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LOS TRABAJOS EN LAS COMISIONES.
Del miércoles 25 de septiembre por la tarde y todo el jueves 26, cada comisión (6 en total) fue
presentando a la asamblea el tema que le correspondió desarrollar. Después de la presentación por
medio de un relator, se dio siempre tiempo para esclarecimientos del texto presentado y respuestas
del relator de la comisión; después se dio tiempo a los grupos de reflexión de dialogar y poner por
escrito las observaciones para después comunicarlas a la asamblea; una vez terminado este
momento se dio espacio para la reacción o intervenciones al texto motivando dichas intervenciones
hasta agotar el tiempo, siguiendo el reglamento y llegar a una prima votación que pudiera ser de
Placet, Iuxta modum, Non placet y Abstención. Es de notar que la tecnología actual ha ayudado a
agilizar las votaciones ya que por medio de una pantalla grande se proyectaba de una manera muy
clara todo el movimiento de la votación.
Todo el día viernes 27 de septiembre una vez terminada la primera presentación de los textos de las
6 comisiones con las respectivas votaciones, los capitulares de dedicaron revisar el texto expuesto y
considerar según las propuesta enmiendas, sugerencias surgidas en las discusiones de los grupos de
reflexión, los modus y las intervenciones hechas en la misma aula capitular.

DÍA LA FRATERNIDAD SERVITA Y CONFIRMACIÓN DE LOS CONSEJEROS GENERALES.
El día sábado 28 de septiembre fue reservado para una convivencia con la Familia de los Siervos, y
la confirmación del Procurador general de la Orden y los Consejeros generales. El programa del día
fue organizado de la siguiente manera:
Acogida, a las 11.00 en un salón amplio se reunieron todos los invitados junto con los capitulares
para dar un saludo de bienvenida, la presentación de los varios grupos y exponer el trabajo realizado
hasta el momento en este Capítulo general;
Confirmación del procurador y Consejeros generales, a las 12.00 en el Santuario de Pietralba
guiados por un rito breve pero muy intenso para esta ceremonia. Se dio inicio con el Ave María y
dos lecturas breves (Regla de San Agustín y un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos) le
siguió una homilía del Prior general en la cual exhortaba a vivir los valores servitas y reconocerse
verdaderamente como Siervos de María. Una vez hecha dicha reflexión el Prior general fue
confirmando primero al Procurador general y después a los Consejeros generales, los cuales uno a
uno y mediante un gesto como el poner la mano en la Palabra de Dios y diciendo una fórmula de
aceptación dicho cargo con responsabilidad y recibida por el Prior general, por tanto terminando
elevando una Oración sobre ellos y dando un abrazo de paz y comunión.

CONVIVENCIA FRATERNA.
Una vez concluido la ceremonia de Confirmación del Procurador y Consejeros generales, se pasó a
una comedor grande donde se consumió los sagrados alimentos para después continuar con una
visita guiada a los lugares significativos del Santuario de Pietralba. A las 15.00 horas un grupo de
Vicenza participó a una Eucaristía en el Santuario solicitada por ellos mismos.
A las 16.00 horas, siempre en el Santuario se llevó a cabo un breve celebración Mariana, en honor
de nuestra Señora siguiendo el lema del Capítulo, es decir a la Virgen del Fiat, “Hágase en mí según
tu Palabra”. Una vez concluido esta breve celebración con gran agrado escuchamos una melodía
tocada en el órgano tubular del Santuario por un miembro de la fraternidad de la República Checa y
así despedirse saliendo para una grande fotografía en las gradas frente al Santuario. Así cada grupo

que participó a este evento regresará tal vez con un poco más de fuerza para seguir dando
testimonio de ser Siervo/a de María.

GRUPOS PARTICIPANTES.
Han participado a la jornada de la Fraternidad los frailes de las comunidades de Venecia, Bolonia,
Arco, Monte Berico, Innsbruck, Trieste y Forlí; varios grupos unidos a las comunidades de los
frailes: Innsbruck, Vicenza, Venecia, Bolonia; religiosas de varias congregaciones: Manteladas,
Siervas de María de Chioggia, Siervas de María de Galeazza; componentes del Regnum Mariae;
fraternidades de la Orden Seglar de Montecchio Emilia, Follina, Bolonia, Vicenza; había un grupo
de amigos de la República Checa. ¡Con los frailes capitulares éramos unas 196 personas!

