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SUCEDIÓ EN EL MES DE JUNIO ...
El 23 de junio de 1862, en Galeazza Pepoli, diócesis de
Bolonia, el beato Ferdinando M. Baccilieri, párroco de aquella
ciudad, fundó junto con las jóvenes M. Giuliana Busi (1824-1891)
[priora], M. Luigia Busi (1841-1896) y M. Rosa Gallerani (18361909), la Congregación de las Siervas de María de Galeazza.
Dicha Congregación tuvo la aprobación diocesana el 21 de
noviembre de 1899 y la aprobación de la Sede Apostólic ael 19 de
mayo de 1939 y el 21 de enero de 1947.

ARTE MENOR DE LOS
SIERVOS
G. ANGELO
MONTORSOLI, OSM
(1507-1563)
El pecado de Adán
BASÍLICA S. MARÍA DE
LOS SIERVOS
BOLONIA

FRAILES ILUSTRES DE LOS SIERVOS
Fray LUIGI M. BARONI
Fray Luigi M. Baroni fue filósofo, Numismático, Bibliófilo y
Poeta. Nació en Lucca de familia patricia en 1723. En 1738 entro
con los Siervos de María en su ciudad e hizo el año de noviciado.
En 1744, fue enviado a Senigalia para estudiar la sagrada
elocuencia y el idioma griego. Tuvo el cargo de enseñar Filosofía
en Florencia, en el Convetno de la Santísima Anunciación. Dos
años después, el Dux Foscarino lo llamó para vencia, a servicio
de aquella República, como Censor de los libros para ser
impresos. Transcurrió en este oficio unos 15 años, hasta 1570.
Después de entregó con pasión al estudio del anticuariado y
numismática. Su particular ingenio en la bilbiografía llamó la
atención del Embajador de Francia, el cual decidió de llevarseo
consigo a París para confiarle la dirección de su inmesa Biblioteca
(mas de 1000.000 volúmenes) Fr. Baroni tunvo disertaciones
públicas en algunas Academias. Después fue nombradomiembro
de varias Academias, y el Conde de Provenza, hermano de Luis
XVI, lo nombró su anticuario, y lo envío a varias ciudades de Italia
para recoger antiguos monumentos de todo tipo. Cuando explotó
la revolución francesa, tuvo la oportunidad de huir y regrear a
Italia, travestido de comerciante de vino, abandonando, para
salvar su vida, todo su vestiario y su gran colección de libros. De
regreso en el convento de Lucca, organizó la Biblioteca rica de
manuscritos y de ediciones raras. Fra y Baroni murió el 5 de junio
de 1809.

UNA PALABRA DEL PRIOR GENERAL
Queridos hermanos,
En este mes de junio
viviremos dos eventos
muy importantes en la
Familia de los Siervos: la
celebración de la VIII
Asamblea de UNIFAS
(del 14 a 17 en Roma) y
la Beatificación de Cecilia Eusepi (el día 17 en
Nepi).
La Unión Internacional de la Familia de los
Siervos, UNIFAS, celebra su 25 aniversario de
fundación; sin duda alguna es una ocasión
privilegiada “para conmemorar juntos con inmensa gratitud el inicio de una iniciativa que
ha sido significativa a lo largo de todos estos
años y para agradecer al Señor por la lluvia de
bendiciones que nos ha enviado durante todo
este tiempo”. En esta Asamblea tendremos,
además, la oportunidad de reflexionar sobre
un tema de mucha actualidad: “Los Siervos y
las Siervas de María junto al pueblo en camino: Inmigración, trata de personas, hospitalidad, etc…” Esperamos que este acontecimiento traiga a nuestra Familia frutos abundantes.
La Beatificación de Cecilia Eusepi es para
todos nosotros un momento de intensa comunión fraterna; nos reunimos alrededor de una
joven, de nuestra Familia, que supo dar testimonio de una vida entregada al Señor. Cecilia
nos invita a tener plena confianza en Dios, a
crecer en nuestro amor a María, a ser humildes y sencillos. Nos invita a proclamar con ella
y con sus mismas palabras: “mi pasión es
cantar el amor”.
Yo estoy seguro que Cecilia ve nuestra Familia con amor e intercede ante Dios Todopoderoso por todos y cada uno de nosotros para
que vivamos como Siervos y Siervas de María
nuestra pasión por Dios y por la humanidad.
En este mes de junio celebraremos también
dos Capítulos Provinciales de nuestra Orden: el de la provincia de Piamonte y Romaña
y el de la Provincia de las Islas (Inglaterra e
Irlanda). A todos les deseamos lo mejor y felicidades a los nuevos Priores Provinciales y a
los Consejos Provinciales.
Buen trabajo. Dios los bendiga y Santa María los cuide por los caminos de la vida.
Fraternalmente,
Fr. Ángel

DEL CONSEJO GENERAL
Y DE LOS SECRETARIADOS
OMAHA, USA – ESCUELAS DE LOS SIERVOS (ISSN)
Del 1 al 3 de mayo de 2012 fray Eugene M. Smith,
consejero general, participó en Anaheim a la reunión del
Consejo ejecutivo de las Escuelas de los Siervos, presidido por la señora Susan Toohey. Después de un intercambio de informaciones el Consejo manifestó el deseo
de tener más claramente el reconocimiento y vínculo con
la Familia de los Siervos. Por este motivo el Prior general
invitó a un representante del Consejo ejecutivo a participar en la próxima Asamblea UNIFAS que se tendrá en
Roma (14-17 de junio de 2012). El Consejo también programó el próximo Congreso internacional que se llevará a
cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 en el
Marian High School en Omaha, USA. Esto incluirá una
reunión contemporánea para algunos estudiantes de las
escuelas. Después se distribuyeron las varias responsabilidades de los miembros del Consejo ejecutivo del ISSN
para el actual trienio.

ROMA – VISITA CANÓNICA A SAN ALEJO.
En los días 2-4 de mayo de 2012, el Prior general fray
Ángel M. Ruiz Garnica, realizó la visita canónica a la
Comunidad Internacional de Formación San Alejo Falconieri, visita que se concluyó con el Capítulo conventual
del 18 de mayo de 2012. Tuvo la ocasión para hablar personalmente con todos los 33 frailes (30 profesos temporales y 3 profesos solemnes) que forma la comunidad,
encontrando con satisfacción un buen clima fraterno y
sereno. Durante el mes de junio ocho frailes terminará su
ciclo de estudios y dejarán Roma, para dar espacio a dos
frailes provenientes de la Delegación del Este África

MANILA - FILIPINAS

terio de la curación. Testimonios de gracias y hasta milagros han sido recogidos y conservados en los archivos del
Santuario. El Obispo Mercado también bendijo la Fuente
bautismal y la Capilla de la Adoración, recientemente renovada.

VISITA A LOS MONASTERIOS DE S. ANGELO IN VADO Y
PESARO Y AL REGNUM MARIAE
Como ordinario de los Monasterios Confederados de
Italia el Prior general, fray Ángel M. Ruiz Garnica, realizó
una visita canónica, mejor todavía fraterna, a los dos
monasterios de la Marca; San Angelo in Vado y Pesaro
los días 9-10 de Mayo de 2012. Acogido con espírito
alegre se reunió con las monjas individualmente y
colegialmente para un intercambio de visión sobre
problemas internos. La última tarde el Prior general,
acompañado por fray Gino, se reunión con algunos
miembros del regnum Mariae de P´3esaro. Uno de ellos
así se expresa en una nota que nos llegó: “El 10 de mayo
de 2012 es una jornada “histórica” para el Regnum
Mariae. Por primera vez hemos sido introducidas en la
llamada Visita Canónica del Prior general en la de Pesaro
y alrededores. Una vista particular para terminar.
Consistió en una alegre cena fraterna en la casa
Margherita Palazzi: buen pescado, verduras de la huerta,
discursos relajadores y también serios y propositivos. A
acogerlos, estuvieron ademád e Margarita, Antonella y
Donatella. Pero se unieron por teléfono muchas otras
hermanas, incluso la Hermana Mayor Anna de Taranto.
¡Gracias una vez más a nuestros hermanos¡”

ECONOMIA - PROYECTO XXX APRILE
El Consejo general, después de haber examinado toda
la documentación realativa al Plan de recuperación
concerniente al complejo edilicio ubicado en Roma, Viale
XXX Aprile 6 – que comprende biblioteca, sala de
estudio/lectura, aula magna, auditorium, archivo histórico
osm y otros servicios - después de haber evaluado todas
las aclaraciones del arquitecto Gaetano Cecchini sobre
la realización y construcción, habiendo recibido
unanimemente pareceres aprobó el susodicho proyecto y
autorizó el inicio de los trabajos.

ECONOMIA - BALANCE 2011 Y PRESUPUESTO 2012
En la misma sesión del 13 de mayo el Consejo general
con la propuesta del Consejo de Administración, aprobó a
unanimidad el balance administrativo de 2011 de la Orden
y el relativo presupuesto 2012, que además, fija la
contribución de cada jurisdicción.

FORMACIÓN PERMANENTE - PEREGRINACIÓN SERVITA

Con ocasión de la fiesta de San Peregrino Laziosi,
patrón titular de la homónima Parroquia de los Siervos de
María en Muntilupa City, el 6 de mayo de 2012 durante
una celebración Eucarística presidida por S.E. Mons.
Jesse E. Mercado, obispo de Parañaque, el Vicario Provincial fray Benito M. Isip II leyó el decreto de erección
de la iglesia parroquial a Santuario Diocesano de San
Peregrino, desde cuando S.E. Card. Jaime Sin, arzobispo de Manila, confió la parroquia a los Siervos de María
hace 27 años, la devoción a San Peregrino se extendió
más allá de los límites no solo de la ciudad sino también
de la nación filipina, atrayendo un increíble número de
devotos, por los cuales semanalmente se ofrecía el minis-

El secretariado para la Formación permanente
organizó una peregrinación servita para los frailes de
idioma español y portugues del 14 al 26 de mayo de
2012. El objetivo de la peregrinación, que tocó los lugares
más importantes de los Siervos de María en Italia y en
Austria (Roma, Monte Senario, Florencia, Siean,
Viareggio, Bolonia, Folrí, Ravena, Vicenza, Innsbruck,
Volders, Waldrast, Regio Emilia y Todi) fue el de
promover una experiencia histórico-espiritual por medio
de visitas directas y reflexiones en los lugares ofrecidas
por expertos del lugar. Los participantes, 10 en todo, de
varios lugares de las provincias de México, España, Santa
María de los andes y Brasil demostraron una gran
involucración y apreciación de la iniciativa. Un Gracias
particular a Fray Rhett M. Sarabia y a fray Charlie Leitão
de Souza, que han organizado y acompañado al grupo
durante todo el recorrido y al Señor Walter Banco,

OSSM, que con mucha amabilidad se ofreció como
chofer prudente y solícito.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
YANGON MYANMAR – INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA
CASA OSM

Siervos de María para el trabajo misionero y pastoral. El
consejo a unanimidad aceptó la oferta y propuso la fecha
del 29 de junio de 2012 como posible inicio de las actividades. Fray María Soosai se reunirá cuanto antes con el
arzobispo para concordar la ceremonia de apertura de la
parroquia.

JYOTHI MATHA ALAYAM, CHENNAI - INDIA
El 18 de mayo de 2012, el Consejo provincial de la
nueva provincia de India nombró a fray Francis M. Xavier como secretario de la Provincia y fray Sagayaraj
como ecónomo provincial.

BENBURB: CONFERENCIA REGIONAL EUROPEA

Es una hermosa construcción, amplia y sólida, la
primera casa de los Siervos de María en Myanmar
(antes Birmania). Está contruida con estilo birmanocolonial, la casa Siete Santos Fundadores, constituida en
comunidad oficialmente por el prior general el 23 de abril
de 2012, ha sido inaugurada por el Prior provincial
véneto, fray Lino M. Pacchin, el 1º de mayo de 2012.
Surge a unos 20 km fuera de Yangon (la actual capital
de Myanmar) en abierta campaña, a lo largo de los
caminos principales de la región, no lejos de la
residencia de las religiosas Siervas de María de
Birmania en Thingagyn en la ciudad de Kyauk Tan. No
hay todavía vida en esta hermosa casa, ya que los tres
frailes Siervos de María de Birmania (fr. Maria Soosai,
fr. Alex y fr. Thomas), por varias motivos, siguen todavía
viviendo en un normal departamente en la parroquia de
San Antonio, en el centro de Yangon. En la inaguuración
estuvieron presentes solamente los tres frailes de
Birmania, el Prior privincial del Véneto fray Lino Pacchi y
su socio fray Giuseppe Zaupa, el Prior privincial de India
fray Susai Mani, la madre provincial Sor Jaya y su vice
Sor Salette de las Siervas de María de Myanmar, los
dos hermanos empresarios constructores del edificio. Sin
embargo fue igualmente una fiesta solemne y
conmovedora.

MATOLA - MOZAMBIQUE
Las más vivas condolencias unidas a
la oración a toda la familia servita de
Mozambique, a los amigos y familiares,
por la trágica muerte de fray Horácio
Samuel M. Zita, muerto en un accidente
vial el 6 de mayo de 2012. Los funerales
de fray Horacio, que tenía 34 años de
edad, se llevaron a cabo en la parroquia
de S. Gabriel en Matola; han participado a los funerales,
el Prior provincial fray Javier M. Badillo y el socio fray
Manuel M. Fontanet que viajaron desde España.

MYANMAR – PARROQUIA EN THONGWA
Fray Susaimani, prior provincial de India, informa
haber recibido una carta del arzobispo de Yangon, Mons.
Charles Bo, que confía la parroquia Thogwa a los frailes

Convocados por el Coordinador fray Sergio M.
Ziliani (ANN) los Priores de las Provincias de los Siervos
en Europa se reunireon en Benburb del 7 al 10 de mayo
de 2012 en el convento de Benburb, en Irlanda del
Norte. Han partecipado los frailes: Bernard M. Thorne
(ISL), Lino M. Pacchin (VEN), Cesare M. Antonelli
(PRG), Hubert M. Moons (Casas bajo el general), Fero
M. Bachorik (TIR) y Franco M. Azzalli (Consejero
general). Estuvieron ausentes, además del Coordinador
fr. Sergio M. Ziliani (ANN), Javier M. Badillo (ESP), por
la improvisada muerte de fray Horacio M. Zita (párroco
de la comunidad de Matola en Mozambique); RochAndré M. Grisé (Comunidad de Francia). Un gracias al
traductor Philip M. Allen (ISL). Los siguientes temas
tratados fuoron en un clima sereno y participación
fraternal: vida de las Provincias en los últimos seis
meses; noviciado europeo 2012-2013; diálogo sobre el
segundo cuestionario en preparación al Capítulo general
2013; pronunciación sobre el posible paso de la
Comunidad de Francia a otra jurisdicción, teniendo ya el
parecer favorable de la Provincia CAN y en espera del
parecer de la Provincia PRG; proyecto “Plan de
recuperación concerniente al complejo edilicio ubicado
en Roma, Viale XXX Aprile 6”; situación de España;
situación de algunas comunidades. En particular se
decidió que para el próximo año 2012-2013 no habrá un
noviciado europeo, y los Provinciales que tienen
prenovicios deberán buscar una solución propia; la
Conferencia dio su parecer favorable al paso de la
Comunidad en Francia a una jurisdicción europea; como
también, con algunas observaciones, que han animado
la continuación del proyecto Plan de recuperación
concerniente al complejo edilicio ubicado en Roma, Viale
XXX Aprile 6; el Miercoles en la tarde los frailes visitaron
las dos catedrales (católica y protestante) de Armah,
ubicado en navan y el centro histórico de la ciudad; la
jornada terminó con la cena ofrecida por el provincial ISL

REGIO EMILIA - ITALIA
En el primer escrutinio de la segunda serie de votaciones, el 29 de mayo de 2012, fray Gino M. Leonardi
fue elegido Prior provincial de la Provincia Piamonte y
Romaña. Después de un congruo tiempo de reflexión él
ha renunciado al nombramiento. Sera en la sede del próximo Capítulo provincial (Loreto, 4.8 junio de 2012) a
elegir el nuevo Prior provincial.

DEIR RAFAT – ISRAEL
El 30 de mayo de 2012 fray Cristin M. Marincean,
partió hacia Tierra Santa para vivir de manera estable en
la nueva presencia de los Siervos de María en Deir Rafat. A él un más sincero augurio de buena inserción y
trabajo apostólico.

PROFESIONES, ORDENACIONES,
ANIVERSARIOS
VIENA - AUSTRIA
La Provincia del Tirol en los últimos meses se ha
unido dos veces de fiesta por fray Joseph Chukwuneme M. Okoli. Domingo, 25 de marzo hizo la profesión
solemne en el Santuario de María Mariahilfberg en Gutenstein en Austria baja y el domingo 6 de mayo ha sido
ordenado diácono en Viena. Fray Jospeh M. nació en
1976 en Nanka en el estado de Anambra en Nigeria. En
2004 llegó a Austria y pidió ser acogido como candidato
de nuestra Orden. En la fiesta de profesión solemne
participaron muchos amigos africanos como también
muchas personas de la parroquia de Viena, donde está
realizando su servicio pastoral. La ordenación diaconal
ha sido celebrado por el obispo auxiliar de Viena Helmut Kraetzl.
Felicitaciones en el 25° aniversario de profesión
solemne a fr. Colm M. McGlynn, ISL (07/06/1987) y

a fray John M. Topper, USA (13/06/1987).
Felicitaciones en el 50° de ordenación presbiteral
a fr. Jacques M. Labbé, CAN (24/06/1962), a fray
Fernand M. Labbé, CAN (24/06/1962) y a fray
Eamon M. McGreave, ISL (24/06/1962).

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
NEPI - MARCHA NOCTURNA

sia de San Tolomeo en Nepi con la entrega del símbolo “el Payaso” a todos los participantes. La elección de
este símbolo no es casual sino es tomado de su autobiografía, llamada “Historia de un payaso”, Cecilia se
ve como una “payasa en las manos del Niño Jesús”.
Fray Ermes M. Ronchi pronunció el habitual mensaje
final.

GALEAZZA PEPOLI, ITALIA - TERREMOTO
El domingo 20 de mayo de 2012, a las 4.05 un fuerte ruido despertó a las personas, un rumor que quien lo
ha experimentado no puede y no podrá olvidar, caída
de objetos, camas que se mueven, no poder mantenerse en pie; todo tiembla. Me encontraba “por casualidad” en Galeazza, en nuestra Casa Madre y, como
muchas personas, he hecho esta desagradable experiencia. Todos corrían hacia abajo, abrían las puertas
para encontrar una salida de emergencia y llegar al
abierto… y la tierra tiembla todavía! Aunque si la temperatura afuera era más bien fría ninguno pensó regresar a su casa. En la pequeña Galeazza, lugar de nacimiento de nosotras Siervas de Maria de Galeazza, la
Cas Madre y el Centro de espiritualidad se mantienen
bien de pie, pero la Iglesia parroquia, que custodia la
tumba del Beato Ferdinando M. Baccilieri, es inhabitable; cayó parte del castillo y el camapnario está
agrietado. Las celebraciones, por tanto de los 150
años de fundación de nuestra Congregración han sido
canceladas por el terremoto. La tierra sigue temblando.
Son 7 los muertos y los 6.500 los evacuados, pero la
gente tiene mucha interés en volver a iniciar.
Sor M. Carmela Giordano
Priora general, SMG

CHITEGA, BURUNDI - SIERVAS DE MARÍA DE CHOGGIA
En estos últimos días se iniciaron los trabajos de
construcción del dispensario médico que queremos
llamarla “María Madre de la Vida”. Hemos pedido la
párroco si podía invitar a la gente de la colina y llegar a
darnos una mano para limpiar el terreno y la respuesta
ha sido muy generosa. Durante una semana unas 200
personas, la mayoría mujeres, han trabajado gratuitamente removiendo la tierra, las hierbas, cortando y
arrancando árboles. Ha sido verdaderamente conmovedora ver tantas mamás con sus niños a espaldas
trabajar con la disponibilidad y manifestante la alegría
de saber que también la colina de Bwonga tendrá su
centro de salud donde encontrar acogida y mejorar la
situación de salud todavía muy precaria.

Una inocente sonrisa

Marta y María

Como preparación a la Beatificación de la Venerable
Cecilia Eusepi, que se celebrará el 17 de junio de 2012
en Nepi, se ha llevado a cabo la XXVII marcha nacional
de la familia de los Siervos de María en la noche entre
el 5 de mayo y el 6 de mayo de 2012. La salida fue en
Civita Castellana, en la parroquia de San José obrero a
las 21 horas para realizar después la primera etapa en
la catedral de Civita Castellana donde se celebró la Eucaristía presidida por el obispo Mons. Romano Rossi,
Frente a la catedral se llevó también la animación litúrgica de los frailes del Colegio san Alejo y de las religiosas de Roma. En las ulteriores cuatro etapas entre Castel San Elías y Nepi, la animación ha sido a cargo de los
jóvenes de la diócesis de Civita Castellana, de la Orden
Seglar y de las Diaconías laicas de los Siervos de María. La conclusión de la Marcha fue a las 7.30 en la Igle-

