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Sucedió en el mes de octubre
El 6 de octubre de 1861, en Treppio
(Pistoia), dos terciarias Siervas de María,
M. Filomena (Elena) Rossi (1822-1878)
y M. Giovanna (Marianna) Ferrari (18321900), fundan la Congregación de las
“Mantelatas” Siervas de María, llamadas
por el pueblo “para atender la escuela y el
cuidado de los enfermos”. Dicha Congregación será aprobada por la S. Sede el 11
de febrero de 1909.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS

Roma, S. Marcelo
Efigie de fray Angelo M. Montorsoli
Pintada por Fr. Diodato M. Mando
FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS
Fr. Diodato M. Mando. Pintor del siglo
XVII. Entró como fraile lego en el convento de la Santísima Anunciación de Florencia, tuvo el alto honor de servir devotamente al Ven. Ángelo Montorsoli
(† 1600), ex General de la Orden, en los
últimos años de su vida. A él, en 1620, se
le encargó ocuparse de la traslación de
los restos mortales de susodicho Ven.
Montórsoli, y en aquella ocasión fray Diodato pensó en delinear una “verdadera
efigie”, sirviéndose tal vez, de apuntes por
él tomados en su tiempo o de una mascarilla. El retrato del Venerable Montórsoli
fue colocado en su nueva tumba en S.
Marcelo de Roma. El retrato de Mando,
por orden del Capítulo General de 1625,
llegó a ser retrato “oficial” del Ven. Montórsoli.

CARTA PROGRAMÁTICA
Queridos todos y todas:
Deseo nuevamente agradecer la
estimación y cercanía que me han manifestado con ocasión de mi nombramiento como “Decano de la Pontificia
Facultad Teológica Marianum” por parte de la Congregación para la Educación Católica. La tarea que se me ha
confiado es muy comprometedora, sin embargo precisamente la cercanía de ustedes me indica un dato precioso:
no estoy solo; saber que estamos en comunión con muchos es el
punto de partida para un buen trabajo y es también el “capital” humano, espiritual, religioso e intelectual que permite a nuestra Facultad ser fiel a la misión que ha recibido de la Iglesia y de la Orden de
los Siervos. “Capital” que no hay que desperdiciar o empobrecer;
sino custodiar e incrementar.
Por otra parte, la misma delicada y preciosa “materia de estudio”
que cultivamos con dedicación y gratitud, Santa María, testigo excepcional del misterio de Cristo y de la Iglesia, madre de los creyentes y
hermana en humanidad, es mujer auténticamente “sinodal”: camina
con nosotros invitándonos a reunirnos para ser fruto auténtico y gustoso del encuentro del UniTrino con cada persona. Sobre todo hoy,
en este tiempo de liquidez existencial, la Iglesia y sus instituciones,
de la cual el Marianum forma parte integrante – como dijo el beato
Juan Pablo II en su visita a la Facultad el 10 de diciembre de 1988,
acontecimiento todavía bien presente y vivo en mi memoria, así como en mi empeño profesional –, son creíbles en la medida en que
ellas también son “sinodales”, es decir lugares donde la comunión es
buscada y construida en el estilo de pensar, de teologar, de actuar,
de servir. La caridad intelectual, verdadera ánima de la investigación
teológica, manifiesta justamente en su aspecto mariológico la exigencia imprescindible de la articulación y de la síntesis: no tanto en el
sentido hegeliano de la superación de algo o de alguien, sino más
bien del jamás sin el otro, para usar las palabras de Michel de Certeau.
Nuestra Señora, como muchas veces nos repite Benedicto XVI,
es “maestra de cristianismo” e icono del teologar porque pone todo
en relación sin indebidas confusiones, indicando también a quien se
encuentra en el fondo de esta “opción fundamental” que involucra la
vida, el pensamiento, la palabra y la acción: el Espíritu. Sinodalidad y
Espíritu son inseparables: junto con la Sierva del Señor, que siempre
acogemos con renovado y gozoso “intelecto de amor”, también la
comunidad académica del Marianum está llamada pues a ser carismática en el sentido más auténtico del término; a esto, entiendo dedicar el servicio que he sido llamado a realizar con todos ustedes.
[…] Al inicio de mi mandato un grato recuerdo a aquellos que considero mis maestros: padre Salvatore M. Meo († 1990) y padre Ignacio M. Calabuig († 2005); ellos han sido un tesoro y un don no solo
para el Marianum. Han acompañado, sostenido y profundizado, con
la sensibilidad que viene del Espíritu, el descubrimiento conciliar y la
profundización postconciliar de Santa María; mi pensamiento y mi
oración por ellos viene desde mis fibras más íntimas: sin ellos, la pura verdad, hoy no sería lo que soy. Dios quiera donar también hoy al
“Marianum” semejantes personas, hombres y mujeres.
Fr. Salvatore M. Perrella, OSM
Roma, 8 de septiembre de 2011

Argentina, 1 Perú); Mozambique: 1; EAF/Veneta: 1 (1
Uganda); Brasil: 6]

DEL CONSEJO GENERAL
Y SECRETARIADOS
EGER / BUDAPEST, HUNGRÍA
Fray Ángel M. Ruiz Garnica, prior general, fr.
Roch M. Boulanger e fr. Piergiorgio M. Mazzoleni
estuvieron en Hungría del 21 al 26 agosto 2011 para
dialogar y resolver algunas cuestiones inherentes a
nuestras propiedades en tierra húngara, en particular
lo relativo a la iglesia de Santa Ana en Budapest. Se
reunieron con Su Eminencia el Card. Péter Erdo,
arzobispo de Budapest e con Su Excelencia Csaba
Ternyák, arzobispo de Eger. El clima era muy cordial y fraterno. Entre otras cosas se ofreció gratuitamente la iglesia de Santa Ana de Budapest a la Iglesia Húngara, concretamente a la Arquidiócesis de
Budapest. Durante estos días pudieron visitar también a fr. Philip M. Van Dael, osm, que trabaja en
Hungría y a las hermanas Siervas de María Stma.
Dolorosa de Florencia de la Delegación Húngara,
con quienes compartieron algunos días de fraternidad.
DECRETO DE ERECCIÓN
DE LA NUEVA PROVINCIA AIKIYA ANNAI
El Consejo General, reunido al completo en el
convento de San Marcelo el día 22 de septiembre de
2011, memoria de la Dedicación de la Basílica de
Monte Senario, con votación colegial secreta, erige
una nueva Provincia, llamada Aikiya Annai Province
(Provincia Madre de la Unidad), conformada por las
comunidades de los Siervos de María del Vicariato
de India Aikiya Annai. El consejo general felicita a los
frailes de la nueva Provincia (IND) por la constancia
y la tenacidad manifestadas en el curso de los años
para lograr dicha meta, con el apoyo continuo de la
provincia madre (VEN).
El actual Vicario de India, fray Savariappan M.
Arockiam, recibida la noticia, a nombre de todos los
frailes del Vicariato envía al prior general y a su consejo una nota de agradecimiento diciendo en parte:
“deseo expresar nuestro agradecimiento por haber
acogido nuestra solicitud de llegar a ser provincia
autónoma. He informado a todos los frailes del Vicariato de dicha decisión. Gracias a todos por la confianza y estima que tienen hacia nosotros. Podemos
asegurarles que difundiremos el carisma y el espíritu
de los Fundadores en nuestra vida y en el territorio
indio. Les pedimos estar junto a nosotros con su fraterno apoyo”.
CASAS ‘GENERALICIAS’
Los frailes presentes en las casas dependientes del prior general en septiembre de 2011 son
82 así distribuidos:
Profesos solemnes: 51 (Marianum 17; San Alejo
6; San Marcelo 14; Monte Senario 9 / Le Stinche 3;
Terra Santa 2).
Profesos temporales: 31 [México: 9 (2 México, 1
Colombia, 6 Indonesia); Annunziata: 6 (4 Italia, 1
Argentina, 1 Zimbabwe); India: 4; Piemonte y Romaña: 2 (1 Italia, 1 Nigeria); S. María de los Andes: 2

(1

NOVICIADOS EN LA ORDEN
En estos últimos meses han comenzado los noviciados para el año 2011.2012 y con satisfacción hacemos resaltar que el número de novicios se ha elevado a 44. He aquí el prospecto actual de los noviciados y el número de novicios: Filipinas 8; Uganda 8
(4 Uganda, 2 Congo, 2 Zululandia); India 6; México 7
(1 México, 1 Colombia, 1 Bolivia, 4 Indonesia); Indonesia 15.
DEIR RAFAT, ISRAEL

El 30 de agosto de 2011, fray Roch M. Boulanger se añadió a fr. Carlos M. Razo Villanueva en el
Santuario mariano de Deir Rafat María Reina de Palestina. Ahora son dos frailes Siervos de María al
servicio del Patriarcado Latino de Jerusalén y asignados al santuario de manera estable. Para ambos
hermanos va un saludo cordial, los mejores deseos
de buen trabajo y la seguridad de nuestra constante
cercanía y oración.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
FRANCIA/BÉLGICA
Luego de la muerte de fray Bruno M. Chénais,
habiendo consultado al consejo provincial, el prior
provincial fray Yvon M. Chalifoux, ha nombrado a
fray Roch-André M. Grisé su representante para
Francia y Bélgica hasta el próximo capítulo provincial
electivo de 2012. Mientras tanto fray Joseph M. Lébre, párroco de tres parroquias en Canadá, habiendo ofrecido su disponibilidad, al final del mes de
agosto ha sido asignado a la Fraternidad Magnificat
de Orbec, Francia.
MANILA – FILIPINAS
El 23 de agosto, fiesta de San Felipe Benicio, la
comunidad de formación S. María de los Siervos, dio
la bienvenida a 13 prenovicios que así han iniciado
su iter formativo. El sencillo rito de aceptación, incluido en las Vísperas, ha sido presidido por el vicario
provincial fr. Joel M. Morata, en presencia de amigos, bienhechores y frailes de la comunidad. El prior
y maestro de los prenovicios fray Michael Angelo M.
Baco, ofreció una reflexión subrayando los puntos
esenciales del camino formativo de los jóvenes candidatos e indicando a la Virgen Dolorosa como modelo del verdadero discípulo de Cristo.

VIENA, AUSTRIA
Del 25 al 28 de agosto de 2011 se
llevó a cabo en Viena el congreso
internacional de la “Sociedad Europea de Teología Católica” (ET) con la
participación de unos 250 teólogas y
teólogos de toda Europa. Concluido
el congreso, la asamblea general de
la ET eligió a su nuevo vicepresidente
en la persona de fray Martin M. Lintner, OSM, profesor de teología moral en Bressanone. La ET se
compromete en promover la ciencia teológica a nivel
europeo en el ambiente de diálogo ecuménico y en
cooperación con las entidades teológicas de los demás continentes (INSeCT). El intercambio interdisciplinar científico, el anclaje de la teología a las universidades y ateneos, el intercambio regular con los
representantes de las instituciones teológicas de la
Santa Sede son algunos de los ámbitos de actividades de la ET y del nuevo vicepresidente, el cual será
responsable de la preparación del próximo congreso
en Bressanone en 2013, donde fray Martin asumirá
también la función de presidente.
VALINHOS - BRASIL

El pasado 30 de agosto, el canal televisivo TV
Século 21, dirigido por fray Rinaldo M. Stecanela,
tuvo de huéspedes en el transmisión “Unidos en la
Fe”, a fr. Valdir M. Borges y fr. Oldair José M.
Gonçalvez, de la comunidad de São José dos Campos-SP, para un programa vocacional de los Siervos
de María. En aquella ocasión fr. Oldair, que se prepara para consagrarse definitivamente a Dios, siguiendo el ejemplo de Nuestra Señora, en la Orden
de los Siervos el próximo 15 de noviembre de 2011,
habló de su vocación. La transmisión fue seguida por
muchas personas que después han telefoneado para
ulteriores aclaraciones sobre el testimonio de los
hermanos.

JAMUNDI-COLOMBIA
La comunidad de s. María de los Siervos de Jamundí durante el mes de septiembre, dedicado a la
B.V. Dolorosa profundizó el tema de los siete dolores
en paralelo con la experiencia de la realidad colombiana y sociedad mundial: violencia, narcotráfico,
prostitución, aborto, desaparecidos, tráfico de armas

y crisis ecológica. Esta iniciativa se ha desarrollado a
nivel parroquial con un trabajo común entre los frailes y los candidatos a la OSSM. El día 15 de septiembre se celebró con gran solemnidad y 28 hermanos han iniciado su experiencia en la OSSM. La nueva fraternidad que se ha formado se llama Fraternidad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, En los
días siguientes se tuvo un gran festival cultural y
gastronómico en honor de la Dolorosa.

PROVINCIA – SANTA MARÍA DE LOS ANDES
El 20 de septiembre de 2011 fray Ricardo M. Silva Aranda, ha sido elegido, en la segunda votación, prior provincial de la provincia S. María de los
Andes. ¡Felicidades! – Auguri! – Congratulations! Fray Ricardo sustituirá en
el oficio de prior provincial a fray Demetrio M. De La Torre Melián, al cual
enviamos un profundo agradecimiento por todo el
trabajo realizado en los últimos tres años.
TERESÓPOLIS – BRASIL
La provincia brasileña recientemente adquirió una
casa en Teresópolis, ciudad con más de 162 mil habitantes, en la región montañosa del estado de Río
de Janeiro, y ha abierto la nueva comunidad Siete
Santos Fundadores, como sede del noviciado, a partir del año 2012. La apertura de esta nueva comunidad responde a las aspiraciones y deseos de la provincia de tener una casa de noviciado, teniendo
cuenta del número de vocaciones brasileñas y de la
colaboración con otras jurisdicciones de la Orden.
Después de la reestructuración de la casa adquirida,
han sido ya instalados los frailes asignados por el
consejo provincial: fr. João Carlos M. Ribeiro,
maestro de los novicios, fr. René M. Pontel y fr.
Fábio Luiz M. Ribeiro. El obispo de la diócesis de
Petrópolis, al cual pertenece la ciudad de Teresópolis, Mons. Filippo Santoro, inaugurará próximamente la casa, ocasión para dar a conocer a los Siervos
de María en aquella diócesis.
El 18 de septiembre, en la Parroquia Santa María,
en Goiânia, Estado de Goiás, en la región central de
Brasil, fr. Fabio Luiz M. Ribeiro, ha emitido en su
ciudad de origen, la profesión solemne en la Orden
de los Siervos de María, durante la celebración eucarística presidida por el Prior Provincial de la Provincia de Brasil, fray Nivaldo M. Machado en presencia de muchos frailes, parientes y amigos.
INGWAVUMA SUR ÁFRICA
Fray Mel M. Loftus ha comunicado hace unas
semanas que el obispo José Luis Ponce de León,
Vicario Apostólico de Ingwavuma, Suráfrica, y un
compañero suyo de escuela argentino han sido víctimas de intrusos armados que los hicieron extenderse en el suelo con las muñecas amarradas con sus
propios cinturones. El obispo logró convencerlos de
que no había dinero o valores en la cajafuerte. Entonces los ladrones se llevaron el coche (encontrado
luego totalmente quemado), la computadora, el teléfono y los zapatos. Poco tiempo después fueron
apresados tres jóvenes. Afortunadamente ninguno

salió herido. Fray Mel, con un poco de buen humor,
aprovechó la ocasión para decirles a los jóvenes durante la Misa dominical que si buscan una vida llena
de emociones … deberían hacerse sacerdotes.

cial. En dicha ocasión se eligió a los oficiales de la
Unifas–México: vicepresidenta: Silvia Curiel, REM;
secretaria: Petra Martínez, SM-Nápoles; ecónoma
Sra. Margarita Bravo de Criollo. OSSM

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS

ROVIGO – SIERVAS DE MARÍA REPARADORAS
Un otoño de 2011 lleno de iniciativas para las
Siervas de María Reparadoras que este año celebran el 1er Centenario de su presencia en la ciudad
de Rovigo y el encuentro de la Fundadora Madre
María Elisa Andreoli con María Inglese, posteriormente sor María Dolores de la Reparación (19112011). En la Familia de los Siervos un encuentro…
muchos encuentros fue el tema guía de la jornada
de fraternidad y espiritualidad que se llevó a cabo el
24 de septiembre en el Centro Mariano Beata Virgen
Dolorosa, iniciativa promovida en colaboración con
la UNIFASI de Lombardía y Trivéneto, la iglesia local
y la ciudad de Rovigo, a la cual participaron unas
200 personas entre laicos, frailes, religiosas y miembros del Regnum Mariae.

HUNGRÍA / RELIGIOSAS SIERVAS DE M. DOLOROSA
DE FLORENCIA.
El día 27 de agosto de 2011 pronunciaron su profesión perpetua en la iglesia de san Juan Evangelista de Eger, que era de los Siervos de María, las profesas Holy Mária Eszter y Becsei Mária Zsuzsanna. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de
Eger Mons. Csaba Terniák. Emitieron la profesión
en manos de la madre general sor M. Paola Romoli.
El día 3 de septiembre en Budapest han emitido los
votos temporales las novicias Voo Éva, Váradi Bernardett y Beszerdich Valéria.
RELIGIOSAS SIERVAS DE M. DOLOROSA DE NOCERA
El 17 de septiembre de 2011 en el templo de la
Santa Cruz de Guadalajara, México, en manos de la
priora general sor Teresa Pastore, emitió la profesión perpetua sor Ana Rosa Fuentes Rubio. Las
Siervas de María de Nocera están presentes en Italia, Canadá, Argentina, México e Indonesia.
MISANO ADRIATICO, ITALIA – ISSN
La International Servite Schools Network (Red
Internacional de las Escuelas Servitas) han tenido en
el Instituto San Peregrino de Misano, del 26 al 30 de
septiembre, su cuarto Congreso. Estuvieron presentes más de 50 participantes provenientes de 12 diferentes naciones, con una presencia de frailes de India, religiosas Siervas de María de Congo y Costa
de Marfil, que por primera vez se han adherido. El
tema del Congreso era Compartir los valores de los
Siervos: María, Servicio y Opción por los pobres. Fr.
Noël M. Rath habló sobre el tema de la identidad
Mariana; fray Paul M. Addison de María y la opción
por los pobres; el Sr. Larry Toner del servicio; y fray
Chris M. Ross ha expuesto el rol de María en la Historia de la Salvación. Además muchas escuelas han
presentado su programa educativo y cómo encarnar
estos valores servitas en el programa y el currículo
de estudios. A medida que se presentaban y discutían los programas de cada escuela aparecía muy
evidente, no obstante las diferencias lingüísticas,
geográficas, culturales y socio-económicas, que todas nuestras escuelas hablaban el mismo lenguaje,
cuando se trataba de impartir el carisma y los valores educativos: como la identidad mariana, universalidad, apertura y respeto por la diversidad, educación
holística, comunidad y fraternidad, servicio. En el
congreso participó también fray Eugene M. Smith,
regente general de los estudios.
CIUDAD DE MÉXICO—UNIFAS
El 24 de septiembre de 2011 se tuvo en el convento de la Divina Providencia, Ciudad de México la
Asamblea de Unifas-México, presidida por el presidente fray Gerardo M. Torres Ornelas, prior provin-

La Ceja Antioquia. Reunión de
Unifas/Colombia el pasado 6-7 de agosto de 2011

PROFESIONES-ORDENACIONESANIVERSARIOS
Oremos por nuestros hermanos que recibirán la
ordenación presbiteral durante el mes de octubre:
fray Massimo M. Chechile, ANN (Nepi, 1/10/2011) y
los frailes indios: Arockiasamy M., Emmanuel M.,
Francis M., Selvakumar M. (Trichy, 4/10/2011).
Acompañamos con la oración a fray Francesco M.
Scorrano que en Florencia emitirá su profesión solemne (29/10/2011).
Felicitaciones a fray Giuseppe M. Polo, VEN, en
el 50º aniversario de profesión solemne
(11/10/1961).

Una sonrisa inocente

