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Sucedió en el mes de febrero …
- El 11 de febrero de 1402, en la Santísima Anunciación de
Florencia, el Capítulo General elige como 16° prior general
(1402-1409) a fray Antonio Alabanti senior – cuyo lema será
«Servus tuus sum ego et filius ancillæ tuæ» (Sal 115, 16) – y
decreta, entre otras cosas, que cada provincia de la Orden
tenga su 'Estudio' para la gramática, las artes y la teología, si
es posible, y que cada provincia pueda mandar al Estudio de
Bolonia uno o dos estudiantes introducidos en las artes.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS
S. Marcelo - Roma
7 Santos Fundadores - Icono rumano
Pizcas de espiritualidad servita
El 17 de febrero de 1310, muere san Alejo [nacido, según la LO
28, en 1200], uno (el último) de los Siete primeros Padres. La
iconografía común representa al santo agonizante coronado
por el Niño Jesús, recordando que Alejo «antes de morir, para
demostrar la contemplación y la pureza suya y de sus compañeros,
vio que unos ángeles venían a su encuentro en forma de aves blanquísimas y de una hermosura indescriptible; en medio de esas aves y
ángeles estaba Cristo, en la forma de un bellísimo niño, con una corona de oro sobre su cabeza» (LO 28). De él como de los siete
primeros padres, se puede decir que, «Moviendo su mano y realizando muchas santas obras, ofrecieron al prójimo una deliciosa melodía, presentando el testimonio de sus virtudes, diciendo: “Somos en
todo lugar, el buen perfume de Cristo”». (LO 43)

Año 3 – n° 2

UNA PALABRA DEL VICARIO GENERAL
Queridos hermanos: en este
mes de febrero empezamos con
alegría las celebraciones por el
séptimo centenario de la muerte
del último de nuestros santos fundadores, Alejo († 1310).
Muchas son las iniciativas que
en todas partes de la Orden y de
la Familia de los Siervos se están
organizando a partir de este mes para celebrar a
nuestro "santo viejito", el último de aquella «pequeña
comunidad de almas fraternas» (como nos dijo hace
más de treinta y cinco años el papa Paulo VI), que el
autor de la Legenda de Origine indica a todos los frailes como modelo de santidad, a través de una vida
de oración, trabajo, fraternidad, sencillez. El capítulo
quinto de la Legenda de origine sigue siendo una de
las "perlas" de nuestra espiritualidad que les invito a
releer, aun comunitariamente. El prior general nos ha
ofrecido su reflexión sobre san Alejo con la carta Fray
Alejo, uno de los Siete.
Naturalmente Monte Senario será un poco el fulcro
de las celebraciones: a nuestro lugar santo peregrinaremos frecuentemente con el corazón. Algunas iniciativas se están ya realizando por parte de algunas
congregaciones de Siervas de María y del Regnum
Mariae para valorizar Monte Senario con ocasión de
este centenario.
El Consejo General tiene pensado ofrecer un signo a toda la Orden con la Institución de un noviciado
internacional en Monte Senario a partir del próximo
mes de agosto: esta experiencia es posible también
por la disponibilidad de algunos frailes y de sus superiores. Con la iniciativa del consejo general, se está
preparando un subsidio visivo (power point), en varios idiomas, para ilustrar el camino de santidad de
nuestros Siete santos Padres como aparece en los
varios capítulos de la Legenda de Origine.
Oficialmente las celebraciones empezarán con el
"Encuentro Histórico-Litúrgico, en el VII Centenario
del Tránsito de San Alejo Falconieri, patrono de los
estudiantes OSM" que se tendrá en la Pontificia Facultad Marianum de Roma, el próximo 13 de febrero,
con la presencia del Prior General y su Consejo.
La fiesta, sea también interrogativo e imitación,
identificación con nuestro carisma y deseo de misión.
¡Buen Año Jubilar a todos!
fr. Franco M. Azzalli, OSM

DEL CONSEJO GENERAL
MARIANUM - ROMA
Del 2 al 5 de enero de 2010 se llevó a cabo en la
Facultad Teológica Marianum el curso "Organización y
fruición del archivo frente a las nuevas exigencias en
la familia servita"; destinado a miembros de la Familia
de los Siervos comprometidos en cargos de secretaría,
archivo, investigación histórica y causas de los santos.
Organizado por las Siervas de María Reparadoras, por
medio de sor M. Ana Costa De Faria, y por el Archivista General OSM, sr. Odir Dias, el curso tuvo una
discreta participación de los que se trabajan en este
campo: religiosas de varias congregaciones de la Familia de los Siervos; frailes de la Orden provenientes
de varias provincias y estudiantes del Colegio s. Alejo
Falconieri. El curso fue dirigido por el p. Emanuele
Boaga, carmelita, abriéndose
así un intercambio de experiencias entre los varios participantes.
TIERRA SANTA
Del 18 al 24 de enero de
2010 fray Juan M. Sperman
y fray Gino M. Leonardi, estuvieron en Tierra Santa para
sondear las posibilidades de
una eventual presencia de
los Siervos de María (frailes y
posiblemente otros miembros
de la Familia) en la tierra natal de Jesús. Gracias a la
amistosa presencia de Mons.
Gaetano Bonicelli, precedentemente obispo de Siena
y ordinario militar italiano, fray Giovanni y fray Gino
pudieron reunirse con representantes del Patriarcado
Latino, y del Patriarcado Armenio Católico. Ambos Patriarcas se han mostrado no sólo cordiales sino muy
interesados en nuestra disponibilidad de colaboración
con una iglesia que está todavía en la necesidad y el
sufrimiento. Los coloquios han sido enriquecedores,
pero de inmediato apareció clara la necesidad de una
inserción en la Iglesia local, aun permaneciendo en la
línea de nuestro carisma, y por lo tanto la importancia
de aprender el idioma árabe. Los contactos seguirán
para lograr un acuerdo aceptable para todos. Eventuales consultas de clarificación de frailes (y familia servita) interesados en el proyecto pueden ser dirigidas al
prior general.

DA LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
MONTE SENARIO:
Noviciado (agosto 2010-2011)
El Sacro Convento de Monte Senario, con ocasión
del VII centenario de la muerte de s. Alejo Falconieri
(17 de febrero 1310-2010) acogerá el próximo agosto
un noviciado internacional. Fray Piergiorgio M. Di Domenico (PRG/ORD) ha aceptado ser el maestro de
novicios: él será asistido por fray João Carlos M. Ribeiro (BRA). El consejo general con fecha 12 de enero
de 2010 emitió un decreto para poner el noviciado bajo
la jurisdicción del prior general (cf. CG 2007, n. 28b) e

nombrar al Coordinador de la Conferencia regional
europea, fray Sergio M. Ziliani, como prior provincial
de referencia para los priores provinciales que tengan
novicios en Monte Senario.

VICENZA - ITALIA
El consejo provincial, con el consentimiento mayoritario del consejo plenario, ha convocado un
capítulo provincial extraordinario, previsto por el Directorio (20.2.b), del 8 al 11 de junio de 2010. El tema será: La búsqueda del "bien común" en la comunidad y en la provincia.
MONTE SENARIO - ITALIA
Son cientos, tal vez miles, los árboles gravemente
dañados o caídos en la colina de Monte Senario, ubicada en el municipio de Vaglia (FI) en las alturas entre la explanada florentina y el Mugello, a 820 m de
altitud. Y a la verdadera
hecatombe que ha afectado
a la población vegetal local
se añade una incontable
cantidad de pequeños derrumbes, causados sea por
el desenraice de muchos
árboles, como por fenómenos de desequilibrio del terreno mismo. El fenómeno,
que parece haber sido particularmente localizado, ha
causado daños todavía no
cuantificados, sin embargo
ciertamente no insignificantes.
Riccardo Mostardini
VICARIATO DE INDIA AIKIYA ANNAI
Curso de espiritualidad servita en India. Invitado
por el vicario provincial del Vicariato de India Aikiya
Annai, fr. Susaimani M. Arockiasamy, el Secretario
de la Orden, fray Camille M. Jacques, dio un curso
de espiritualidad servita durante los días 27 diciembre
de 2009 al 2 de enero de 2010 a algunos jóvenes formandos indios, y al cual se había invitado a otros
componentes de la Familia Servita; estuvieron presentes 24 profesos temporales y un prenovicio. En
dicho curso fray Camille M. Jacques comentó brevemente el capítulo XV (el desarrollo integral del Siervo
de María) de las Constituciones OSM poniendo de relieve elementos de espiritualidad servita, se ha detenido en particular sobre el artículo 114 (la participación viva a la liturgia), ha examinado la lista y el contenido de los libros de oración de la Orden, ha involucrado a los participantes en el estudio de cada figura
de los santos y beatos OSM según la liturgia propia de
su respectiva memoria litúrgica (fiesta o memoria) y
por último comentó en detalle la fórmula de la profesión solemne. Después del curso, durante los días 25 de enero de 2010, fray Camille tuvo ocasión de visitar algunas comunidades (Perumaleri, Tiruchy, Muppaiyur, Tanjavur, Bangalore), y de notar el compromiso de los frailes en servicios variados y el esfuerzo de
cada comunidad por buscar medios de autofinanciación y crecimiento del Vicariato.

TURVO - BRASIL
Del 6 al 13 de enero de 2010, en el Seminario
Nossa Senhora das Dores, Turvo, Santa Catarina, se
celebró el Capítulo Provincial de la Provincia Brasileña. Se aprovechó esta oportunidad para celebrar
también los 90 años de presencia de los Siervos de
María en Brasil. Entre los invitados estuvieron mons.
Moacyr M. Grechi OSM, mons. João M. Messi OSM,
fr. Cesare M. Antonelli, los profesos simples y los
novicios, la fraternidad de la OSSM local. Fray Dilermando M. Ramos Vieira, presidente del Instituto
Histórico OSM, presentó su libro "Los Siervos de
María en Brasil", a lo cual siguieron testimonios de
los frailes misioneros más ancianos de la Provincia:
Andrés M. Ficarelli, Paolino M. Baldassarri y Ettore M. Turrini. El Capítulo se detuvo a reflexionar sobre las iniciativas de la Conferencia del Cono Sur,
como: capítulo regional, noviciado común y curso de
historia y espiritualidad OSM. Un clima sereno llevó a
los capitulares a una reflexión positiva sobre la situación actual de la provincia: el número reducido de
frailes por comunidad, la necesidad de reestructurar
las comunidades para las diversas etapas del recorrido formativo; y el desafío en el ámbito de colaboración con la Orden.
ANAHEIM, CA - USA
Elección de los consejeros de las delegaciones
de Australia y Zululand
Durante el consejo provincial que se tuvo en Anaheim el 11 y 12 de enero de 2010, después de consultar a los frailes interesados por parte del prior provincial fray John M. Fontana durante sus viajes a
Australia y Zululand, han sido elegidos a unanimidad
los consejeros fray Christopher M. Ross y fray Stephen M. Barker para Australia y fray Mafanisa M.
Mthembu y fray Thulani M. Ntsele para Zululand.
FÁTIMA - BUENOS AIRES – ARGENTINA
Como parte de las actividades de la Conferencia
del Cono Sur de América Latina se han organizado
algunos cursos de Historia y Espiritualidad de la Orden, en Fátima –Buenos Aires– Argentina, del 12 al
16 de enero 2010. Las materias impartidas fueron: La
Espiritualidad de la Orden en los últimos capítulos
generales y en la Ratio Institutionis OSM (fr. Valdir M.
Borges); Liturgia de la Orden (fr. Rodrigo M. Trejo);
Nueva Hermenéutica del Carisma de la Orden Hoy
(fray Sergio M. Mendoza); Espiritualidad Mariana (fr.
Ricardo M. Silva). La favorable acogida de esta iniciativa llevó a los organizadores a continuar la actividad para el próximo año.
MANILA – FILIPINAS
El 25 de enero de 2010, en el segundo escrutinio, fray Joel M. Morata,
ha sido elegido Vicario Provincial del
Vicariato de Filipinas. Entrará en oficio durante el próximo capítulo vicarial electivo, que será el próximo mes
de abril. Mientras le expresamos las
felicitaciones a Joel, agradecemos a
fray Gregorio M. Obejas por el trabajo realizado en el trienio pasado.

PROFESIONES, ORDENACIONES
TURVO - BRASIL
El 10 de
enero en la
Parroquia
Nossa Senhora
de
Oração los
novicios
brasileños
(Davi Dagostim Minatto, Ezequiel Zanellato Minatto e Moisés de Oliveira Coelho) han emitido su
profesión temporal durante la celebración eucarística
presidida por el prior provincial de Brasil, fray Nivaldo
M. Machado, con la participación de frailes, papás y
familiares de los novicios, y feligreses.
En el mismo grupo de noviciado se cuenta también fray Víctor Jaime M. Mareca, que hizo su profesión en Mozambique el 20 de enero de 2010, en
presencia del prior provincial fray Javier M. Badillo.

MATOLA - MOZAMBIQUE
Felicitaciones a fray
Horácio
Samuel
M.
Zita,
que el pasado
16
de enero
de
2010
ha
sido
ordenado
presbítero
por Mons.
Francisco
Chimoio en la parroquia de San Gabriel Arcángel de
Matola.

UGANDA
El consejo provincial véneto ha admitido a fray
Francis M. Kawuki al diaconado y fray Stephen M.
Ggita al presbiterado (Const. 170): el rito de consagración se realizará en la parroquia de Mbiko, diócesis de Lugazi (Uganda) el 13 de febrero próximo.
Acompañamos con la oración a estos hermanos
nuestros.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
EMERGENCIA HAITÍ
El desastre provocado por el terremoto pasado en
Haití toca también a la Familia de los Siervos, no solo
porque de todas partes de la Orden se han elevado
oraciones y se han promovido cadenas de solidaridad, sino también porque tenemos una pequeña presencia de la Orden Seglar en la ciudad de PetitGoave, a lo largo de la costa noroeste, no lejos de
Puerto Príncipe. Theresa Orozco OSSM, mantiene

actualizada la página web http://sites.google.com/site/
servantsofmarycenterhaiti/news-1 dirigiendo la atención a este lugar. Fray Vidal M. Martínez OSM está
siempre en espera de tener contacto con alguno de
ellos, sin embargo parece que esta espera se ha prolongado. La ciudad ha sido en gran parte destruida,
con pérdida de vidas humanas y desgraciadamente,
al menos así nos lo refieren las noticias, las ayudas
internacionales terminan en la capital más que en las
zonas rurales, Por eso nuestra ayuda es fuertemente
apreciada allí.

NAMPULA - MOZAMBIQUE
Gran fiesta en el monasterio “Ame awe a Muluku” (Mater Dei) por el 50° aniversario de profesión
religiosa de sor María Juliana Calvo, priora del monasterio y una de las cinco monjas que, en 1974, envidas por el monasterio de Madrid, iniciaron una fecunda presencia servita en Mozambique. Presidida
por el obispo de Nampula Mons. Tomé Makhweliha,
SCI, con la participación de otros cuatro obispos del
norte del país y de unos quince sacerdotes entre los
cuales fray José M. Correcher Blasco (che había
participado a la ordenación presbiteral de fray Horácio M. Zita en Matola el 16 de enero) la celebración
se desarrolló en la plaza delante de la capilla. Muchos fieles estuvieron presentes, los cuales, junto con
las monjas del monasterio, cinco del monasterio de
Chokwe y tres de las seis del monasterio de Lichinga
danzaron después y cantaron hasta la tarde.
ROMA, ITALIA - UNIFAS

intervenciones de fray Clodovis M. Boff (Raíces
nihilistas de la crisis ecológica), fray Gino M. Leonardi (S. Alejo, enamorado de Dios y de la creación).
Habiendo todavía lugar, para ulteriores reservas,
además del número fijado, contactar a la secretaria
sor Elisabeth Torres. segretariaunifas@libero.it

ROMA - SIERVAS DE MARIA REPARADORAS
Centenario de la agregación de las religiosas
Siervas de María Reparadoras (1910-2010). El 19
de enero de 1910, la Congregación de las Siervas de
María Reparadoras fue agregada a la Orden de los
Siervos de María por decreto del Prior General, fray
Giuseppe M. Lucchesi. Con ocasión del 1er centenario de dicha agregación, la priora general de las religiosas Siervas de María Reparadoras, sor M. Nadia
Padovan, escribió una carta llamada Humildemente
alegrémonos de ser Siervas de María, fechada el 1°
de enero de 2010 y dirigida a las religiosas y asociados y laicos de la Familia de las Siervas de María Reparadoras, recordando el ideal de vida de las primeras hermanas y algunos pasos significativos de comunión con la Orden e invitando, además, a las hermanas de la Congregación a «continuar interiorizando el rico patrimonio espiritual de la Congregación y
de la Orden, para reavivar el ser Siervas de María
Reparadoras en la Iglesia, a servicio del Reino».
INSTITUTO SECULAR SERVITA - REINO UNIDO
El 28 de enero
de 2010 ha sido
elegida Presidenta del Instituto
Secular Servita
Miss Julie Arkell
SSI.
¡Felicitaciones
y enhorabuena!
Con
agradecimiento
saludamos a la Presidenta
saliente
Miss
Heulwen
Egerton SSI.

Una sonrisa inocente
Durante los días 8-9 de enero de 2010 se llevó a
cabo en el convento de San Marcelo de Roma, la
reunión del Consejo UNIFAS Internacional. La reunión se vivió en un clima muy cordial. Se trataba sencillamente de aprobar las actas de las reuniones anteriores, evaluar la última Asamblea Unifas (Roma
2009), teniendo presente los compromisos tomados
(comunión de propósitos) y la necesaria revisión del
Estatuto en relación a los miembros de la Asamblea
Unifas y programar más concretamente el Congreso
internacional de UNIFAS (Rio de Janeiro, 7-14 de
julio 2010). Con respecto al Congreso internacional,
el tema será Dador de Vida. En el torbellino del Cosmos entre Dolor y Esperanza. Se prevén también las

