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SUCEDIÓ EN EL MES DE ENERO…
- El 17 de enero de 1516, el cardenal Antonio del
Monte, legado del Papa León X (+1521), consagra la
iglesia de la Santísima Anunciación de Florencia. El 7
de agosto de 1846, la Congregación de Ritos concederá fijar para toda la Orden como doble mayor la Dedicación de la Santísima anunciación en la fecha del 17 de
enero porque ella es la prima ecclesia et única Basilica
de los Siervos.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS
Firenze - SS. Anunciación
Della Robbia - Virgen y Niño

FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS
. ATTILIO MALACHIA ARIOSTI (1666-1729?)
Nació en Bolonia el 5 de noviembre de 1666. Tuvo una buena educación musical; fue violinista, violista, organista, compositor y libretista. En 1688 hizo los votos en la Orden de los
Siervos asumiendo el nombre de fray Octavio. En 1693 llegó a ser organista en la iglesia de la Orden de S. María de
los Siervos en Bolonia; fue en este periodo que se dedicó a
la composición de oratorios y pastorales, solo más tarde se
metió en el mundo teatral. Viajó mucho: de Mantua a Venecia y desde aquí inició su formación europea, que desde el
mundo musical veneciano, gracias a los acuerdos entre el
duque de Mantua y la electora de Brandeburgo Sofía Carlotta, conoció la corte de Berlín. Ariosti fue llamado de Londres por la Royal Accademy gracias al interés de Haendel.
En Londres su obra encontró una importante suerte; el 12
de julio de 1716 Ariosti se exhibió con la viola de amor (fue
anunciado también por la prensa contemporánea: …una
nueva sinfonía compuesta por el célebre Señor A [t]tilio
Ariosti en la cual él tocará un nuevo instrumento llamado
viola de amor”). Después llegó a ser uno de los compositores estables de la Royal Accademy junto con Haendel y
Bononcini. Murió en Inglaterra en 1729 (¿).

LA PALABRA DE BENEDICTO XVI
Del Mensaje
para la XLIV Jornada Mundial de la Paz
La libertad religiosa,
camino para la paz
El mundo tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de valores éticos y espirituales, universales y compartidos,
y la religión puede contribuir de manera preciosa a su búsqueda, para
la construcción de un
orden social justo y pacífico, a nivel nacional e
internacional.
La paz es un don de Dios y al mismo tiempo un proyecto que realizar, pero que nunca se cumplirá totalmente. Una sociedad reconciliada con Dios está más
cerca de la paz, que no es la simple ausencia de la
guerra, ni el mero fruto del predominio militar o económico, ni mucho menos de astucias engañosas o
de hábiles manipulaciones. La paz, por el contrario,
es el resultado de un proceso de purificación y elevación cultural, moral y espiritual de cada persona y
cada pueblo, en el que la dignidad humana es respetada plenamente. Invito a todos los que desean ser
constructores de paz, y sobre todo a los jóvenes, a
escuchar la propia voz interior, para encontrar en
Dios referencia segura para la conquista de una auténtica libertad, la fuerza inagotable para orientar el
mundo con un espíritu nuevo, capaz de no repetir los
errores del pasado. Como enseña el Siervo de Dios
Pablo VI, a cuya sabiduría y clarividencia se debe la
institución de la Jornada Mundial de la Paz: «Ante
todo, hay que dar a la Paz otras armas que no sean
las destinadas a matar y a exterminar a la humanidad. Son necesarias, sobre todo, las armas morales,
que den fuerza y prestigio al derecho internacional;
primeramente, la de observar los pactos». La libertad
religiosa es un arma auténtica de la paz, con una
misión histórica y profética. En efecto, ella valoriza y
hace fructificar las más profundas cualidades y potencialidades de la persona humana, capaces de
cambiar y mejorar el mundo. Ella permite alimentar la
esperanza en un futuro de justicia y paz, también
ante las graves injusticias y miserias materiales y
morales. Que todos los hombres y las sociedades,
en todos los ámbitos y ángulos de la Tierra, puedan
experimentar pronto la libertad religiosa, camino para
la paz.
Vaticano, 8 de diciembre de 2010

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS
FORMACIÓN PERMANENTE
¿Cómo podemos responder a la actual crisis ecológica? Desde la Segunda Guerra Mundial y particularmente desde 1970 muchos intentos han realizados
teólogos y pensadores cristianos para descubrir la
enseñanza de la biblia sobre la creación y para desarrollar nuevos acercamientos en relación del “resto”
de la creación. Ha habido un “florecimiento de ecoteologías”. El problema ecológico es un problema
global, precisamente como nosotros somos parte del
problema; somos también parte de la solución. Al
inicio del nuevo milenio, la Orden ha estado en constante diálogo con cada frailes, comunidad y con el
resto de la Familia de los siervos respecto a este importante objetivo. Mucha literaria se ha escrito y
reuniones organizados para tener nuestros hermanos actualizados e informados, como parte de su
formación integral y permanente. Como ha indicado
el Capítulo general 2007 en el n. 37a. el Secretariado
para la Formación permanente, en colaboración con
el Secretariado para la
Evangelización de los Pueblos y Justicia y Paz, ha
preparado un documento
formativo para 2011 sobre
el tema: Con santa María
vivir la salvaguarda de la
creación.
Fr. Rhett M. Sarabia

dactor del Sílabo, protagonista de una fase histórica
difícil entre el naciente Estado Italiano y la Iglesia.
Asertor convencido y obstinado de la supremacía de
la Iglesia, muy lejos del espíritu del catolicismo democrático, promotor del Principio “libre iglesia en libre estado” hecha propia por Cavour, fue sin embargo, por su grande cultura, su rigor intelectual y su
personalidad fuerte un protagonista de su tiempo.
Además de fray Franco en el congreso intervinieron
también fray Ubaldo M. Todeschini, la doctora Simona de Francisci, el Prof. Odir Jacques Dias, la
doctora Carla Frova, el Sr. Giovanni Licheri, Don
Fabrizio Porcella.

PFT MARIANUM - ROMA
El 6 de diciembre de 2010 el “preside” de la Pontificia Faculta Teológica “Marianum” fray Silvano M.
Maggiani se reunió con el Consejo general para tomar visión de la realidad didáctica y un intercambio
de opiniones. Entre los puntos emergentes: a) Aumento del número de estudiantes. En el primer año
del trienio teológico los inscritos son 34, un número
muy bueno y alto, insólito. En los demás programas
de licenciatura y doctorado
en Mariología y el número
de estudiantes es bueno,
así que también en el curso
de ciencias religiosas; b) la
Modificación
de
las
“Normas internas”; c) la
Preparación de nuevos docentes. En colaboración
con el Regente general de
GELSENKIRCHEN-BUER los estudios, el ‘Preside’,
ALEMANIA
cada año, propondrá nombres de frailes que podrían
Del 29 de noviembre al
continuar los estudios en el
4 de diciembre de 2010 se
São Paulo - Brasil - Fr. Claudio M. Avallone
doctorado en vista de una
reunieron en Gelsenkiracoge nuevos miembros OSSM (12/12/2010)
posible inserción en el
chen-Buer algunos miemcuerpo de los docentes de la P.F.T. “Marianum”; c)
bros del secretariado para las comunicaciones, fray
Posible cooperación tener las Pontificias Facultades
Gino M. Leonardi, fray Ángel M. Camarillo y fray
Teológicas romanas. El prior general ha participado
Silvo M. Bachorik, para actualizar la página web de
a una segunda reunión de los Superiores generales
la Orden. Además del cambio de la página inicial se
de Órdenes y Congregaciones que tienen una Pontiha introducido una sección fotográfica relativa a los
ficia Facultad Teológica en Roma en busca de una
Siervos de María y su patrimonio iconográfico y artísposible cooperación; d) Preparación de un documentico. El sitio se enriquece cada vez más sobre todo
to mariano para el CCXIII Capítulo general (2013).
en la sección Historia (Miscelánea y frailes ilustres
En una carta fechada el 15 de octubre de 2010 con
OSM) en la versión italiana, sin embargo el secretael título Siervos de la Palabra - “Se cumpla en mí
riado hace una llamada para recibir aportaciones en
según tu Palabra” (Lc 1, 38).
los demás idiomas.
DEIR RAFAT – ISRAEL
CUGLIERI, CERDEÑA, ITALIA
Con fecha del 10 de diciembre de 2010 el ConseFray Franco M. Azzalli participó el 4 de diciembre
jo
general
aprobó a unanimidad el inicio de una prepasado, a un Congreso sobre fray Bonfilio Leonarsencia
servita
en el santuario nacional mariano Mado M. Mura (nacido el 6 de agosto de 1810 en Curía,
Reina
de
Palestina
y tierra Santa de Dei Rafat,
glieri, Cerdeña, y murió el 18 de julio de 1882, en
Israel.
Dicha
presencia,
al menos al inicio, estará
Cuglieri), siervo de María, Procurador de la Orden
bajo
la
jurisdicción
del
Prior
general, y podrá comen(1847-1853), 87º prior general (1859-1868), arzobiszar
a
partir
de
la
Pascua
de
2011. El mismo Prior
po de Oristano (1879). El 6 de agosto de 2010, en
general
está
ahora
realizando
consultas
para la elecCuglieri, ha sido festejado el bicentenario de nacición
de
los
frailes
pioneros,
que
ya
han
manifestado
miento de fray Bonfilio Mura, siervo de María que fue
el
deseo
y
disponibilidad
de
ir
a
tierra
Santa.
La Virtambién Rector de la Universidad “La Sapienza”, re-

gen Madre acompañe el camino de sus Siervos en la
tierra que la vio nacer.

PRIMERA REUNIÓN ENTRE LOS SUPERIORES GENERALES DE LAS ÓRDENES MENDICANTES
El Ministro general OFM, fray José Rodríguez
Carballo, el 22 de diciembre de 2010, convocó en la
Curia general de los Frailes Menores, a los Superiores generales (o sus representantes) de las Órdenes
Mendicantes, la cual Curia general tiene la sede en
Roma. Estuvieron presentes los Priores generales
de los Franciscanos Menores, Conventuales, Capuchinos y Atonement, Agustinos, Agustinos Recoletos
y Trinitarios; los representantes de los Dominicos,
Carmelitas descalzos, Hospitalarios de san Juan de
Dios, De la Orden de los Siervos de María participó
el Vicario general fray Franco M. Azzalli. La reunión
se desarrolló en un clima informal y muy fraterno.
Además del crecimiento en el conocimiento y estimación recíproca, los participantes han decidido constituir una reunión estable del grupo de los
“Mendicantes” dos veces al año y una lista de algunos argumentos que podrán ser discutidos y compartidos. La próxima reunión será el lunes 23 de mayo
de 2011.

PEREGRINACIÓN PARA LOS FRAILES DE IDIOMA INGLÉS
El Secretariado general para la formación permanente, asistido por el Consejo general, está organizando
una peregrinación a los lugares servitas en Italia
(Roma, Todi, Monte Senario, Florencia, Bolonia, Regio Emilia, Forlí, Vicenza, etc.) que se llevaría a cabo
desde el lunes 23 de mayo al sábado 4 de junio de
2011, en inglés. Esta iniciativa de formación permanente deseada por el CCXII Capítulo general (CG
2007, n. 37b) quiere favorecer ante todo una experiencia espiritual por medio de visitas, momentos de
oración, reflexión e intercambio idóneos en los lugares e inspirados a figuras de santos y beatos de la
Orden. El costo e itinerario de dicha peregrinación
será comunicada apenas posible. Par ulteriores informaciones, dirigirse al Secretario general para la
formación permanente, fray Rhett M. Sarabia
(cons.rhett@gmail.com), o al Secretario de la Orden,
fr. Camille M. Jacques (segretario.camille@
gmail.com). Según el número de adhesiones e interés manifiesto por parte de los frailes de las variasw
conferencias regionales, dicha experiencia de peregrinación podría ser repetida en otras fechas y también en otros idiomas.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
YANGON – MYANMAR
El Vicario provincial fray Savariappan M. y fray
Sahayaraj M. han realizado una breve visita
(27/11/2010) en Myanmar, para reunirse al Obispo
de Yangon. Han sido acogidos calurosamente y el
obispo aprecia mucho la presencia de los Siervos de
María en la diócesis. Después los invitó a estar atentos a mantener vivas las relaciones con las Religiosas Siervas de María y los sacerdotes del Tamil. Por

último dio permiso de construir una casa de formación y acogida de estudiantes para la formación a la
vida religiosa. En cambio ha aplazado la decisión de
confiar una parroquia a los frailes para poder consultar a su consejo. El 30 de noviembre el Vicario provincial ha bendecido la primera piedra de la casa de
formación en presencia de los frailes y religiosas
OSM, entre la cual la priora general, sor Corona
Mary.

JORNADA MUNDIAL PARA EL SIDA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

El 1° de diciembre de 2010, jornada mundial del
SIDA, la Coalición Servita para la Justicia (USA), la
Delegación OSM en KwaZulu y el Vicariato apostólico de Ingwavuma han organizado, en tiempo real, un
“grupo chat” de idioma inglés en Skype para hablar
de los esfuerzos que los Siervos de María y el Vicariato de Ingwavuma están realizando para responder
a los desafíos contra el Sida, en la región KwaZulu
del Suráfrica. La conversación (chat) ha sido guiada
por fray Mel M. Loftus, OSM, delegado provincial de
la Misión de los Siervos en KwaZulu-Natal, y por un
cierto número de huéspedes, incluso el obispo José
Luis Ponce de León, la señora Constance Khumalo, la enfermera que coordina el proyecto Sida, el
diácono Mandla Msweli, capellán del proyecto junto
con fray Loftus, y fray Dennis M. Kriz. OSM, presidente de la Coalición USA para la Justicia. Durante
la conversación, los sudafricanos continuamente indicaban links a documentos fotos, power points y
breves filmados sobre la situación actual del Sida en
Sudáfrica y sobre las intervenciones aportadas. Ellos
han respondido también a las preguntas dirigidas de
todas partes del mundo. Esta iniciativa, la primera
del género, y hecha por los organizadores ha tenido
un gran éxito. Duró aproximadamente una hora y
media e involucró activamente unos 10 participantes.
Considerando las sensacionales posibilidades de las
comunicaciones por una variedad enorme de temas
dentro de la Orden, fray Dennis desearía organizar
otras conversaciones semejantes, la primera, tal vez,
para la inminente Fiesta de los 7 Santos Fundadores, en febrero.

ROMA – CASAS GENERALES
El 21 de diciembre los noviecios y la comunidad
de Monte Senario participaron al anual reunión de
los frailes de las casas bajo la jurisdicción del prior
general que se llevó a cabo en las comunidades de
estudio y
formación
en Roma.
Los llegados a la
capital italiana fueron distribuidos en
la jornada
del 20. La
mañana

siguiente todo el grupo asistió a la presentación de
un mosaico realizado por el p. Rupnik S.J. en el
presbiterio de la capilla de santa Mónica de los
Agustinos. Después un “café” muy amablemente
ofrecido por la comunidad, los 60 frailes se dirigieron
a pocos metros para visitar una exposición preparada en el Vaticano. Conocer la biblioteca Vaticana:
una historia abierta al futuro”. Después de la comida
los profesos de san Alejo han alegrado a los presentes con “las posadas”, representación navideña típica de México, y con un juego tradicional llamado “la
piñata”, acompañada por cantos en español. La jornada terminó con la celebración de la eucaristía presidida por fray Gino M. Leonardi, que en la homilía,
entre otras cosas, subrayó la importancia en la preparación para la Navidad de dar espacio en nuestro
corazón al Espíritu Santo. A las 20 horas los frailes
compartieron la cena y el intercambiaron de felicitaciones de Navidad.
Los novicios de Monte Senario.

FAMILIA DE LOS SIERVOS

OSSM ITALIA
A norma de los Estatutos y con sugerencia del
Consejo Nacional de la OSSM Italia, el Prior general
fray Ángel M. Ruiz Garnica nombró a fray Luciano
M. Masetti Asistente Nacional de la Orden Seglar
Italiana.
SIERVAS DE MARÍA REPARADORAS
El 10 de diciembre de 2010, el S. Padre Benedicto XVI recibió en audiencia privada S.E. Card. Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Cau-

PROFESIONES Y OREDENACIONES
Felicitaciones a:
Fr. Aristide M. Serra PRG/ORD en el 50° aniversario de Ordenación presbiteral (06/01/1961) y a Fr.
Stephen M. Barker, USA/AUS en el 25° aniversario
de Profesión solemne (15/01/1986)
El 21 de diciembre de 2010, en el convento d Jaya
Matha, Bengaluru, han recibido el Orden del Diaconado transitorio los siguientes frailes de India: fr.
Arockiasamy M. Chinnappan, fr. Emmanuel M.
Arulanandam, fr. Selvakumar M, Michael, fr. Francis M. Anthony Savarimuthu.

PUBLICACIONES
Después de algunos años de
paciente trabajo fray Giuliano M.
Grassi logró volver a escribir e
imprimir el “Cabreo del 1765” que
encierra todos los bienes que han
pertenecido al Convento de S. Martín en Senigalia,
Italia hasta la supresión napoleónica. El grueso volumen ( 27x42 cm) con 308 páginas reporta la histórica
presencia de los frailes en Senigalia, los terrenos
agrícolas con los mapas catastrales del tiempo además las casas, los censos, las obligaciones testamentarias y demás formas de réditos. La impresión
en tiraje limitada ha sido realizado también para financiar la restauración del órgano Callido del final
del 1700, obra de arte de la iglesia de s. Martín.

Una inocente sonrisa

CARMONA - ESPAÑA
Beso de mano extraordinario a la Virgen
de los Dolores de
los Siervos.
El pasado martes 7
de diciembre, la Orden Seglar de los
Siervos celebró Solemne Salutación y
Lucernario a su Dolorosa titular con motivo
del aniversario de la
Inmaculada
como
Patrona de España,
quedando la imagen en devoto besamanos que con
carácter extraordinario ha tenido lugar en ese día. La
imagen de María Santísima de los Dolores se colocó
ante la imagen del Señor de la Divina Misericordia
que portaba sobre el hombro el leño de la cruz como
signo de ser María redimida en virtud de los méritos
de su Hijo. Estrenó la Santísima Virgen un tocado de
encaje de Brujas de hacia 1870, donado por una familia de la Fraternidad. Lució, siguiendo el estilo del
pasado siglo, pecherín de joyas que le han sido donadas por un fiel meses atrás y que se han montado
a modo de flor.

sas de Santos encargándolo en promulgar el decreto
de las virtudes heroicas de la Sierva de Dios María
Elisa Andreoli (1861-1935), fundadora de la Congregación de las Sierva de María Reparadoras. Con
este acto oficial la congregación tiene que examinar
y aprobar ahora un milagro (por otra parte ya sucedido) atribuido a la venerable Madre María Elisa, en
vista de su beatificación.

