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Sucedió en el mes de Noviembre…
El 20 de noviembre de 1717 el papa Clemente
XI aprueba el culto a (beatifica) fray Alejo Falconieri, uno de los Siete primeros Padres Fundadores; el
7 de agosto de 1728, el papa Benedicto XIII escribirá su nombre en el martirologio romano. En 1724
se dará al beato Alejo el título de «Patrón de los
estudiantes osm». Los otros seis Padres Fundadores serán beatificados el 7 de julio de 1725 por el
papa Benedicto XIII.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS
Bula “Mare Magnum” (1487). Copia para el convento
de la SS. Annunziata de Florencia, 7 de Mayo de 1489

Pizcas de Espiritualidad servita
Ya que desde el origen tuvieron la especial dedicación a la misma gloriosa Virgen, dice desear hacer
particularmente para los que profesan la vida religiosa entre los frailes Siervos de la beata María de la
Orden de san Agustín que, desde la primitiva constitución de la Orden, han sido llamados por disposición
divina y por boca de niños, Siervos de María y por su
reverencia han cultivado siempre este devoto título y
elegido un hábito negro de tristeza, memoria de la
pasión por ella soportada en la muerte de su Hijo,
progresando sucesivamente se han convertido insignes por pureza de vida, ejercicio de la predicación evangélica, don de ciencia, esplendor de virtudes, santidad de vida y frutos de cosechas agradables al Creador.
De la bula “Mare Magnum” (1487) de Inocencio VIII

Noviembre 2010

VISITA DEL PAPA A SCOZIA E INGLATERRA
16-19 septiembre 2010
La prensa y muchas personas anti-religiosas deseaban que la visita del Papa en Escocia e Inglaterra
fuese un fracaso. En cambio, ellos han fracasado.
Benedicto XVI llegó a Edimburgo, capital cultural de
la antigua Escocia, y después fue y se trasladó a la
ciudad recibiendo una luminosa y alegre bienvenida.
Atravesó Escocia para celebrar Misas con obispos,
sacerdotes, gentes y huéspedes de todas partes. Ha
sido un éxito; un parque al abierto, con muebles excelentes, hospitalidad, pantallas grandes y digna liturgia, la visita papal de inmediato llegó a ser un
triunfo.
De Escocia se trasladó a Londres, donde la mayor
parte de su tiempo lo empleó estando con la Reina,
el Parlamento y con el Arzobispo de Canterbury (en
su palacio sobre la rivera sur del Támesis). Los católicos no fueron descuidados, hubo un recibimiento
para los jóvenes y religiosos en la residencia del Delegado Apostólico. También en la catedral de Westminster se celebró una espléndida Misa, después
hubo una grande reunión con los fieles en Hyde
Park. Pero el acontecimiento principal fue el vínculo
con la Iglesia de Inglaterra, con el arzobispo Rowan
Williams, una buen momento de elevada inteligencia
y espiritualidad del Santo Padre. Igualmente, cuando
el papa se dirigió al Parlamento, comprensivo de los
lideres pasados como la Sra. Thatcher, que habló
con calma y de manera firme y profundo el vínculo
entre Iglesia y Estado y los justos límites de ambos.
La reciente tendencia a resistir a todo lo que es religioso y cristiano ha sido claramente y útil que ha sido
subrayada, como un desafío.
En Birminghan se tuvo otra “peregrinación en el
parque”. Peregrinos que habían viajado toda la noche, mojándose con una lluvia fuerte. A la llegada del
helicóptero del papa, también el sol se apareció: ¡un
maravilloso presagio¡ La Misa comprendía también
este acontecimiento la beatificación del Card. John
Henry Newman. Muchos había esperado años para
este hecho. Regresando a Roma se le vio al papa,
ya no joven, cansado y muy fatigado, sin embargo
todo se logró verdaderamente bien, dejando lugar
aún alguna evidente protesta. La prensa y los massmedia dieron una cobertura amplia y continua. Seguramente es un acontecimiento que tiene que ser recordado.
Fr. Paul M. Addison, OSM

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS

funerales en Monte Bérico, Vicenza del hermano
obispo.

OTTAWA - CANADA
En la sesión del Consejo del 5 de octubre de 2010,
el Prior provincial canadiense, fray Ivon M. Chalifoux,
de visita a los frailes de Francia y Bélgica, junto con fr.
Gaétan M. Proulx y fr. Pierre M. Houle, presentó al
Consejo general una propuesta de Comunidad internacional de formación en el convento de Ottawa. La comunidad de Ottawa, que se encuentra muy cercana de
centros internacionales de estudios teológicos, es disponible y capaz de acoger frailes Siervos de María, como indica el Capítulo general 2007 (n.50, puntos c,
d, e.)- ya desde el verano de 2011, iniciando del nivel
licenciatura/laurea. Se trata de una casa grande (unos
20 cuartos listas para ser usadas), inserta en un contexto de pastoral parroquial, de donde se pueden recibir cursos teológicos sea en idioma inglés como
francés. El consejo general ha evaluado la interesante
propuesta y se ha comprometido en divulgarla en las
varias jurisdicciones. Ulteriores aclaraciones pueden
ser solicitados la Prior provincial canadiense.

ROMA- SAN MARCELO
El 27 de octubre de 2010 en el convento de S.
Marcelo el Consejo general OSM se reunió con el
Consejo general de las Religiosas Siervas de María
Reparadoras para un intercambio de visiones sobre
cuestiones de común interés y en relación a nuestro
ser Siervos y Siervas de María. La prior general, sor
M. Nadia Padován, preparó para tal coloquio una
lista de 7 puntos. En particular los dos consejos han
dialogado sobre proyectos de las respectivas familias, iniciativas ampliadas a toda la Familia servita, el
pulular de muchos grupos de laicos y amigos y simpatizantes del carisma servita, el significado de la
idea de evangelización y solidaridad para los Siervos/
as, la colaboración vocacional y formación, etc. Ambos consejos han apreciado esta reunión, considerando de gran utilidad, y se espera que otros componentes de la Familia servita, puedan seguir tal ejemplo.

RONZANO, BOLONIA - ITALIA

INSTITUTO HISTÓRICO - ROMA

De la izquierda: f. Dilermando M. Ramos Vieira , f. Silvano
M. Maggiani, f. Aristide M. Serrra, f. Paolo M. Orlandini
Del 12 al 18 de octubre todo el Consejo general se
retiró en silencio en las colinas de la ermita de Ronzano, para organizar las actividades de realizar el próximo año. Estuvo también fray Camille M. Jacques, secretario fiel y eficiente. Entre los temas importantes en
la agenda, además de la evaluación del año transcurrido, estaba la aprobación de la programación 20102011 de la Comunidad internacional de formación S.
Alejo, programar la reunión de los secretariados y oficiales de la Orden (Roma, 12.18 de Mayo 2011), renovación del convenio entre el Consejo general y la Provincia de la SS. Annunziata en relación a la comunidad
de Monte Senario (cf. Capítulo general 2007, n. 28), el
proyecto Tierra Santa, la clausura del jubileo de S. Alejo Falconieri (febrero de 2011), etc. El frío húmedo del
clima lluvioso ha sido ponderado con el vino nuevo y
las castañas de producción conventual y por la calurosa y alegre charla de fray Ettore y fray Domenico.
Desgraciadamente de improviso murió (16 de octubre
de 2010) fray Aldo M. Lazzarín, obispo titular de Tigisi
en Numidia, Vicario Apostólico emérito de Aysén en
Chile, y así interrumpimos con anticipación la programación, para permitir al Prior general participar a los

Durante los días 7-9 de octubre se llevó a cabo en
los locales de la PFT “Marianum” en Roma el 3º Congreso histórico organizado por el Instituto Histórico en
colaboración con la misma Facultad. El periodo estudiado era el de las “reformas” (1431-1623). Han ofrecido su aportación historiadores de la Orden y algunos de los mejores docentes de Universidades italianas expertos del periodo. Es de subrayar en particular una sesión dedicada a fray Paolo Sarpi y una tarde con el Director de la prestigiada Galería de los
“Uffizi” de Florencia, el Prof. Antonio Natali, sobre el
tema “Los Siervos de María y el nacimiento de la manera modera en Florencia” en la cual ha desarrollado
la hipótesis que el convento de la Santísima Anunciación sea el lugar donde nació el Renacimiento

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
AYER’S CLIFF - CANADA
La tarde del 19 de septiembre, unas cuarenta personas se reunieron en Ayer’s Cliff, con ocasión de la
peregrinación anual al cementerio de los frailes Sier-

vos de María. El tiempo clemente permitió llamar a la
mente el recuerdo de los hermanos sepultados. Ha
sido una celebración alegre, bien preparada por fray
Paul-André M. Mailhot, que concluyó la ceremonia
diciendo que «nuestros hermanos se han separado
del árbol de la vida. Ausencia después la presencia,
silencio después las palabras. Es de sabiduría aceptar que está bien, que las cosas estén así. El sol vigoroso de la primavera transfigurará la vida, que de
nuevo retomará su curso»

PERTH - AUSTRALIA
La delegación de Australia organizó del 3 al 6 de
octubre –a mitad de la primavera en el continente
austral un retiro en la hermosa “Chitterin Valley” no
lejos de Perth. Ha guiado el retiro el abad David
Tomlins, OCSO, que centró sus reflexiones en la
carta de S. Pablo a los Romanos, terminando después con algunas reflexiones sobre la V. María. En
relación a la iglesia de Australia es justo recordar que
el 17 de octubre de 2010 el Sumo Pontífice canonizó
la primera santa australiana: St. Mary of the Cross
(Mary MacKillop)
VALENCIA - ESPAÑA
El Prior provincial de España, fray Javier M. Badillo Martín ha comunicado la aprobación del cierre de
la comunidad de Santa Teresa de Jesús en Valencia
y la apertura de la nueva comunidad de Nuestra Señora a los Pies de la Cruz de Mislata, en conformidad
a lo que unánimemente se estableció el pasado capítulo provincial. La solicitud enviada el 21 de septiembre al Consejo general, ha sido aprobada en la sesión del 5 de octubre de 2010.
PORTLAND - USA
Nos llega la noticia de los Estados Unidos del grave accidente de automóvil a fray Damian M. Kobus
el pasado 7 de octubre, donde se reporta muchas
heridas en la cabeza y fracturas en los huesos y cuello. Aunque permaneció consciente, sin embargo vivió
en un estado de confusión. Noticias más recientes
hablan de un leve mejoramiento acompañado empero de mucho dolor. Oremos por el pronto restablecimiento de nuestro hermano.

de la vida religiosa, que habían menguado también
nuestra Orden.
El arquitecto de la nueva construcción era el Prof.
Luigi Caldini. La iglesia fue confiscada durante la
guerra 1915-1918 y usada como depósito de harina y
enseres para el ejército; también el convento llegó a
ser un hospital militar y nuestros frailes capellanes
militares al servicio en ese lugar.
Durante la semana de celebraciones del centenario al pueblo participante han ilustrado: fray Paolo M.
Orlandini el aspecto histórico y artístico del edificio,
el card. Silvano Piovanelli el aspecto litúrgico y teológico; el Prior provincial, fray Sergio M. Ziliani, y
sobre todo el Prior general, fray Ángel M. Ruiz Garnica, en el curso de las celebraciones eucarísticas
han subrayado el secular servicio pastoral desarrollado por los Siervos de María para gloria de los siete
primeros Padre en la iglesia dedicada a Ellos. Han
correspondido con interés y afecto un buen número
de parroquianos y amigos.
Fr. Luigi M. De Vittorio

CHICAGO - USA
El prior provincial USA, fray John M. Fontana, en
una carta fechada el 27 de octubre invitó a los frailes
de su provincia a prefigurar el estado de la provincia
en el capítulo electivo 2016, en lo que se refiere a los
números, edad, el aspecto financiero, proyectos e
instituciones e invitó a todas las comunidades a reflexionar sobre el camino para retomar en los próximos 5 años. Fray John afirma que prefiere tener un
plan preventivo, más que tener que reaccionar cuando esté obligado a hacerlo.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
DIACONÍAS SERVITAS

FLORENCIA – COMUNIDAD DE LOS SIETE SANTOS FUNDADORES

En la semana entre el 17 y 24 de octubre, la comunidad de los Siervos y la parroquia de los Siete
Santos celebraron el primer centenario de la consagración de la iglesia erigida en la calle de los Mille a
inicios del siglo pasado y consagrada oficialmente el
18 de junio de 1910 por el Arzobispo de Florencia,
mons. Alfonso Mistrangelo, presentes el prior general fray Giuseppe M. Lucchesi, el prior Provincial de
Toscana, fray Uguccione Giannini y muchos frailes
de la Santísima Anunciación y de la Provincia.
La construcción de la iglesia, durada unos 10
años, después la del convento nuevo y estudiantado,
gracias al importante contribución financiera de la
comunidad de la Santísima Anunciación; fundación
de esperanza y crecimiento de la Provincia después
de la canonización de los Siete Santos Fundadores
(1888), al final de un siglo no fácil por las supresiones

Domingo 17 de octubre el consejo general, como
intermedio durante los trabajos de programación, se
dirigió a Camposanto, Italia, en la casa de la diaconía
animadora de la Vida, Lorena e Giorgio Righi, para
una reunión fraterna y de recíproco conocimiento.
Estuvieron presentes otras tres diaconías: La Escucha, Epifanía y del Discipulado. Después, un largo
momento de diálogo, seguido con la recitación de las
vísperas, y en una suntuosa cena. La diaconía animadora después envió al consejo un mensaje de
agradecimiento en éstos términos: “Hemos hecho

ensalzado la emoción de haber compartido con ustedes un buen momento. Narrándoles nuestro pasado y
quedándonos en lo que ha sido, consideramos haber
recorrido el riesgo de aparecer como ‘aquel que llora
demasiado la cosecha perdida y se olvida de sembrar
para lo que sigue’ (F. Lelord). Nos enorgullecía decirles que al final la herencia más preciosa que hemos
recibido es el amor por Nuestra Señora y por la Orden que nos llama a servirla a través del estado de
cónyuges/ viudos separados en nuestras casas. Esa
herencia ha sido hasta ahora alimentada por muchas
relaciones significativas con diferentes hermanas y
hermanos de la Orden, algunos citados, pero no suficientemente, pro todo el bien recibido. Bien, les deseamos para el futuro esta comunión siempre más
profunda y solidaria que se haga sentir a todos menos solos y siempre más amigos y dirigidos hacia el
Eterno”.

BONGDAM, KOREA
Como la semilla caída en la tierra, germina, crece
y produce fruto para la alegría de los hombres, así,
por obra de la Providencia, la semilla sembrada por
las Siervas de María de Galeazza cumplió 25 años
en la Iglesia y sociedad coreana. Recibimos noticias
de sor M. Carmela Giordano, Priora general sor M.
Anna Kwon, Delgada en Corea, que el pasado 11 de
septiembre de 2010, en la parroquia de Bongdam,
Korea, han invitado al Obispo de Suwon a celebrar
una s. Misa de Acción de Gracias.

ORDEN SEGLAR DE FERROL (ESPAÑA)
Del día 9 al 12 de octubre el Prior general fr. Angel M. Ruiz Garnica, visitó al grupo de la Orden Seglar de Ferrol, Galicia, que cumplía 260 años de fundación. Durante esta visita acompañado de algunos
miembros de la Fraternidad tuvo la oportunidad de
concelebrar la Eucaristía con el arzobispo del lugar
en el Santuario de Santiago de Compostela (Año
Xacobeo). El domingo 12 en una bonita ceremonia en
la iglesia de la Virgen de los Dolores de Ferrol, fr.
Ángel recibió la promesa de 8 novicios quienes con
este acto renovaron su consagración bautismal comprometiéndose a vivirla según la espiritualidad servita
en comunión fraterna con todas las comunidades de

PROFESIONES Y ANIVERSARIOS
GELSENKIRCHEN-BUER - GERMANIA
Domingo, el 3 de octubre de 2010 durante la celebración de las vísperas en la iglesia de María Himmelfahrt, Gelsenkirchen-Buer, Frater Gerald M. Smit
emitió la primera profesión de votos temporales.
Además de los familiares y amigos estuvieron presentes el Prior provincial, fray Gottfried M. Wolff, los
frailes de la comunidad y muchas religiosas de los
Siervos.
* Felicitaciones a Fr. Giovanni M. Spermann y a
fr. Agostino M. Poier en su 50° aniversario de profesión solemne (1 de Noviembre de1960)

Una inocente sonrisa

MATERA - ITALIA
Del 1 al 4 de octubre de 2010, en la ciudad de
Matera se llevó a cabo el XXX Congreso nacional
italiano OSSM. El tema del congreso, al cual participó fray Ángel M. Ruiz Garnica, prior general y
fray Sergio M. Ziliani, prior provincial de la SS. Annunziata, fue de grande actualidad: la Familia lugar
de alianza con Dios. Relator del congreso fue fray
Ermes M. Ronchi, que con su palabra caliente y
serena supo calentar el corazón, creando emociones y entusiasmos en los participantes. Los congresistas, provenientes de todas las provincias italianas, eran unas 120 y a éstos día a día, se han reunido otros provenientes de las fraternidades cercanas. En dicha ocasión se han confirmado en el rol
de priora nacional la Sra. María Letizia Pergolotti y
de vice priora nacional, Sra. Antonietta Trombadore.

la Familia de los Siervos según la Regla y los Estatutos de la Orden Seglar de los Siervos de María. Fr.
Ángel regresó a Roma muy contento y agradecidísimo con la Orden Seglar que le brindó una excelente
hospitalidad.

La creación de Adán
“Uno, en tres personas … ¿está claro ahora?”

