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SUCEDIÓ EN EL MES DE DICIEMBRE
El 19 de diciembre de 1539, el papa Paolo III
crea cardenal (con el título presbiteral de san Marcelo) el primer siervo de María: fray Dionisio M. Laurerio (1497-1542) de Benevento, el cual había sido el
29º prior general de la Orden. En cambio en el consistorio del 19 de diciembre de 1927, el papa Pío XI
crea cardenal titular de Santa Susana, a fray Alexis
M. Lépicier (1863-1936), 94° prior general.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS
COMUNIDAD DE LA VISITACIÓN - MONTRÉAL

FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS
Antonio de Viterbo: considerado el primer misionero de los Siervos de María. Nacido en Viterbo
hacia la mitad del siglo XIV, entró muy joven con los
Siervos de María, y se distinguió por santidad de
vida y profundidad de doctrina. Hacia 1380 se dio
completamente a la predicación de la palabra de
Dios y fue considerado uno de los más célebres oradores sagrados de su tiempo, hasta ser llamado “el
milagro de los oradores”. Impulsado por el ardiente
deseo de anunciar el Evangelio de Cristo también a
los no creyentes, inició un viaje hacia Palestina, para
venera el Santo Sepulcro de Cristo, con la intensión
de pasar después a las Indias orientales. Desembarcado en la isla de Creta, predicó con incalculable
beneficio a aquellos pueblos; pero enfermándose,
murió en fama de santidad al final del siglo XIV. Fue
insigne por milagros tanto en vida como después de
la muerte y le fue comúnmente atribuido el título de
beato.

UNA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Queridos hermanos:
Hemos iniciado el Adviento. En comunión
con toda la Iglesia nuevamente vivimos este
intenso momento de esperanza al inicio del año
litúrgico. Una esperanza que nos hace pensar a
la irrupción de Dios en la humildad de nuestra
carne. Una esperanza que es plenitud y participación total al Plan de Salvación y que nos ayuda a iluminar
e interpretar los signos de los tiempos.
Este año que termina hemos sido testigos del fracaso de
tantas falsas esperanzas, de “esperanzas” que han terminado por engendrar violencia y división. El fantasma del imperialismo y la tentación de convertirse en jueces y árbitros de
los conflictos internacionales, han hecho que algunos países y organizaciones internacionales, supuestamente al
servicio de la justicia y de la paz, hayan tomado decisiones
que han engendrado violencia y división y favorecido los
intereses económicos de los que ya tienen mucho en desventaja de los que tienen poco. No cabe duda que la guerra, como alguien decía, es un “conflicto de ricos donde
mueren los pobres” y que la única guerra ganada es la no
empezada.
De frente a todas estas situaciones y “esperanzas” nos
preguntamos si existe realmente una primavera árabe, si
Palestina obtendrá algún día su reconocimiento como estado libre y soberano, si la guerra manipulada de Libia ha
conseguido la paz, si las personas en nuestro mundo satisfecho continuarán a morir de hambre, si las extrañas crisis
económicas de los países ricos conseguirán la justicia y el
equilibrio social mundial, si el narcotráfico continuará a producir muerte y violencia, si seguirán construyéndose muros
como el de Jerusalén/Palestina o el de Estados Unidos/
México, si a los verdaderos indignados se les devolverá su
dignidad.....?
Cuantas esperanzas queridos hermanos. Cuantas esperanzas también a nivel personal, familiar, o comunitario. Cada uno piense a las propias esperanzas. No debemos permitir que la dureza de esta vida apague nuestra esperanza.
El Adviento es memoria del acontecimiento más grande de
la historia humana y apertura a su cumplimiento total. Seamos hombres y mujeres de esperanza, de la esperanza que
no defrauda, de la esperanza que nos permite luchar juntos
por un mundo nuevo. No nos cansemos de ser profetas de
esperanza y de optimismo. Llevemos a Cristo a los demás.
El mundo tiene necesidad de Dios, la Iglesia tiene necesidad de Dios, nuestra Familia de los Siervos tiene necesidad
de Dios.
María, la Mujer del Adviento, nos enseñe a vivir lo cotidiano con un espíritu nuevo, con sentimientos de una profunda y deseada esperanza que solo la venida de Dios puede colmar.
Que tengan un bonito Adviento lleno de esperanza.
Desde nuestro convento de Chennai, India.
fray Ángel M.

DEL CONSEJO GENERAL
Y DE LOS SECRETARIADOS.
CHENNAI - INDIA
Con ocasión de Navidad el Prior general fray Ángel M. Ruiz Garnica ha enviado con fecha del 27 de
noviembre de 2011, desde nuestra comunidad de
Chennai, donde está realizando la visita canónica,
una carta de felicitación dirigida a los hermanos de
nuestra Orden. La reflexión versa sobre el tema de la
pequeñez, al cual Jesús da mucha atención y se detiene, en particular, en la relación con los adultos y
los excluidos. Puedes ver la carta clicando aquí: Carta de navidad.
ROMA – PONTIFICIA FACULTAS TEOLÓGICA MARIANUM
El consejo de Presidencia en la sesión ordinario
del jueves 17 de noviembre de 2011, ha individuado
en el tema Liturgia-mariología: del Concilio Vaticano
II a hoy, el ámbito sobre el cual reflexionar para elegir los argumentos de las Relaciones del XIX Simposio Internacional Mariológico (1-4 de octubre de
2013). La elección del tema ha sido motivado sea
por el 50º aniversario del concilio Vaticano II (19622002), como la promulgación de la Sacrosanctum
Concilium (1963-2013) y del hecho que los SIM no
han tenido jamás como tema base la liturgia mariana. El Consejo por lo tanto ha constituido una Comisión preparatoria adecuada compuesta por algunos
profesores bajo la dirección del Preside fray Salvatore M. Perrella.

POSTULACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
El Postulador para la Causa de los
Santos, fray Tito M. Sartor, con la
debida cautela, da noticia de un prodigio atribuida a fray Venanzio M.
Quadri, OSM, que podría ser resolutorio en el camino hacia la beatificación. Durante el mes de julio de 1969
una persona afectada de cirrosis hepática agravada creando derrame de
líquidos y llegando casi a la muerte (el médico, en
efecto, invitó a los parientes a dirigirse a casa para
preparar lo necesario para el deceso), después de la
invocación dirigida a fray Venanzio. “el frailecito de
los milagros”, en pocos días recuperó totalmente el
estado normal de salud. Además del parecer del médico que lo atendía, dan fe la carpetas clínicas y el
parecer de un profesor de Bolonia, que lo redactó el
20 de julio de 2011.
Fray Venanzio nació en Vado de Setta (Bolonia)
el 9 de diciembre de 1916. Entró con los Siervos de
maría y murió el 2 de noviembre de 1937, poco tiempo antes de poder coronar su ardiente deseo de ser
ordenado sacerdote.
TIERRA SANTA
Se ha ya mencionado en Cosmo on line de noviembre la visita de fray Franco M. Azzalli, madre
María Daniela Sabatino (Superiora general de la
Congregación de las Religiosas Dolorosas Siervas
de María de Pisa) y su secretaria, a los frailes servitas de Deir Rafat. Ellos han tenido la oportunidad de

participar a la grande fiesta del santuario de Nuestra
Señora de Palestina el domingo 30 de octubre, y reunirse con el Patriarca latino de Jerusalén S.B.
Mons. Fouad Tual, para un primer esbozo de convenio entre el Patriarcado latino y la Orden sobre el
servicio al santuario. Durante los mismos días, pero
por tres semanas, estuvo presente en la casa en
Deir Rafat fray Carlo M. Serpelloni, Prior de la comunidad de Venecia, para ayudar en los trabajos.

DIRECTORIO GENERAL
Del 14 al 18 de noviembre se reunió en San Marcelo, por tercera vez, la Comisión para la redacción
del Directorio general, compuesta por los frailes Hubert M. Moons, Gottfried M. Wolff, Miguel M. Flores Valderrama, Venanzio M. Ramasso, Paul M.
Addison e Franco M. Azzalli. La Comisión se dedicó a los asuntos confiados por el Capítulo general de
2007, en particular, la formulación de propuestas
concretas y motivadas para eventuales actualizaciones o modificaciones al Directorio general – realizando también el trabajo redaccional del texto – y una
revisión de los Decretos del Capítulo general 2007.
En lo que se refiere a señalar la oportunidad de
eventuales integraciones o modificaciones para
aportar a las Constituciones (sugerencias surgidas
también en la primera consulta a toda la Orden) han
propuesto al Consejo general una consulta general
de los frailes sobre este argumento, ofreciéndose
para formular las propuestas que surgieran de la
consulta susodicha
PRIORES GENERALES DE LOS MENDICANTES
La tarde del martes 22 de noviembre se reunió en
Roma por tercera vez el grupo de los Priores generales de las Órdenes Mendicantes. Doce los frailes
presentes, entre los cuales fray Franco M. Azzalli,
en representación del Prior general. La reunión,
desarrollada en un clima de amistad y cordialidad en
el Augustinianum, llevó a la organización de un Se-

minario con el título Las Órdenes Mendicantes y la
Nueva Evangelización, que se llevará a cabo el 19
de mayo de 2012. Se trata de una primera iniciativa
nacida de la colaboración entre las Órdenes Mendicantes. El clima cordial de la reunión es promesa de
una mayor colaboración en otros campos de común
interés.

UNIÓN SUPERIORES GENERALES
Del 23 al 25 de noviembre se ha desarrollado en
Roma la 78° Asamblea semestral de la Unión Superiores Generales (USG), con el título: Transmitir la fe.
Del Seminario teológico al Sínodo sobre la Nueva
Evangelización. Más de 120 los participantes, fray
Franco M. Azzalli en representación del Prior general. El primer día de trabajos la Asamblea continuó la
reflexión iniciada del Seminario teológico de febrero
de 2011 sobre la Teología de la Vida consagrada, en
particular relativo al servicio de la autoridad y a la
formación; en el segundo día se reflexionó el tema:
La Nueva Evangelización desde la óptica de la Vida
consagrada con relaciones de un monje, un fraile
mendicante y un misionero, y los trabajos en grupo.
la última sesión fue dedicada a las relaciones de las
varias Comisiones, que hacen presente la USG en
las congregaciones vaticanas y la elección de 10
representantes de la USG al Sínodo de los obispos
que se llevará a cabo en octubre de 2012.

DA LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
CELAYA, GTO. - MÉXICO
El Consejo de priores de la provincia Mexicana se
ha reunido recientemente en Celaya, para discutir
sobre el problema de la violencia rampante, que invade sobre todo el norte de México. Frente a la
constatación que la Iglesia no camina al par con la
sociedad, los convocados han reflexionado lo que
sucede en nuestras parroquias, donde la violencia y
la corrupción tiene gran influencia deletéreo sobre
los niños, que a menudo son utilizados para crear
nueva violencia. De aquí la necesidad de educar a
los niños para no llegar a ser presa de fáciles ganancias y de no dejarse corromper. El prior provincial
fray Gerardo M. Torres Ornelas, concluyó la asamblea interrogándose qué se está realizando en las
comunidades frente a la violencia, principalmente en
Ciudad Juárez, y ha sugerido que se siga profundizando el argumento durante los capítulos conventuales de estudio.
LUCBAN, FILIPINAS
El pasado 25-27 de octubre de 2011 los frailes de
votos temporales del Vicariato de Filipinas, con iniciativa de su prior y maestro fray Dominador M. Javier, han organizado el tercer congreso servita en la
casa del noviciado Monte Senario, Lucban, Quezpn.
Se trató del estudio de los documentos de la Orden.
Los participantes de dicho evento eran los novicios
del Vicariato y las novicias y aspirantes de la Congregación Sisters of the Mother of Sorrows Servants
of Mary - India. El documento examinado y profundizado era. Haced lo que él os diga: Reflexiones y propuestas para la promoción de la piedad mariana. Los

profesos temporales han sido los relatores de los
temas de reflexión, mientras que fray Vincent M.
Badongen, fue el moderador.

QUÉBEC – CANADÁ
Fr. Sylvain M. Paquet, que hace poco se ha insertado en la comunidad de Sainte Marie de Foi,
Québec, describe la actividad en el santuario de San
Peregrino: "Las actividades del santuario de San Peregrino, son siempre importantes. En el mes de octubre, durante la visita del Prior General fray Ángel M.
Ruiz y de fray Gino, consejero general, hemos tenido una celebración presidida por éste último. Ha sido
muy apreciada. Para promover el subsidio Bendicional de San Peregrino, publicado por la CLIOS, fray
Luc M. Marzolais, responsable del Santuario, ha
hecho bendecir más de cien botellitas de aceite de
San Peregrino. Han desaparecido en un tiempo récord. Una nueva serie de botellitas será bendecida
cuanto antes para responder a muchos solicitudes
de los enfermos de cáncer.
TODI
Cada año, en la iglesia de los Siervos de Todi,
una jurisdicción de la Orden ofrece una lámpara – y
aceite – para encenderse frente a la urna de los restos mortales de San Felipe Benicio. Este año, el 13
de noviembre de 2011, ha sido la Comunidad Internacional de Formación “San Alejo Falconieri” de Roma a ofrecer lámpara y aceite. La ceremonia ha sido
realizada durante la celebración eucarística, presidida por fray Paolo M. Orlandini, maestro de los profesos.
ORURO - BOLIVIA

En el santuario de la Virgen del Socavón se llevó
a cabo del 14 al 18 de noviembre una “Semana Mariana” para orientar y reforzar la devoción a la Madre
de Dios. El tema de la reflexión ha sido El culto a la
Virgen María y se ha basado en la exhortación apostólica “Marialis Cultus” del papa Paolo VI. La semana, abierta a todos ha sido llevada bajo la guía de
fray Salvador Cuevas.

PERTH, AUSTRALIA
Durante la tarde de premiación en el Servite College di Peth, fr. Christopher M. Ross ha aprove-

chado la ocasión para anunciar formalmente su jubilación del cargo de Preside del College a partir del
final de este año académico (diciembre). Fray Cris
ha desarrollado este cargo durante 20 años. Durante
la ceremonia fray Liam M. Mackle, delegado provincial, lo ha entregado el premio S. Felipe, por el importante servicio dado a la escuela y realizado con
corazón, artísticamente e inteligentemente. El próximo año será sustituido por fray Stephen M. Barker,
que ha una grande experiencia en el campo de la
educación y pastoral.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
SEVILLA, ESPAÑA

El 29 de octubre pasado en la Real Fraternidad
servita de Sevilla, se llevó a cabo la toma de posesión de la Comisión Permanente del Secretariado de
las Órdenes Seculares, Grupos laicos, Fraternidades
y confraternidades servitas de Andalucía, bajo la
presidencia del Sr. Eduardo Enrique Sáenz de Tejada Fernández. El objetivo del Secretariado es el
de articular las relaciones entre cada uno de los grupos que los componen y con la Orden de los Siervos
de María. Se propone además delinear un camino
común, en el respeto de la fisonomía de cada fraternidad, para dar testimonio del carisma servita y propagar la devoción a la Madre Dolorosa de una manera homogénea y no más de manera aislada como
en el pasado.

CÁDIZ, ESPAÑA
Entre las actividades programadas de la Orden
Seglar Servita de Cádiz con ocasión de la Coronación Canónica de María Santísima Dolorosa, hubo
un ciclo de conferencias marianas, del 29 de noviembre al 1 de diciembre 2011. Fray Charlie Leitão
de Souza, consejero general y presidente del secretariado de justicia y paz de la OSM, habló sobre temas: “Cómo María vivir los problemas de justicia y
paz” y “Nuevos estilos de vida”. Intervino también
fray Manuel M. Fontanet Nento con el tema: “Otro
mundo es posible”.

PROFESIONES, ORDENACIONES, ANIVERSARIOS
BANGALORE, INDIA
El 12 de noviembre de 2011 e Jaya Matha Priory,
Bangalore, Fr. M. Alexander Irudayaraj, Fr. M. Thomas Selvaraj, Fr. M. Dominic John Paul, Fr. M.

Viyagula Antony Raja, han emitido la profesión solemne en manos del Prior general Ángel M. Ruiz
Garnica, en India por la visita canónica de la neo
constituida Provincia.

TUNASAN, MUNTINLUPA, FILIPINAS
El 16 de noviembre de 2011, fiesta de los Santos
y Beatos de los Siervos de María, fr. Paul Martin M.
Gapuz, emitió su profesión solemne en la Iglesia de
San Peregrino, Tunasan, Muntinlupa City. Participaron a la ceremonia sus padres, pariente y la Familia
de los Suevos, frailes, religiosas, organizaciones laicas y grupos parroquiales. La celebración ha sido
presidida por fray Joel M. Morata, vicario provincial
del Vicariato Filipino, un sencillo convivio coronó la
fiesta.
Felicitaciones a los siguientes frailes en el 50º
aniversario de su Profesión solemne: fr. Carlo M.
Appolloni, PRG (27/12/1961); fr. Luciano M. Panicali, PRG (27/12/1961); fr. Anselmo M. Vásquez
Becker, AND (27/12/1961). Felicidades también a
los siguientes frailes en el 25° aniversario de su Ordenación presbiteral: fr. Emmanuel C. M. Lutaya
Mujoke, ANN (06/12/1986); fr. Salvatore M. Perrella, ANN (07/12/1986).

Ordenación diaconal de fray Francesco M. Scorrano, ANN, 26 de noviembre 2011 en la Basílica de
la Santísima Anunciación de Florencia
EL CONSEJO GENERAL Y LA COMUNIDAD DE SAN
MARCELO LES DESEA A TODOS LOS FRAILES Y A LA FAMILIA DE LOS SIERVO UNA
¡FELIZ NAVIDAD!

Una inocente sonrisa

