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Sucedió en el mes de septiembre …
El 5 de septiembre de 1745, en Paría murió SimónJoseph Pellegrin (nacido en Marsella en 1663),
prsbítero, dramaturgo, poeta, libretista, autor entre
otras cosas de Poésies chrétiennes (1702), de antiques
spirituels (1705 y 1725) y del famoso canto de Adviento
Venez, divin Messie (Ven, divino Mesías) publicado en
su Noël nouveau (París 1702) que se remonta a la época
en el cual era fraile Siervo de María en el convento de
Moustiers-Sanite-Marie (primer convento de los Siervos
en Provence fundado hacia el 1483 y desaparecido en
1742).

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS

S. Maria in Via - Roma

Estandarte de la Dolorosa – siglo XVIII.
Pizcas de Espiritulidad Servita

Queriendo meditar sobre una dimensión tan acentuada
en nuestra Orden -como es justamente el culto a la Virgen
de los Dolores- queda inmediatamente en claro una conclusión. La Virgen Nuestra Señora, llamándonos a estar con
Ella junto a la Cruz (cfr. Jn 19, 25), nos introdujo a la contemplación de “... Aquel que fue traspasado" (Jn. 19, 37).
Por tal sendero, casi como tomándonos de la mano, la Madre de Jesús nos ha educado a nosotros, sus Siervos y
Siervas, a alcanzar la madurez de la experiencia evangélica.
Esta, como sabemos, consiste en acoger a " ... Cristo Crucificado, escándalo para los Judíos, necedad para los gentiles ... Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que
la fuerza de los hombres" (1 Cor. 1,23.25).
Fr. Hubert M. Moons, Con Maria junto a la Cruz, n. 11

Año 3 – n° 9

LA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Queridos hermanos,
Un cordial saludo para todos esperando se
encuentren gozando de paz y bienestar.
En el mes de agosto he hecho la visita
canónica y he presidido los capítulos electivos
de los Monasterios de las Siervas de María de
Roma, Pesaro y Montecchio Emilia. Felicidades a las hermanas que han sido elegidas
prioras: María Bernardetta Di Ciaccia, María Cecilia Barbaresi y María Rachele Vichi. No olvidemos pedir al Señor que colme de bendiciones nuestros monasterios y que conceda a
nuestras hermanas monjas vivir en plenitud su vocación en el
corazón de la Iglesia y ciertamente en el corazón de nuestra
Orden y de toda la Familia de los Siervos y Siervas de María.
También en el mes de agosto tuve la oportunidad de viajar,
acompañado de fr. Gino M. Leonardi y de fr. Giovanni M.
Sperman, a Tierra Santa. Nos han hospedado en el Patriarcado
Latino de Jerusalén, en el corazón de la ciudad santa, y hemos
tenido varios encuentros con los obispos del lugar. La propuesta
de tener una presencia, sencilla y humilde, en aquellas tierras
sigue en pie. En el Santuario de Nuestra Señora de Palestina (a
25 km. de Jerusalén) pudiera haber un lugar para los Siervos de
María. Por lo pronto seguimos en discernimiento en la espera
de poder concretizar algo en los próximos meses. Les pido un
recuerdo en la oración por todo el pueblo palestino que sufre
debido a la difícil situación existente a nivel humano, religioso y
político. Del 10 al 24 de octubre se celebrará en el Vaticano la
Asamblea especial para el Medio Oriente del Sínodo de los
obispos. Ojalá que este acontecimiento confirme y refuerce a
los cristianos en su identidad, reavive la comunión eclesial entre
las Iglesias católicas de Oriente y promueva el diálogoencuentro entre las tres religiones monoteístas que desde hace
siglos “conviven” en esos lugares.
El día 23, fiesta de San Felipe Benizi, iniciaron su noviciado
7 jóvenes en Monte Senario. Agradezco a la comunidad este
servicio y de modo particular al maestro fr. Piergiorgio M. De
Domenico y al vice maestro fr. Joao Carlos M. Ribeiro por su
generosidad. Enhorabuena.
Primeramente Dios en el mes de septiembre acompañado de
fr. Gino M. Leonardi haré la visita canónica a la provincia de la
Annunziata; en el mes de noviembre, acompañado de fr. Rhett
M. Sarabia, a la provincia de Piamonte y Romaña y en el mes
de diciembre, acompañado de fr. Charlie M. Leitao, a la provincia Española.
Buen trabajo. Que tengan una bonita fiesta de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores y pidámosle que nos ayude a permanecer con Ella a los pies de las infinitas cruces para llevarles
consuelo y cooperación redentora.
Dios los bendiga,
Fr. Angel

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS.
TIERRA SANTA - DEIR RAFAT

ROMA - ITALIA
Se que para muchos pudiera parecer una noticia
poco interesante, pero para nosotros del Consejo general es grande. Después de más de 9 años de honrado servicio, se envió a jubilación el viejo automóvil Fiat
Stilo y se adquirió una más modera y eficiente Renault
Scenic. San Cristóbal, parón de los viajeros, proteja
nuestro camino.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
VICENZA - ITALIA
En la sesión del Consejo provincial de la Provincia
Véneta del 30 de julio de 2010 a unanimidad los participantes compartieron la deliberación del Capítulo vicarial indiano de iniciar el proceso para el paso de
Vicariato al status de Provincia.

Foto: Mons. William Shomali entre los frailes OSM y las contemplativas actualmente residentes en Deir Rafat

Del 17 al 22 de agosto de 2010, fray Ángel M. Ruiz
Garnica, fray Gino M. Leonardi y fray Giovanni M.
Sperman, realizaron un viaje oficial a Tierra Santa,
huéspedes del Patriacado Latino de Jerusalén. Mons.
Williams Shomali, Obispo auxiliar de Jerusalén, portavoz de su Beato Twal Fuad, Patriarca a de Palestina,
Jordania y Chipe, ausente por compromisos anteriormente asumidos, nos ofreció una agradable hospitalidad, haciéndonos conocer a los Obispo coadjutores, el
clero local, y los lugares más importante de Palestina, y
por último acompañándonos al Santuario Nacional Mariano de Deir Raft: María, Reyna de Palestina y Tierra
Santa. El nos ha explicado con mucha claridad el posible ministerio que los Siervos de María podrían realizar
dentro de la diócesis. Nuevamente ha afirmado que,
además de la custodia del Santuario y el acompañamiento espiritual de los peregrinos, sea locales que del
extranjero, el patriara se espera también un involucrarse en la vida de la diocesana, sobre todo a nivel de enseñanza teológica-mariológica en el Seminario y ayuda
a la curia. Por parte nuestra hemos nuevamente afirmado la importancia de permanecer fieles a nuestro
carisma mariano y de servicio y eventualmente introducirnos en la realidad palestina gradualmente y con la
debida preparación. El Patriarcado ha garantizado su
apoyo, sobre todo a los inicios, sea en relación a la migración, que en la inserción práctica y material en Tierra Santa. Nos deja con ánimo sereno por ambas partes, en espera de las decisiones definitivas sea por parte nuestra que del Patriarcado.

ROMA, ITALIA
Ha llegado una carta del 2 de julio de 2010, firmada
por el Secretario General de la Conferencia Episcopal
Italiana, Mons. Mariano Crociata, comunicando que
fray Silvano M. Maggiani, ‘preside’ de la Pontificia Facultad Teológica Marianum, ha sido nombrado –en calidad de Experto- miembro de la Consultación del Oficio
Litúrgico Nacional para el quinquenio corriente. Felicidades.

JINJA – NOVICIADO DE UGANDA
Después del regreso en Provincia de fray Mathieu
M. Ngoa, antes maestro de novicios de la Delegación
Uganda, para poder cursar en Innsbruck una especialización teológica, ha sido nombrado en cambio a fray
Francis M. Kawuki, como maestro de novicios, que
tendrá la responsabilidad de la formación de 5 novicios.
RIMINI - ITALIA
También los Siervos de María han estado presentes en el importante Meeting de Rímini que se ha desarrollado del domingo 22 de agosto 2010 al sábado
28 de agosto de 2010, con una asistencia de casi un
millón de visitadores. Gracias a la iniciativa de fray
Franco M. Azzalli, Vicario general de los Siervos e
historiador de la Orden han sido involucradas varias
personas en la preparación y guía de un ‘Stand’ confiado a los Siervos de María..
La exposición describe, a través de material archivista y audiovisual, los hechos de la fundación de la
Orden de los Siervos de María, nacido casi ocho siglos, de una ‘pequeña comunidad de ánimas
fraternas’ (Pablo VI), a servicio de la Iglesia y del
mundo por medio del carisma del servicio a María y
fraternidad. La rica y articulada historia de la Orden,
presente y activo en los cinco continentes, del cual
han nacido monasterios, confraternidades, congregaciones, ha sido documentada también por medio de
37 paneles en un área de 160 m2 . Nuestro ‘Stand’ ha

sido visitado al menos por 500 personas cada día,
entre los cuales el Prior general fray Ángel M, Ruiz
Garnica, varios frailes y miembros de la familia servita. Un particular agradecimiento a las jóvenes y a los
4 jóvenes de S. Alejo que durante la semana entera
han asistido a los visitadores con la explicación de los
paneles expuestos. Gracias a fray Franco por la iniciativa que nos ha hecho conocer a un publico tan vasto
y variado.

HLABISA – ZULULAND, SURÁFRICA
“Me imagino que durante el mes de junio ha podido
ver por Televisión los hermosos lugares de nuestro
País. Creo que todos coincidimos en el hecho que
haya sido un mes en el cual nos hemos sentido un
solo pueblo. Durante un mes cayeron la divisiones de
color, del idioma. Ha sido impactante ver tanta gente
vestida con la camiseta de los Bafana Bafana y despertarse en lugares remotos (como me sucedió en la
Misión de Ubombo) con el sonido de una vuvuzela.
Terminado el mundial hemos regresado de inmediato
a la realidad. El día después se vieron nuevamente
los primeros caos de xenofobia. Como siempre digo
en la Misa, es fácil recibir de quien viene con dinero
pero es mucho más difícil recibir quien viene con las
manos vacías y con el sueño de un futuro mejor. Esta
semana,, en cambio, inició la huelga de los empelados públicos que incluye también las escuelas y hospitales. Son días de mucha tensión y ninguna sabe
cuanto durará realmente. El ejercito está ayudando en
los hospitales. Crece la violencia y, como siempre,
quien paga las consecuencias son los más débiles:
los niños y los enfermos. Inkosi inibusise!"
+ José Luis IMC, Vescovo di Hlabisa
RIO DE JANEIRO – BRASIL
A partir del 31 de julio fray Vladir M. Borges, no se
ocupará mas de la secretaría de la Provincia y será
sustituido por fray Neivan M. Sasso, sin embargo antes de dejar su oficio fray Valdir ha retomado la publicación del boletín informativo Inter Nos on Line, donde además de las muchas noticias de los conventos
de la Provincia Brasileña, publicó algunas reflexiones
del prior provincial fray Nivaldo M. Machado. Así él
se expresa en este aspecto sobre la experiencia del
Congreso de Unifas: “Hemos vivido en estos días una
experiencia muy significativa. Además de todo lo que
se ha oído, leído y visto en las muchas relaciones y
noticias publicadas en muchos ‘sitios’ y disponibles en
los medios de comunicación; quisiera subrayar algunas cosas: en primer lugar ha sido una experiencia
muy fuerte e importante la presencia de los representantes de toda la Familia de los Siervos: frailes, religiosas, miembros de la Orden seglar, Institutos seculares, Diaconías, movimientos juveniles y asociaciones; segundo, ha sido un enriquecimiento para todos,
pero particularmente para la fraternidad de Brasil conocer que es el Unifas y su leadership y participar a
una reunión con muchas personas de diferentes países, y tantos grupos que componen la Familia de los
Siervos; además estamos convencidos de la necesidad de crear UNIFAS-BRA, para agregar, unir las diferentes ramificaciones de la Familia servita en Brasil;
por último ha sido bueno poder presentar a los hermanos y hermanas nuestro país, sus paisajes, ciudades,

forestas, liturgia, religiosidad, fe, teniendo como fondo
el cuidado de la creación”.

MONTE SENARIO - ITALIA

“En el 7° centenario del tránsito de San Alejo Falconieri, el 23 de agosto a mediodía, en la Capilla de
los Siete Santos Fundadores, se llevó a cabo en una
sencilla pero gozosa ceremonia durante la cual la comunidad de formación del Sagrado Eremitorio de
Monte Senario inició el Noviciado Internacional. Estuvieron presentes: El Prior general fray Ángel M. Ruiz
Garnica, el consejero general fray Gino M. Leonardi;
el Prior de la Provincia de Piamonte-Romaña fray Cesare M. Antonelli; el socio de la provincia de la Santísima Anunciación fray Antonio M. Pacini y el Consejero de la misma provincia y además maestro de los
pre-novicios fray Stefano M. Mazzoni, el Consejero
de la provincia de Brasil fray Joao M. Ribeiro,
además vice maestro del noviciado. El maestro fray
Piergiorgio M. Di Domenico leyó durante la oración
cuales son las características más sobresalientes del
fraile Siervo de Santa María. La Capilla de los Siete
Santos estaba llena de muchos frailes y religiosas, de
profesos de Roma, miembros de la Orden seglar y
varios amigos. Al final del rito, la comunidad de Monte
Senario acogió calurosamente a los novicios. Éstos
últimos provenientes de: 2 de la Provincia de Brasil
(Antonio y Charles); 2 de la provincia Piamonte.Romaña (Emanuele y Philip); 3 de la provincia
Santísima Anunciación (Francesco, Gerardo y Giuseppe). Nosotros novicios agradecemos al Padre
bueno y misericordioso, a la Beata Virgen María y a la
comunidad de Monte Senario por el don del Noviciado
en este lugar rico de espiritualidad par nosotros Siervos”
Los novicios de Monte Senario

MOZAMBIQUE
Del 28 de julio al 25 de agosto de 2010 fray Charlie M Leitão de Souza estuvo en Mozambique para
la formación permanente de los Siervos y Siervas de
María. Esta es una iniciativa que desde hace algunos
años la realiza el Consejo General como una animación y apoyo a la Familia de los Siervos local. Fray
Charlie visitó todas las presencias y compartió algunos días con la oración y vida común, ofreciendo una
reflexión centrada sobre todo en la inspiración mariana en el seguimiento de Cristo, de los Fundadores, y

algunos elementos de nuestra realidad actual de presencia y servicio. Visitó Matola, Xai-Xai, chokwé Nampula y Lichinga y encontró a los miembros de las dos
fraternidades servitas; Mater Dei y Siete Santos. El
percibió profundos signos de vitalidad de la presencia
de la familia servita: las muchas y prometedoras vocaciones, la apertura a los grupos servitas y su acompañamiento espiritual, el compromiso hacia los más pobres, sobre todo a los niños huérfanos y necesitados,
y los ancianos.

ORURO - BOLIVIA
Han transcurrido ya 60 años de la llegada de los
frailes Siervos de María, que custodian el Santuario y
la Sagrada imagen de la Virgen del Socavón, la cual
devoción se extiende no sólo en las Américas, sino
también en los países de la vieja Europa y en aquellos de Asia… El 27 de septiembre de 1950 los Siervos de María celebraron su primera Misa solemne: un
acontecimiento que permaneció inscrito en la íntima
historia de Oruro. Los Siervos de María enviaron a
Oruro a un reducido pero elegido grupo, constituido
por los sacerdotes: fr. Agustín M. Gobbo, fr. Domenico M. Polo, fr. Felipe M. Mondim y el hermano fr.
Sostegno M. Parise. Actualmente el conjunto del
Santuario ha llegado a ser ejemplo de refinada espiritualidad, trabajo silencioso y preciosa actividad pastoral.
El Prior general, fray Ángel M. Ruiz Garnica, envió para la ocasión, a nombre de toda la Orden, una
carta de felicitación, aprecio y apoyo a continuar en el
camino tomado por los frailes pioneros en tierra boliviana, y ha invocado la bendición y materna protección de la Virgen del Socavón no sólo sobre la comunidad sino también sobre los muchísimos peregrinos
que frecuentan el santuario.

ANIVERSARIOS
- Felicidades a fr. Joseph John M. Whelan, ISL
(24/09/1960) en el 50° de ordenación presbiteral.
- Con la muerte, el pasado 20 de agosto de 2010,
de Fr. Luciano (Narciso) M. Guidi, ANN, «senior Ordinis» que había alcanzado al edad de 97 años, ahora
el primado de ancianidad lo lleva
fr. Paolo
(Pasquale) M. Simonelli, ANN,
nacido el
09/07/1915, seguido de fr. Basil (Harold) M. Prior,
ISL, nacido el 13/09/1916 y por fr. Peter M. Rookey,
USA, nacido el 12/10/1916

DE LA FAMILIA SERVITA
REGNUM MARIAE - LORETO, ITALIA
El Instituto Secular Regnum Mariae se reunió en
Loreto, para celebrar su Asamblea electiva y programación. Con la ayuda de fray Giovanni M Sperman y
Fray Reth M. Sarabbbia, que acompañaron todo el
camino espiritual de los participantes, la asamblea, el
6 de agosto de 2010, reeligió a Hermana Mayor a Anna Blasi, y como consejeras: Margherita Palazzi,
Rosanna Marchionni, Silvia Curiel (México) y Marisa Contu. El 12 de agosto, con ocasión de la jornada
de fraternidad de la familia servita el prior general fray
Ángel M. Ruiz Garnica, con presencia de algunos

frailes, religiosas y amigos presidió la santa Misa de
conclusión de los ejercicios espirituales, en la cual
muchas hermanas del RM renovaron sus votos.

MANILA - FILIPINAS
La Familia de los Siervos de Filipinas se reunió en
la celebración del Triduo en preparación de la fiesta
de San Felipe Benicio. Fieles a la tradición de los
Siervos bendijeron el pan y el agua durante todas las
Misas dominicales, distribuyéndolos después a los
fieles. Durante la S. Misa anticipada de S. Felipe, presidida por el Vicario provincial, fray Joel M. Morata, 3
miembros de la Orden Seglar, al final del año de prueba, emitieron promesa entrando definitivamente a la
OSSM.
LA CEJA - COLOMBIA
Del 13 al 16 de agosto se reunión en Colombia la
Familia de los Siervos en el convento de “Monte Senario” de La Ceja, circundado de una naturaleza exuberante, aire fresco, tranquilidad. Han tomado parte
las Siervas de María de Chioggia, las Siervas de María de Florencia, las hermanas del Instituto Secular
Servita, los hermanos y hermanas de la Orden Seglar,
amigos, estudiantes y frailes de las dos comunidades.
El tema de la reflexión ha sido la figura de San Alejo
Falconieri: sobre su persona se ha sido puesto en relieve la fidelidad a su vocación, el amor por la Orden y
su preocupación por los estudiantes. Se vivieron momentos fuertes de fraternidad, oración, conocimiento
recíproco, reflexión y alegría.

Una sonrisa inocente

