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Sucedió en el mes de Abril …

- El 6 de abril de 1252, en Farga, en el camino de Como a Milán,
fue asaltado y apuñalado de muerte por algunos sicarios
(Catarri) fray Pedro de Verona (nacido en Verona en 1205), dominico, mártir; en aquel momento estaba encargado por parte del
Papa (del 8 de junio de 1251) de la represión de la herejía en
Cremona, Milán y Como. Uno de los asesinos, de nombre Carino,
arrepentido entrará en la Orden de los Predicadores. Según la
Legenda de origine Ordinis, es él que, con ocasión de su visita a
Florencia en los años 1244-1245, viendo cómo vivían nuestros
Siete primeros Padres, habían solicitado una oración a Dios y a
la Virgen María para ser iluminados, y que habían recibido en
visión las indicaciones según la cual: nuestros frailes deberían
vivir según "la Regla del beato Agustín" (LO 52) y llevar tal hábito "como signo externo de la humildad de la beata Virgen María
y como clara indicación de lo que ella sufrió en la muy amarga
pasión de su Hijo" (LO 52); nuestra Orden debería de llevar el
nombre de "Siervos de la Virgen María" (LO 53).

Año 3 – n° 4

UNA PALABRA DEL PRIOR GENERAL

Cristo ayer y hoy: Principio y Fin,
Alfa y Omega. A él pertenecen el
tiempo y los siglos. A él la gloria y
el poder por todos siglos para siempre. Amén.
Con estas solemnes palabras de la
liturgia de la luz, referidas a Cristo,
hemos iniciado esta noche nuestra
Vigilia Pascual, la Pascua de la resurrección del Señor, la madre de
todas las vigilias, como fue llamada por san Agustín a
principios del siglo quinto.
Después de un día de silencio y oración, de ayuno
y expectación, nos hemos dispuesto a celebrar la pascua. La vigilia es la pascua del Señor y la pascua de la
iglesia, origen y raíz de todo el año litúrgico.
Ya no se trata de la fiesta agrícola de los pastores
Arte menor
del
pueblo hebreo que celebraban el principio de la
de los
primavera
como principio de la vida con un sacrificio
Siervos
ritual de pan ácimo y la inmolación de un cordero. No
se trata ni siquiera de la pascua de los judíos que conAguasca- memoraba el paso salvador de Dios que preserva a
lientes,
los primogénitos del exterminio y hace pasar a Israel a
México
través del Mar Rojo, liberándolos así de la esclavitud.
Se trata de la pascua de Jesús, del definitivo paso
Via Matris: de la muerte a la vida, de la plena liberación del hombre, de la pascua que es presencia y don del Cristo
7° Dolor
Resucitado y que llena con el resplandor de su luz la
vida de los cristianos. Todo se concentra en él... el
pasado, el presente y el futuro. Se trata de la pascua
del Señor que muriendo destruyó nuestra muerte y
resucitando nos devuelve la vida.
La celebración de la pascua no es sólo una bonita
teología, no es sólo historia, y menos aún una simple
interpretación de los acontecimientos salvíficos. La
resurrección de Cristo es, junto al misterio de la cruz,
el fundamento y el centro de la fe cristiana. Es el cumPizcas de Espiritualidad Servita
plimiento de nuestra esperanza, una esperanza que
La vida de un religioso es más perfecta, cuanto más se acerca a
nos invita a un nuevo modo de vivir. Porque no podela norma establecida por el Fundador de su Orden. Por lo tanto,
mos decir que creemos en la resurrección y seguir viel Siervo de María tiene que hacer todo esfuerzo para reproducir
viendo sumergidos en la amargura y en el pesimismo.
en sí mismo aquellas virtudes que brillaron tan vivamente en
No podemos proclamar la resurrección del Señor y
nuestros siete Santos Padres. Entre estas virtudes, ante todo
seguir siendo portadores de muerte. Porque no podeestá la profunda humildad de corazón de la cual ellos honraron y
mos ser testigos de la resurrección si nos agarramos a
casi como caracterizado a la propia Orden. Según el ejemplo de
la tumba vacía.
la gloriosa y dolorosa Madre de Dios, el devoto Siervo de María
Qué la luz del Cristo que resucita glorioso disperse
podrá con facilidad practicar aquellas virtudes de humildad y
las
tinieblas del corazón y del espíritu.
obediencia que brillaron de luz tan radiante en nuestros santos
Padres.
Alexis Henri Marie Lépicier, O.S.M. (1863-1936)
Cristo luz del mundo! Demos gracias a Dios!

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS
ESCUELAS SERVITAS.
El Secretario general para la formación y estudios,
fray Eugene M. Smith, participo a una reunión de
programación del comité de la Conferencia de la International Servite Schools Network (ISSN) en Anaheim, USA, durante los días 22-24 de febrero de
2010. Además de fray Eugene, estuvieron presentes:
sor Sheila Sumner (LON), presidente de ISSN; sig. Peter Bowen, SOSM, presidente de la Servite High School, Anaheim; sig. James Carter, ecónomo del
ISSN;Mr. Philip Cox, principal del Servite College,
Perth West Australia; sig. Régis Bergonier, directore
de Le Groupe Scolaire Saint Louis - Blanche de Castille,Villemomble, Francia; sig.ra Susan Toohey, directora de la escuela Marian Academy, Omaha, Nebraska. Se habló de colaboración e intercambio entre escuelas servitas. Los participantes de la reunión expresaron un gran interés por la figura de San alejo de
Florencia, patrón de los estudiantes, con ocasión del
VII centenario de su muerte (1310-2010): la escuela
servida de Villemomble, además, pidió 5.000 copias
de la imagen con la oración a San Alejo bajo la forma
de marca libro en versión francés. Los participantes
se orientaron a programar un próximo Congreso de
las Escuelas servitas en Italia para el mes de septiembre 2011, con la posibilidad de un breve retiro en
Monte Senario antes o después del congreso.
TIERRA SANTA
Dos propuestas para una presencia servita en Nazaret y en Deir Rafat (Beit Shemesh)
En la sesión del 8 de marzo de 2010, fray Gino M.
Leonardi presentó a los miembros del Consejo general una relación sobre su reciente visita a Tierra Santa, junto con fray Giovanni M. Sperman, durante los
días del 19 al 24 de enero de 2010. En esta ocasión
los visitadores han recibido dos propuestas concretas
para una presencia servita en Tierra Santa:
Nazaret. El Patriarcado Armeno Católico ha adquirido un complejo (ex escuela de los Lasallistas) en la
ciudad de Nazaret que dista unos ocho minutos a pie
de la Basílica de la Anunciación. En una reunión que
se tuvo en Roma el 25 de enero de 2010, el archimandrita Mons. Raphael Minassian, ecónomo de la
Iglesia Armena Católica, y delegado del Patriarca para dialogar con los Siervos, ha solicitado una colaboración ofreciendo parte de dicho complejo para garantizar una presencia religiosa en la casa y sacar
adelante el proyecto de hospitalidad para la Familia
servita.
Deir Rafat (Beit Shemesh). En una reunión con
Mons. William Shomali, Canciller del Patriarcado
Latino y delegado del Patriarca para dialogar con los
Siervos, jueves, 21 de enero de 2010, se formulan
algunas propuestas para una presencia servita en
Tierra Santa. La diócesis de la Tierra Santa comprende Israel, Palestina y Jordania. Los Siervos podrían
ocuparse de promoción vocación y dirección espiritual
del Seminario diocesano; de formación permanente

para los sacerdotes; eventual centro de profundización de la figura de María, en el contexto de la cultura palestina; de l’animación del santuario mariano
nacional Maria Regina de Palestina y tierra Santa
de Deir Rafat (Beit Shemesh), ubicado en territorio
de Israel.
El Consejo general está en una fase de discernimiento sobre el argumento y en diálogo con las autoridades competentes.

REFLEXIÓN CUARESMAL: ESCUCHAR Y BENDECIR
Invitado por el Prior general a ofrecer una reflexión cuaresmal al Consejo general, el Prior provincial de la Provincia véneta (VEN), fray Ferdinando
M. Perri, en la sesión conciliar del 17 de marzo de
2010 llevado a cabo en Monte Senario compartió el
propósito que él había realizado para sí durante este
tiempo de preparación a la Pascua: Escuchar y bendecir. Escuchar al Señor por medio de sus múltiples
voces de la historia bíblica y de la sociedad de hoy,
en sí mismo y en el otro. Escuchar verdaderamente
quiere decir callar, abrir la mente, acoger, comprender y actuar. Escuchar a sí mismos, con verdad y
con misericordia, dar sentido a mi existencia. Escuchar a los demás, ejercer la paciencia (s. Buenaventura). Escuchar la creación, el mundo. Bendecir a
todos, hablar bien de todos: las personas, los familiares, los amigos, la comunidad. Bendecir al Señor,
descubrir su rostro luminoso y llegar a ser su imagen.
ROMA - SECRETARIADO EPGP
Del 15 al 19 de marzo de 2010, en el Convento
de san Marcelo, Roma, convocado por el Secretario
titular, fray Charlie M. Leitão de Souza, se llevó a
cabo la reunión de los miembros efectivos del Secretariado general para la Evangelización de los Pue-

blos y Justicia y Paz. Presentes: fray Luciano M.
Masetti, fray Manuel M. Fontanet Nento, fray Sahayaraj M. Raju, fray Charlie M. Leitão de Souza y
fray Denis M. Kriz. En el intenso trabajo han afrontado y discutido muchos temas de interés común
como: el problema de las comunicaciones con particular atención a la revista Le Missioni dei Servi, y la
publicación de actualizados fascículos ilustrativos de

trabajo misionero realizado actualmente por los Siervos de María; la preparación de un documento para
la reflexión sobre la anulación de la deuda internacional, en conexión con la actual crisis de la deuda
personal; acercamiento a cuantos trabajan para la
preservación de la foresta amazónica; y colaboración en la preparación de los próximos documentos
que serán preparados por el secretariado de la formación permanente, sobre cuestiones de justicia y
paz, salvaguardia de la creación y problemas de las
condiciones de la mujer.

NOVICIADO INTERNACIONAL (2010-2011) EN MONTE
SENARIO
Con ocasión del 700º aniversario de la muerte de
san Alejo de Florencia (1310-2010) se ha predispuesto un noviciado internacional en Monte Senario,
en el cual deberían estar presentes 14 novicios: 2 de
la Provincia brasileña (BRA), 3 de Mozambique
(ESP), 3 de la Provincia Piamonte y Romaña (PRG),
1 de la Provincia Véneta (VEN), 5 de la Provincia de
la Santísima Anunciación (ANN). En relación a la
responsabilidad de dicho noviciado, surge la importancia que ello esté bajo la jurisdicción del Prior general. Maestro de los Novicios será fray Pier Giorgio M. Di Domenico (PRG): él será asistido por fray
João Carlos M. Ribeiro (BRA).

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA EUROPEA
En una carta fechada el 6 de febrero de 2010
(EUR Prot. E01/2010), el Coordinador de la Conferencia regional de Europa, fray Sergio M. Ziliani, dio
algunas informaciones sobre varios proyectos para
los próximos meses:
Viaje estivo de estudio para los frailes en formación. El Prior provincial de la Provincia Tirolés (TIR),
fray Gottfried M. Wolff, ha sido encargado de la
programación del viaje estivo de estudio para los
frailes en formación en la segunda semana de julio
2010. Después se indican que dicho viaje estivo de
estudio se llevará a cabo los días del 10-16 de julio
2010 en Italia (Regio Emilia, pavía Cavacurta, Milán,
Superga, Oropa, Verona) y que las inscripciones deberán realizarse dentro del 12 de junio 2010 a fray
Gottfried.
Vacaciones en el convento de Denia para los
profesos solemnes hasta 10 años de profesión solemne. Se prevé para la primera mitad de agosto
2010 unas vacaciones (espacio y tiempo para dialogo abierto, de confrontación experiencial y descanso) para los profesos solemnes hata 10 años de profesión, a cargo del Prior provincial de la provincia
española (ESP), fray Javier M. Badillo Martín.
Lectura de la Carta "Fray Alejo, uno de los Siete"
del Prior general. En la segunda mitad de julio 2010,
será organizada una semana en Monte Senario en
la cual se hará una lectura espiritual de la Carta Fray
Alejo, uno de los Siete (25-31 de julio de 2009) del
Prior general.
LONDRES

Fr. Patrick M. Carroll, Prior provincial de la Provincia de las Islas, después de 30 días de quimioterapia y radio terapia está todavía combatiendo con
su enfermedad. Es más que paciente: acompañado
de Valerie Voak, miembro del Instituto Secular Servita, cada día tiene que tomar el taxi para llegar al
hospital de Hammersmith para las necesarias curaciones. Han ido a visitarlos desde Dublin también
sus hermanos Colum y Noel, la hermana Mary y su
anciana madre, dándole gran alivio. Ayudemos con
la oración ferviente a nuestro hermano Patrick a llevar su pesante cruz.

MONTREAL - CANADÁ
Hacia las celebraciones del 100º aniversario de la
presencia de la Orden en Canadá (1912-2012), Fr.
Michel M. Sincerny ha pensado útil hacer memoria
de algunos recuerdos de los orígenes, volviendo a
imprimir la narración de la fundación, que se encuentra conservado en la pluma de uno de nuestros
hermanos pioneros que, desde Monte Senario y Florencia, han superado el grande Océano para plantar
el carisma de los Siervos en Canadá. Con invitación
del prior provincial fray Yvon M. Chalifoux y del
Presidente del Comité del Centenario fr. Michel M.
Tremblay, fray Michel Sincerny publicará esta narración en boletín informativo de la Provincia de Canadá Infos OSM. Se trata de una de las primerísimas páginas del Libro de las Crónicas del Convento
de Notre-Dame-de-la-Défense, que han sido redactadas en italiano, verosímilmente por el p. Ildefonso
M. Francesconi, OSM. Estos episodios aparecerán
como números en traducción francés.
CASAS GENERALICIAS
El Prior general acompañado por un consejero ha
realizado la visita canónica a las siguientes casas
generalicias: Comunidad Internacional de Formación
S. Alejo (2-5 Marzo, co-visitator: fr. Eugene M.
Smith), Comunidad de Estudio Marianum (9-12
Marzo, co-visitator: fr. Franco M. Azzalli), Comunidad Monte Senario (15-19 Marzo, co-visitator: fr.
Rhett M. Sarabia).
ANIMACIÓN VOCACIONAL - USA
La provincia USA preparó dos DVD, producidos
profesionalmente incluyendo entrevistas con algunos frailes Siervos de María en Suráfrica, Australia,
Italia, Provincia de las Islas y Estados Unidos.
Podrán ser usados para la animación vocacional,
instrucción sobre la Orden y demás. Tal vez en un
próximo futuro serán incluidos en el website de la
Provincia. El DVD vocacional se encuentra en la
internet Youtube (marcar Servite Vocations o Servite Order Vocations).

DE LA FAMILIA SERVITA
LONDRES - LON
Sr. Marie Therese Connor
OSM, priora general de las religiosas Siervas de Maria de LondresCûves, recientemente recibió un

reconocimiento y premio por el prestigioso British Medical Journal por su dirección de la Clinica
Mildmay, y su contribución médico a favor de pacientes afectados de HIV con implicaciones neuro
cognitivas. La ceremonia ha sido celebrada en Londres, el martes 9 de Marzo de 2010 en el Park Lane
Hilton Hotel, con la presencia de las más altas personalidades mundiales de Medicina. Sor Marie ha
terminado su oficio de directora el día en el cual ha
tomado las redes de su Congregación como Priora
General.

LEÓN - MÉXICO

Durante el mes de febrero de 2009 el Prior General fray Ángel M. Ruiz Garnica visitó las instalaciones de la Escuela Juan Pablo II que se encuentran
en la Colonia Andrade de la Ciudad de León, Gto.
México. En esta visita él tuvo la oportunidad de saludad al personal educativo y visitar los diferentes grupos escolares a los cuales ha dirigido algunas palabras de felicitaciones y deseos. La Señora Guadalupe Marín y su esposo son los directores de dicha
institución y ejercen un excelente trabajo humano y
cultural, con un toque mariano muy particular. Felicidades y que Santa María, Sede de la Sabiduría, los
acompañe y bendiga en su ministerio magisterial.

OSSM - CARMONA
Después del Año Jubilar de San Alejo Falconieri,
último de los Siete Padres Fundadores de la Orden
de los Siervos, la Fraternidad Secular de Carmona
instaló un innovativo altar dedicado a la Dolorosa.
Siguiendo la tradición barroca de usar la escenografía para la catequesis y la piadosa contemplación de
los misterios cristianos, ha sido representada la Madre Dolorosa, titular de la Orden a la cual algunos
ángeles ofrecen los instrumentos de la Pasión, en un
marco naturista donde se insertan plantas y arbustos
del tiempo y un monte que recuerda sea el Calvario
como Monte Senario, donde la Virgen aparece a los
fundadores de la Orden.
ROMA - MONASTERO DE CALLE FANELLA
Las hermanas de Roma, después de momentos
de dificultad y trepidación sobre todo por la salud de
la incansable priora, han gozado de un don comple-

tamente inesperado: un curso especial de ejercicios
espirituales. Verdaderamente especiales si se piensa que el predicador ha sido un P. Ermanno M. Toniolo puntualísimo y fiel hasta el último instante¡ Calor fraterno, entusiasmo de fe vivida, densidad de
contenidos teológicos y espirituales son confluidos y
han dejado en las hermanas nuevo vigor y deseo de
caminar con Jesús hacia la Pascua.

SIERVAS DE MARIA DE LADYSMITH.
"Queridos amigos de la Familia de los Siervos, el
pasado mes nuestra comunidad, después de una
decisión de un Capítulo, convocado para ello en la
Redemptorist Retreat Center en Oconomowoc, Wis.,
y después de mucha oración, diálogo y discernimiento, se vendió nuestra casa madre de Ladysmith
a la agencia Indianhead Community Actio. En dicho
capítulo hemos decidido también explorar la posibilidad de construir una nueva pequeña residencia en
Ladysmith para nuestras religiosas. Pedimos su oración en este momento de transición en la búsqueda
de un nuevo modo de ofrecer nuestro ministerio y de
estar presentes en territorio de Ladysmith".
Theresa Sandok, OSM.
Ulteriores noticias nos informan que las religiosas
han encontrado alojamiento alternativo en breve
tiempo. No obstante la triste necesidad de dejar un
lugar que ha sido el foco para muchas de ellas, la
decisión ha sido buena y las cosas siguen bien.

ORDENACIONES Y ANIVERSARIOS
Recordemos en la oración los siguientes frailes
del Vicariato Indio Aikya Annai que en el 13 de abril
recibirán el sagrado orden del Presbiterado: John
Joseph M. Augustine, Antony Sahaya Clitus M.
Rayappan, Christian Jayaseelan M. Singarayan,
Martin Sankar M. Arulappan, Rajkumar M. Raji e
Rajendra Prasad M. Melcure.
Felicidades a: fr. Antonio M. Picco SMA
(02/04); fr. Aldo M. Bernardi SMA (02/04); fr. Lorenzo M. Scotto PRG (18/04): fr. Conrad M. Borntrager USA (18/04); fr. Berardino M. Vitale ANN
(18/04); fr. Bernardino M. Zanella SMA (18/04) en
su 50° Aniversario de Ordenación presbiteral y a fr.
Miguel M. Flores Valderrama MEX (13/04) en su
25° Aniversario de Ordenación presbiteral.

Un
inocente
sonrisa

