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SUCEDIÓ EN EL MES DE ENERO
El 20 de enero de 1939, la S. Congregación de los ritos
concede a nuestra Orden celebrar el 31 de mayo la fiesta
de la Beata Virgen María Mediadora de todas la gracias,
el cual primer texto litúrgico había sido aprobado en 1921
por las diócesis de Bélgica. La solicitud había sido hecha
por fray Alfonso M. Benetti (1880-1958), prior general,
después del voto emitido en el Capítulo general de Roma
en 1938. En el Calendario de la Orden, dicha fiesta será
cambiada al 8 de mayo, como memoria facultativa.

ARTE MENOR DE LOS SIERVOS

Siena: Jacopo de Mino del Pellicciaio
Virgen del Belvedere - 1364
FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS

Fray Agustín M. Martini, célebre “especiero” y religioso de santa vida. Nació en S. Ágata de Mugello
(Florencia9 el 15 de agosto de 182ª, a la edad de 21 años,
tomó el hábito de los Siervos en Monte Senario, donde
transcurrió los últimos treinta años de su vida terrena. Las
notas de crónica nos lo presentan como un hombre de
grande inteligencia, de amplia visión, y de concretas iniciativas. “Poseía disposiciones y conocimientos de los maravillosos secretos del reino vegetal, pero allá arriba, seguramente se dio cuenta que Monte Senario había sido dotado
por la naturaleza de una flora y con una rica lista de plantas medicinales y aromáticas. Había ya en el Convento
una “especiera” con la cual se preparaban ungüentos y
fármacos contra varias enfermedades. Pero fray Agustín,
dedicándose mucho tiempo a la herboristería, en 1870 fue
elegido “especiero”, y la incrementó, adquiriendo gran
importancia en los alrededores. En el Archivo del Convento se conservan todavía varias recetas compuestas por él
mismo… pero lo que permanece de él de una manera particular es la “Gema de Abeto”. Leemos en las crónicas:
“fue feliz en la invención de un licor que él llamó Gemma
d’Abeto.” Y con esta industria ha hecho mucho bien a este
Convento”. Murió el 19 de enero de 1897.

UNA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Queridos hermanos,
al inicio de este nuevo año 2012
nos ponemos bajo la protección de
Santa María Madre de Dios para
pedirle que nos acompañe y nos
ayude a vivir con radicalidad evangélica este nuevo periodo de gracia que el Señor de la historia nos
regala para ser felices y plenamente humanos y cristianos.
Iniciamos el año, don de Dios a la humanidad, con
muchos pensamientos, temores, esperanzas y deseos. Por ello es importante mirar el nuevo año con
una actitud de confianza y ver el mundo en su verdad
no dejándonos abatir por las tribulaciones. La jornada
mundial de la paz de este primero de enero tiene como tema: “Educar a los jóvenes en la justicia y la
paz”. Es fundamental que prestemos atención al
mundo juvenil, que sepamos escucharlo y valorarlo,
que transmitamos un grande aprecio por el valor positivo de la vida y que suscitemos en la juventud el deseo de vivir al servicio del Bien; por eso es también
esencial que sepamos educar en la verdad y en la
libertad, en la justicia y en la paz. Además, debemos
custodiar la familia, pues bien sabemos que los jóvenes aprenden en la familia los valores humanos y
cristianos que permiten una convivencia constructiva
y pacífica, la solidaridad entre las generaciones, el
respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro.
Este año 2012, como todos los años que el Señor
nos regala, está lleno de oportunidades y conmemoraciones que nos pueden ayudar a renovar nuestro
entusiasmo como cristianos y como Siervos de María. El Papa ha convocado un año de la fe que comenzará el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y
terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, el 24 de noviembre de 2013. El Año de la fe
es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Este año
2012 nuestra Orden celebra todos los Capítulos provinciales electivos, que son también una ocasión
para renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra
consagración religiosa, nuestra fidelidad y nuestra
coherencia de vida.
Queridos hermanos, les deseo un feliz y sereno año
nuevo lleno de Dios. Que el Señor de nuestras
“pequeñas grandes” historias siga haciendo maravillas en nuestras vidas y nos conceda proclamar y gritar desde lo más profundo de nuestro corazón su
grandeza, su bondad y su misericordia.
Feliz año nuevo a todos. Dios los bendiga y Santa
María los proteja.
Fr. Ángel

DEL CONSEJO GENERAL Y SECRETARIADOS
S. MARCELO, ROMA
Duración de los Oficiales Provinciales
Con fecha 17 de diciembre de 2011 el Prior general,
fray Ángel M. Ruiz Garnica, ha enviado una cara a todos los frailes de la Orden relativa a la duración del cargo de los varios oficiales de la Orden, con las siguientes palabras:
“con la presente les informo que, el sábado 17 de
diciembre de 2011, el Procurador de la Orden, fray
Franco M. Azzalli recibió una carta fechada el 16 de
diciembre de 2011 (Prot n.S. 48-1/2008) de la Sede
Apostólica (Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica) informando que el art. 73 decretado por el CCXII Capítulo
general (8-30 de octubre de 2007) que, en deroga a los
artículos 204a, 225a, 232, 241, 249c, 254b de las
Constituciones, prolonga de un año la duración de los
mandatos de Priores, Vicario, Oficiales colegiados de la
Provincia no puede ser puesto en acto ya que, tratándose de modificar las Constituciones, no ha recibido
los necesarios dos tercios de votos en el Capítulo general (ver: Acta OSM n.s. II/12 (2007) p. 242: placet 36, non
placet 21, astenuti 0),) y por eso dicho decreto no puede ser confirmado por la Sede Apostólica. Por lo tanto
se sigue cuanto se ha establecido hasta ahora en las
Constituciones, es decir el mandato de los Priores,

Vicario, oficiales colegiados de las Provincias y del
Vicariato permanece trienal. La carta añade que el
susodicho decreto podrá ser nuevamente presentado
en el próximo Capítulo general y, si obtiene la mayoría
solicitada, se podrá presentar para la aprobación definitiva a la Santa Sede”.

ROMA - SECRETARIADO PARA LAS COMUNICACIONES
Algunos miembros del Secretariado General para
las Comunicaciones, fr. Silvo M. Bachorík, fr. Ángel
M. Camarillo e fr. Gino M. Leonardi, se reunieron en
Roma del 5 al 9 de diciembre de 2012 para aportar mejoras al Sitio Web de los Siervos de María. Para una
más actualizada y eficaz prestación el Sitio, a partir del
1 de enero 2012 cambiará de dirección es decir no más
www.servidimaria.org sino www.servidimaria.net . Además de modificar ligeramente la página inicial, se ha
cuidado sobre todo la sección de la galería fotográfica,
y también muchas otras secciones de menor importancia. Se observa además que ha sido puesto en el sitio
la Liturgia de las Horas OSM en idioma portugués, en la
sección liturgia como hagiográfica.

PFT MARIANUM – ROMA
El Santo Padre, Benedicto XVI, ha aceptado el Programa del XXIII Congreso Mariológico Mariano Internacional, presentado por la Pontificia Academia Mariana
Internacional (PAMI) sobre La Mariología a partir del
Concilio Vaticano II. Recepción, balance y prospectivas,
que se desarrollará en el Auditorium Antonianum de
Roma en los días 4-9 de septiembre de 2012. Entre los
relatores de las sesiones generales participarán dos
docentes del “Marianum”: fray Salvatore M. Perrella,
preside de la Facultad y la profesora Cettina Militello.
A la Facultad se le ha solicitado el honor de administrar
el primer Grupo de trabajo en idioma italiano.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
VISITA CANÓNICA AL VICARIATO DE INDIA

Del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2011 el
Prior general, fray Ángel M. Ruiz Garnica y fray Rhett
M. Sarabia, consejero de referencia, han realizado la
visita canónica al Vicariato de India Aikiya Annai (Madre
de la Unidad), que comprende también la comunidad
de Myanmar. En este momento el Vicariato de India
está compuesto por 52 profesos solemnes, 16 profesos
temporales, 4 novicios, 15 pre novicios y 22 postulantes. En vista del próximo Capítulo Provincial, que se
celebrará del 23-27 de abril de 2012, durante el cual se
iniciará oficialmente la Provincia Aikiya Annai, el Prior
general ha invitado a todos los frailes a preparase bien
a este paso que no es solo jurídico, y que “tiene que
encarnarse en la cultura, en los sueños y valores del
pueblo de India”. Los visitadores han encontrado también a la Familia de los Siervos tanto en India como en
Myanmar, experimentando donde quiera una sincera
amistar, colaboración y Sensus ordinis.

ROMA
La Unión de Teología Católica (CTU) tuvo una parte
importante en la vida de la Provincia de los Siervos de
los Estados Unidos, así como también en nuestro
“seminario mayor” desde 1968, y más aún ha ofrecido
una visión de cómo las comunidades religiosas podrían
con suceso trabajar juntas en la educación teológica.
Fray Michael M. Doyle, recientemente en diciembre,
estuvo en Roma, como miembro del comité directivo
del CTU, para iniciar una colaboración a nivel educativo
entre el CTU y el Centro de los Laicos, en el Foyer Unitas. En el curso de estos acontecimientos Michael pudo
descubrir, con agradable sorpresa, los varios contactos
que muchas personas encontradas han tenido con los
frailes Siervos de María, entre los cuales John M. Mullane, John M. Pawlikowski, algunos frailes de Benburb, Norte de Irlanda y del Marianum.

YANGON, MYANMAR (EX BIRMANIA)
Fr. Soosai M., escribiendo al Prior Provincial de las
Islas, da las siguientes noticias sobre su salud y sobre
la Misión de los Siervos en Myanmar.
“Saludos desde Myanmar, ¿Cómo estás? Espero que
bien. He estado enfermo en los últimos 6 meses de un
tumor en la nariz. El tumor ha sido extirpado pero tuve

que hacer la radioterapia durante un mes i medio. Ahora estoy mejorando y descanso. En los primeros de
enero regresaré a Myanmar. Por favor ora por mi salud.
El p. General y su consejero de referencia han hecho la
visita canónica en Myanmar del 4 al 10 de diciembre.
Esta visita ha sido muy enriquecedora y nos ha dado
apoyo y esperanza para el futuro de la misión de los
Siervos en Myanmar. Ahora estamos construyendo la
casa de formación y rápido será terminada para poder
iniciar la formación el próximo junio. Ora también por
nuestra misión, yo haré los mismo. Saludos fraternos,
Fray Soosai, osm”

nio, fray Giuseppe M. Zaupa. A la pregunta del rito si
aceptaba su elección respondió negativamente. Por lo
tanto todo el proceso de elección del prior provincial se
reinicia con el primer escrutinio de la serie de cuatro
previstos por las Constituciones.

MANILA, FILIPINAS

ELECCIONES DE NUEVOS PRIORES PROVINCIALES
El 6 de diciembre de 2011 ha sido reelegido en la
primera votación como Prior provincial de la Provincia
de los Estados Unidos a fray John M. Fontana.
El 11 de diciembre, en el primer escrutinio ha sido
reelegido Prior provincial de la Provincia del Tirol fray
Gottfried M. Wolff.
¡Muchas felicidades y un fecundo servicio¡

QUÉBEC, CANADA - UN NUEVO OBISPO OSM
El 12 de diciembre de 2011 el Osservatore Romano
dio la comunicación que el Santo Padre ha nombrado
obispo auxiliar de la diócesis de Quebec, a fray Gaétan
M. Proulx, OSM asignándole la sede titular episcopal
de Azura. Fray Gaétan, nació el 27 de mayo de 1947.
En 1969 entró en la Orden de los Siervos de María y ha
sido ordenado sacerdote el 8 de junio de 1976. Durante
muchos años ha sido responsable de la formación a la
vida religiosa y sacerdotal en la Provincia Canadiense y
desde 1991 desarrolla su ministerio pastoral con algunas parroquias de la arquidiócesis de Quebec. De 2000
a 2006 ha sido Prior provincial de Canadá, Francia y
Bélgica y en 2005 ha sido nombrado Administrador de
la parroquia de Sainte-Marie en la arquidiócesis de
Quebec, llegando a ser párroco en 2006. La ordenación
episcopal se llevará a cabo el sábado 25 de febrero de
2012 en la basílica Sainte-Anne-de-Beaupré. A ti Gaétan, muchas felicidades sinceras acompañados con una
oración profunda.

GUADALAJARA, MÉXICO - REUNIÓN DE NAC
Se realizó los días 13 y 14 de diciembre, en la Comunidad Santa María de la Asunción, en Zapopan,
Jal. S e llevó a cabo la reunión de los Priores Provinciales de la Conferencia Regional de Norte América.
Después de darse tiempo para algunos comentarios
personales los participantes han afrontado los temas
de la agenda: se reflexiona sobre el futuro de la
NAC; sobre cómo integrar otros frailes como animadores; la colaboración económica en la formación y
madurar un proyecto que permita la integración de
Profesos Indonesios a las Provincias Americana y
Canadiense. Se comentó que en los Capítulos Generales no se ha hablado mucho de las conferencias
regionales; de la participación mutua a los diferentes
Capítulos Provinciales; sobre la colaboración de la
Provincia mexicana con personal en USA y Canadá;
MONTE BÉRICO, VICENZA
Con fecha del 16 de diciembre de 2011, al final del
conteo de los votos para la elección del Prior provincial
de la Provincia Véneta, resultó elegido, en el 4º escruti-

El 21 de diciembre de 2011 los profesos de votos
temporales junto con las religiosas de votos temporales
(junioras) de las religiosas Compasionistas, de las Religiosas OSM de India y las religiosas de María Dolorosa
de Nápoles, se reunieron para celebrar juntos el anual
Servite Juniors Day. Se trató de una peregrinación navideña de un día a las Iglesias de Bulacan y Pampanga.
La recitación de la Corona de los siete dolores y al mismo tiempo la visita a lugares históricos y culturalmente
significativos han hecho apreciable dicha iniciativa.

REUNIÓN DE LOS FRAILES BAJO LA JURISDICCIÓN DEL
PRIOR GENERAL

El día 22 de diciembre de 2011 en las comunidades
de San Marcelo y comunidad de formación San Alejo
se llevó a cabo la reunión anual de los frailes asignados a las comunidades bajo la jurisdicción del
prior general. El programa del día inició con la visita
al museo del Palacio Venecia para ver la exposición
“Roma al tempo di Caravaggio 1600-1630” y después la comida ofrecida por el convento de San Marcelo. Por la tarde en la Aula Magna del “Marianum”
fray Franco M. Azzalli presentó un power point sobre la Presencia de los Siervos de María en el santuario de Deir Rafat en Tierra Santa. Después de la
exposición sobre la Tierra Santa, los profesos temporales ofrecieron un pequeño recital de canciones de
navidad en varios idiomas. La jornada concluyó con
la celebración solemne de las Vísperas en la Capilla
del Colegio y con un ágape fraterno en el comedor
de la Comunidad Internacional de Formación San
Alejo donde se intercambiaron los saludos navideños
y de un próspero año nuevo 2012

TRICHY, INDIA
Fr. Sahayaraj M. Raju, nos envía una nota como los
niños de nuestra escuela viven la Navidad.
“El nacimiento del Señor Jesús, el Redentor, se celebra con grande alegría y entusiasmo en todas parte
del mundo. India, siendo una nación multi-religiosa,
celebra con igual importancia el nacimiento del Señor.

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
JINJA, UGANDA - REGNUM MARIAE

En nuestra escuela Jegan Matha Matriculation School,
Trichy, se celebra la Navidad el 9 de diciembre. De 550
estudiantes inscritos 440 son Hindu, 35 Musulmanes, y
solo 75 con Cristianos. En India las escuelas administradas por los Cristianos son libres de enseñar el Catecismo a los estudiantes cristianos. En efecto los estudiantes aprenden de Jesús, de la ética cristiana y ninguno hace objeción a ello. Muchos padres quisieran
inscribir sus niños en las escuelas cristianas. El precedente presidente de India, Mr. Abdul Kalam, había estudiado en las escuelas cristianas. Con ocasión de la
Navidad en nuestra escuela los niños han cantado cantos natalicios y representado el nacimiento de Jesús.
Más de 60 niños se vistieron de ángeles o de Santa
Claus. Esto para decir como nosotros logramos comunicar de una manera sencilla la alegría y el mensaje de
Navidad”.

PORTLAND, OREGÓN, USA
“Diciembre es un tiempo más bien comprometedor
aquí en The Grotto, Portland. El Festival de Navidad de
las Luces ha celebrado su 24º aniversario de vida y ha
sido año tras año, siempre más grande y elaborad. Este
año ha habido una mayor participación de gente ya que
el tiempo se ha mantenido bueno: frío pero cielo límpido, sin lluvia. A mitad de su desarrollo hemos contado
23 mil personas, pero esperamos redoblar la cantidad
al final de la manifestación”.
Fr. Gregory M. Atherton

PROFESIONES ORDENACIONES
Y ANIVERSARIOS
Acompañamos con la oración Fr. Antonio Raul M.
Sitoe ESP/MOZ, que el 21 de enero de 2012 emitirá su
Profesión de votos solemnes, y de fray Carlos M. Vélez
González MEX/COL, que el 28 de Enero de 2012, será
ordenado Diácono.
El 8 de diciembre de 2011, en el santuario de S. Peregrino, Manila, Filipinas, ha sido ordenado presbítero
fray Pasqual M. Salas, por la imposición de manos de
S.E. Mons. Teodoro Bacani, obispo emérito de Novaliches, Toda la Familia de los Siervos ha participado a la
alegría de este alegre acontecimiento.
Felicidades en el 50º aniversario de profesión solemne a los frailes: Mario M Azzario, PRG
(06/01/1962); Giuseppe M. Navari, ANN, (06/01/1962);
José M. Correcher Blasco, ESP, (06/01/1962).
Felicitaciones en el 25º aniversario de profesión solemne, también a fray Eugene M. Smith Consejero
general, USA, (04/01/1987).

El jueves 8 de diciembre de 2011, a las 10 horas en
la Capilla del Noviciado de Jinja-Uganda, Grace Gaudencia Akello ha emitido la Promesa según la Regla
de vida del Regnum Mariae, Fr. Camille M. Jacques
ha guiado la Celebración y fray Rajkumar ha hecho de
ceremoniero. Estuvieron presentes Fr. Giuseppe M.
Xotta, Fr. Francis M. Kawuki, don Picavet , párroco
de Grace, las hermanas Leonard, Florence y Betty, y
también las candidatas Hellen, Veronica y Agnes,
además a los novicios, y algunas profesos OSM y algunos parientes y amigos de Grace. En la homilía fray
Camille ha desarrollado tres ideas: “la búsqueda, el
proyecto de Dios, la gracia”, unidas a las lecturas del
día. Después de la ceremonia y después de la comida
el pequeño grupo del Regnum Mariae se reunión con
fray Camille para una reflexión común.

RELIGIOSAS DE MARÍA SS. DOLOROSA DE NÁPOLES
Sor Elizabeth Torres Martínez ha sido nombrada
postuladora para la causa de Canonización de la Sierva
de Dios Sor María Luisa de Jesús, Fundadora de la
Congregación. Sor Elizabeth ha tomado contactos con
el P. Nunzio Delia, de la Diócesis de Nápoles que la
guiará en el proceso de la Causa y con el Secretario de
la Causa de Santos S.E. Mons. Marcello Bartolucci,
para llegar al punto de la situación de la Causa.

CIVITA CASTELLANA, VITERBO, ITALIA
“Ya ha terminado el primer mes de misión en preparación a la beatificación de Cecilia Eusepi. Como en el
programa, un pequeño grupo de misioneros y misioneras ha atravesado la Vicaría “Soratte”, que comprende
9 parroquias. De semana en semana la cruz con el
icono de Cecilia, es entregada de una parroquia a la
otra, llegando a ser símbolo príncipe de la Misión. Con
generosidad y compromiso se han alternado frailes
Siervos de María, religiosas de varias congregaciones y
hermanas del Instituto secular “Regnum Mariae”. Gracias a todos. ¡Felicitaciones y nos vemos a cuantos
quieran reforzar las filas de la Misión”!
Sor. M. Giovanna Giordano, SMR.

Una inocente sonrisa

