San Alejo Falconieri en
Roma en los años 1945-1949, años en que
él hizo la profesión solemne, el 11 de octubre
de 1947, y fue ordenado presbítero, el 16 de
abril de 1948. En los años 1950-1954 en Roma se especializó en Derecho Canónico frecuentando el Angelicum, donde obtuvo el
doctorado en 1957.
Fue asignado al convento de San Giovanni
de Saluzzo, entonces profesado, donde en
los años 1955-1958 y 1959-1961 enseñó el
derecho canónico a los jóvenes profesos.
Por un año (1958-1959) se preocupò de la
capilla provisional de los Siervos de María en
Génova. En los años 1961-1967 fue asignado al convento de San Carlos en Turín, donde, sin dejar de enseñar en el profesado de
Saluzzo, fue corrector provincial de la Tercewww.servidimaria.org
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que se transformaba en señal de acogida, de
juego, sonrisa a veces irónica, sonrisa de
quien comprendía a cada hermano y toda
realidad que lo circundaba.
¡Gracias, Félix, por el bien que has sabido
vivir con cada uno que te encontraba; gracias por la amistad que nos has donado, gracias por aquel “no sé qué” de relación humana y fraternal que nos ha permitido vivir al
unísono cada realidad que hemos compartido!
¡Gracias, Félix! Que el Señor Jesús te dé el
premio que te has conquistado aquí en la
tierra con una fe fuerte, una esperanza viva y
con la caridad factiva.

caba una nueva salida apostólica y fueron
los años más intensos y más entusiastas de
su vida. Cuando la opción de la provincia fue
dejar aquel lugar en búsqueda de otras aperturas él fue enviado a Superga para iniciar
aquella comunidad junto con fray Alfonso M.
Montà, ex-prior general, y allí permaneción
por una decena de años prestando su servicio en la basílica y para la acogida de los
fieles o visitantes al monumento de los Saboya. Enviado luego a Marina de Massa allí
quedó por más de 25 años con su presencia
atenta y discreta, siempre disponible, con su
característica calma y con una disponibilidad
humilde de servicio a la comunidad y a la
parroquia.
En los varios servicios que se le solicitaban
fue conocido y estimado como padre venerando por su agudeza, por su sencillez y por
su proceder tranquilo y sereno; muchos recibieron de élaconsejos sabios y evangélicos;
todos lo recordamos como hombre y religioso de lo cotidiano: la fidelidad a Dios, a la
vocación, al amor por el prójimo y con un
gran amor por la familia a que pertenecía y a
su vocación de Siervo de la Bienaventurada
Virgen María. Amante de la Biblia y la Palabra de Dios trató de transmitir el mismo interés a sus jóvenes acostumbrándolos desde
los primeros años a releer cada tarde una
parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Mantuvo un espíritu juvenil y deportivo hasta al
final de sus días sabiendo participar activamente en cada acto comunitario y, sin grandes discursos, capaz de estar cerca de cada
persona que acercaba tanto comunidad como en el servicio pastoral. Encarnó los valores servitas: servicio, fraternidad, dedicación
a santa María.
Las exequias, celebradas en nuestra parroquia del B.V del Consuelo en Marina de Massa fueron participadas por el prior provincial,
algunos frailes, sacerdotes del clero diocesano y presididas por el obispo diocesano. Los
restos fueron inhumados en el cementerio de
Massa junto a sus seres queridos en la tumba de familia.

19. FRAY LINO M. DALLE LUCCHE
[PRG]
El jueves, 5 de noviembre de 2009, en
su convento de Marina de Massa falleció
fray Lino M. Dalle Lucche, fraile de votos
solemnes, presbítero, hijo de la Provincia
de Piamonte y Romaña, de familia en la
misma comunidad.
Fray Lino M. había nacido en Marina de
Massa el 5 de agosto de 1913. Entró en noviciado el 18 de octubre de 1929, hizo la profesión simple el 20 de octubre de 1930 y la
profesión solemne, el 14 de octubre de 1934.
Y finalmente había sido ordenado presbítero
el 10 de mayo de 1936.
Recordar todos los pasos de su vida sacerdotal y servita no es fácil (80 años experimentados como Siervo de María en varios
encargos o en la sencillez de un servicio
humilde y escondido). Después de los estudios teológicos acabados en Roma – y se
gloriaba de haber tenido como profesor también al ilustre físico Enrico Fermi (uno de los
primeros investigadores del átomo) – él fue
asignado en las comunidades de formación,
primero en Saluzzo, y luego en Rivoli donde,
además de la enseñanza, tenía cura de los
probandos o “frailecitos”. Sucesivamente
prestó su servicio en varias comunidades de
la provincia: San Carlos en Turín, Saluzzo y
Virgen Dolorosa del Pilonetto, ejerciendo
muchos oficios: fue prior en varias comunidades por algunos trienios y consejero provincial por un sexenio. Por unos dos años estuvo en el santuario de la Santísima Trinidad
de Ghiffa en el lago Mayor a los confines con
Suiza, donde la Provincia de Piamonte buswww.servidimaria.org

20. FRAY GIOVANNI M. (MARIO)
MARINI [ANN]
En la tarde del miércoles 18 de noviembre de 2009, en la Clínica Asunción de
María Santísima, falleció fray Giovanni
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Foligno, y a causa del cierre de la comunidad, vivió temporalmente en las comunidades de Francavilla al Mare, de San Marino y
de Livorno. En 1995 volvió a su Nepi, donde
se quedó hasta 2001, cuando fue asignado a
la comunidad de los Santos Siete Fundadores en Roma hasta 2003. Desde 2003 a
2006 estuvo de comunidad en Nepi, sucesivamente de nuevo a los Santos Siete Fundadores en Roma, hasta el día de su entrada
en el Reino de los Cielos ocurrida el 18 de
noviembre de 2009, en la Clínica Asunción
de María Santísima en Roma, donde había
sido transportado de urgencia a causa de
una crisis cardíaca. Significativo su gesto
cumplido antes del almuerzo del día 18 de
noviembre: acogió calurosamente a todos los
hermanos presentes en el refectorio, saludándolos singularmente, casi como si presintiera su próxima partida. Sus numerosos
traslados, a menudo de breve duración, testimonian su disponibilidad a ir allí donde se
presentara una necesidad, por el bien de la
Orden, de la Provincia, y de la comunidad
interesada.
Las exequias fueron celebradas el día el 20
de noviembre de 2009 en nuestra iglesia de
los Santos Siete Fundadores en Roma, presididas por el prior provincial, fray Sergio M.
Ziliani, en presencia de frailes de las comunidades cercanas, parientes y amigos. Durante
la homilía, el provincial recordó a la figura de
fray Giovanni, hombre y religioso sencillo,
capaz de gestos de amistad y cariño sorprendentes, intensamente devoto de la Virgen Dolorosa, y centinela de un espíritu batallador, pero al mismo tiempo capaz de dejarlo de lado en nombre de la armonía con
los hermanos.
Los restos de fray Giovanni descansan
ahora en el cementerio de San Martino en
Monte Senario.

María (Mario) Marini, O.S.M fraile de votos
solemnes, presbítero, hijo de la Provincia
Santísima Anunciata, de familia en la comunidad de los Siete Santos Fundadores
en Roma.
Fray Giovanni M. (Mario) Marini, hijo de
Luigi y Ada D’Antonio, nació en Nepi
(Viterbo), diócesis de Civita Castellana, el 17
de noviembre de 1922. Entró como candidato en la Orden en 1935 en el convento San
Felipe Benicio en Todi; después de algunos
días fue trasladado al convento de San Ptolomeo en Nepi para cumplir los estudios gimnasiales. El 19 de junio 1940 comenzó, siempre en Nepi, el año de noviciado y emitió la
primera profesión el 22 de julio de 1941, en
las manos de fray Lorenzo M. Lucatelli, prior
provincial. Frecuentó los estudios liceales
durante los años 1941-1944 en el estudiantado de Nepi y los estudios teológicos en los
años 1944-1948 en el profesado de Nepi.
Emitió la profesión solemne el 19 de junio de
1945, en las manos de fray Luigi M. Coluzzi.
Fue ordenado presbítero en nuestra iglesia
de San Ptolomeo en Nepi el 22 de mayo de
1945.
Fue asignado de familia a la comunidad de
Santa Liberata, Francavilla al Mar (Chieti) el
11 de julio de 1948, con el encargo de vice
maestro de los alumnos. En 1949 fue trasladado a Todi, pero se quedó por pocos meses, en y el mismo año estuvo de familia a
Orvieto. En 1952 fue trasladado a Chieti, en
1953 a Todi y en 1955 a Palombaro (Chieti).
En 1956 volvió a Todi, donde fue nombrado
prior conventual de 1958 a 1967, año en que
fue trasladado a Foligno, donde permaneció
hasta 1970. Después de pocos meses de
permanencia en Roma, en el convento B.V
Virgen de los Dolores, fue elegido prior conventual y párroco en Orvieto, cargo que revistió desde 1970 a 1974. Desde 1974 a
1976 fue prior conventual de Chieti Scalo,
volvió a Orvieto en 1976 y revistió el oficio de
prior conventual hasta 1979, año en que fue
asignado de comunidad a Todi.
En 1980 fue trasladado a Chieti Scalo con
el nombramiento de prior conventual, hasta
1985 y en el mismo período fue nombrado
párroco. En 1985 estuvo por pocos meses
en Francavilla al Mare, sucesivamente en
Orvieto hasta 1989, y luego estuvo en su
Nepi, donde fue nombrado párroco de San
Pietro. Desde 1991 a 1994 fue párroco en
www.servidimaria.org

21. FRAY ROBERTO M. FAGIOLI
[ANN]
A las 23 horas del viernes 20 de noviembre de 2009, en el hospital de Civita Castellana falleció fray Roberto María (Ercole)
Fagioli, O.S.M fraile de votos solemnes,
presbítero, hijo de la Provincia Santísima
Anunciata, de familia en la comunidad de
San Ptolomeo en Nepi (Viterbo).
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Fray Roberto M. (Ercole) Fagioli de Roberto y Anna María Giovenale, nació el 10 de
julio de 1918 en Nepi. Entró como candidato
a la Orden en 1929 en el convento de San
Ptolomeo en Nepi, donde hizo el año de noviciado y emitió la primera profesión el 15 de
agosto de 1935 en las manos de fray Angelo
M. Flamini, prior provincial. Cumplió los estudios gimnasiales en 1929-1934 y los estudios liceales en los años 1935-1937 en el
estudiantado del convento de San Ptolomeo
en Nepi. Estudió la teología en el Colegio
internacional San Alejo Falconieri de Roma
en los años 1937-1941. Emitió la profesión
solemne el 14 de octubre de 1939 en las
manos de fray Alfonso M. Benetti, prior general, en la capilla del mismo colegio. Fue ordenado presbítero el 12 de abril de 1941 en la
Basílica de San Juan de Letrán.
Concluidos los estudios, regresó a la provincia y fue asignado a la comunidad de San
Ptolomeo, donde fue vice-maestro de los
alumnos. En mayo de 1943 fue nombrado
párroco de Santo Stefano en Orvieto Scalo,
donde permaneció hasta 1945, con un breve
período en el convento de San Felipe en Todi. Designado maestro de los alumnos, volvió
a Nepi en octubre de 1945, y se quedó hasta
junio de 1946, cuando fue elegido párroco de
Sant'Anna, en Orvieto Scalo, donde se distinguió en la obra de reconstrucción sea material, sea espiritual, después de los bombardeos. En este período estrechó lazos de
amistad con el obispo de Orvieto, mons. Piero, y juntos se desvelaron para asistir a las
personas más golpeadas por la guerra.
Desde 1950 a 1952 fue prior conventual en
Todi, y desde junio de 1942 a noviembre
1954 maestro de los novicios en el convento
de Orvieto, para luego trasladarse a Florencia, al estudiantado de los Siete Santos Fundadores donde fue maestro de los profesos.
Cumplido el encargo, en 1958 volvió a Orvieto, donde se quedó hasta 1985, exceptuado un breve paréntesis en Nepi en 1965.
En este período desarrolló la tarea de prior
conventual (1966-1976) y párroco de Sant'Andrea (1970-1985). Aceptó el nombramiento de prior conventual en Todi desde
1985 a 1994. volvió a Orvieto en 1994 y se
quedó hasta 2008, cuando el convento fue
cerrado. En este último período se prestó al
servicio de prior conventual (1994-2008),
vicario parroquial de San Martino (19941996), administrador parroquial de la misma
www.servidimaria.org

parroquia (1996-2003), además fue capellán
del instituto San Giorgio. Desarrolló la tarea
de archivero provincial desde 1994 a 2008.
En junio de 2008 volvió a Nepi, lugar que lo
vio nacer y crecer. Murió el 20 de noviembre
de 2009, después de una larga permanencia
en el hospital de Civita Castellana.
Las exequias fueron celebradas el día 23
de noviembre de 2009, en nuestra iglesia de
San Ptolomeo en Nepi, presididas por mons.
Romano Rossi, obispo de Civita Castellana,
en presencia de mons. Giovanni Scanavino,
obispo de Orvieto-Todi, de numerosos frailes de las comunidades cercanas, y de amigos y parientes, procedentes desde las varias localidades en que el p. Roberto vivió.
Al final de la eucaristía fue leído un mensaje
del prior provincial, ausente por compromisos improrrogables, donde se recordaba el
amor del p. Roberto a la Orden, manifestado
en sus investigaciones históricas, su sonrisa
que podía aparecer irónica, pero que en realidad era señal de la alegría de encontrar al
otro. Enlazó de modo indisoluble su nombre
a la historia orvietana de estos últimos 60
años; su ser Siervo de María y sacerdote
puede ser resumido en estas simples frases
a personas que lo conocieron “Estaba siempre presente en los acontecimientos de
nuestra familia, sea en aquellos de gozo,
sea en aquellos tristes”, y “cuando iba a confesarme con él, encontraba la Misericordia
de Dios”. Guarda de muchos recuerdos, a
veces puestos por escrito en sus numerosos
trabajos, amaba decir que era animado por
una “sana curiosidad”, y trataba de divertir
haciendo conocer la historia de la Orden.
Los restos del padre Roberto descansan
ahora en el cementerio municipal de Nepi.

24

www.servidimaria.org

