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MOMENTO DE DECISIÓN.
Durante los días 29 por la tarde y el 30 de septiembre los capitulares, después de haberse reunido
cada cual para revisar los modus y sugerencias, fue convocada en asamblea para la segunda
presentación de los documentos de las seis comisiones. Una a una fue presentando y explicando
donde habían sido introducidos los „modus‟ y sugerencias.
Así pues la Primera comisión A sobre Constituciones y Directorio general en fue aceptado con
unanimidad con 50 placet de 50 votantes, como también un pequeño decreto sobre la fecha de
entrada en vigor fue enviado a una votación posterior que llegó también los 50 placet de 50
votantes.
La comisión B sobre la Vida común después de la presentación obtuvo gran mayoría de „placet 49
de 50 votantes‟ exceptuando una pequeña frase de tres palabras que fue objeto de otra votación
alcanzando 40 „placet‟ de 50 votantes.
La comisión C sobre la Familia de los Siervos también después de haber presentado su texto obtuvo
mayoría de votos, ‟49 placet‟ de 50 votantes.
La comisión D sobre la Formación y los Estudios presentó su texto explicando los cambios según
los „modus‟ presentados y proponiéndola a la segunda votación y obteniendo 47 „placet‟ de 50
votantes.
La comisión E sobre Comunidades bajo el prior general ‘generalicias’ tal vez fue la que necesitó
más tiempo para exponer tres realidades no fáciles de decisión: Monte Senario; se llegó a la
decisión de conservarla todavía bajo la jurisdicción del prior general con deseos de que se llegue a
un acuerdo en los gastos ordinarios y extraordinarios para el mantenimiento del inmueble, situación
que debe resolverse dentro del 2014, de otra forma se pasa a la Provincia de la Santísima
Annunziata que es la propietaria de todo el inmueble. La votación fue de 42 „placet‟, 7 „non placet‟
y 1 abstención. Marianum: también fue objeto de discusión y explicación del documento,
reafirmando la prioridad del Marianum para la Orden y la comunidad de formación de San Alejo
Falconieri como centro internacional y abierto a la Familia de los Siervos, el documento definitivo,
obtuvo 46 „placet‟, y 4 „non placet‟. Tierra Santa; realidad que creó un poco de discusión y dudas de
muchos de los vocales. No es una comunidad, es simplemente una presencia que a decir del relator,
ha tenido dificultades en afianzarse y en abrir horizontes para el futuro. La decisión llegó con 34
votos „placet‟, 15 non placet y 1 abstención a que: El consejo general verifique dentro del 31 de
diciembre de 2014 si hay una jurisdicción de la Orden que tome dicha presencia bajo su
responsabilidad, según el artículo 230 bis del Directorio general. De otra forma se cierre dicha
presencia.
La comisión F sobre la Estructura de la Orden, presentó su segunda relación, que era casi el
reafirmar de lo expresado en el Capítulo general de 2007, obteniendo en la votación general de 31
placet y 19 non placet; y votando un numero particular sobre la colaboración en vista de alcanzar
una unificación de dos o más jurisdicciones obteniendo el 42 „Placet‟ y 8 „non placet‟,
HACIA LA CLAUSURA DEL CCXIII CAPÍTULO GENERAL.
En la sesión de la tarde del 30 de septiembre la Asamblea capitular la dedicó a ver algunos temas
entre los cuales: Una votación para la Fecha de entrada en vigor de las Constituciones y del
Directorio General. El resultado fue de 50 „placet‟ a que dentro de 6 meses, según el tiempo para
presentar y exponer dichos documentos a la Sede Apostólica.
Presentación del Documento Mariano. En esta sesión y con una votación de 47 „placet‟, 2 Non
placet‟ y 1 „juxta modum‟ la asamblea lo acoge como propio el Documento mariano preparado por
algunos frailes del Marianum y lo presentará a toda la Familia de los siervos como una reflexión
sobre el misterio de María, en particular la referencia al lema del Capítulo general 2013: “hágase en
mí según tu Palabra”.

Presentación de “comunión de intentos” en la Familia de los Siervos. Un tema retomado de la
Asamblea del UNIFAS 2009, y que la asamblea lo vuelve a proponer para toda la Familia de los
Siervos y Siervas de María.
Mensaje a la familia de los Siervos. Algunos miembros de la asamblea preparó una reflexión como
Mensaje para toda la Familia de los Siervos y Siervas de María marcando el contenido bajo la
visión de la Santísima Trinidad: Padre e Hijo y Espíritu Santos. Agradeciendo a los autores del
mismo, la asamblea capitular lo hace propio con una votación de 49 „placet‟ y 1 abstención de los
50 votantes, y lo envía a toda la Familia de los Siervos y Siervas.
CLAUSURA DEL CCXIIIº CAPÍTULO GENERAL 2013 DE PIETRALBA.
El día 1º de octubre se inició la sesión de la mañana se dio tiempo para la evaluación sobre la
experiencia del Capítulo general, desde varios ángulos (aspectos positivos, elementos para mejorar,
¿qué te llevas del Capítulo?), que ha permitido escuchar un juicio sustancialmente positivo, con
algunas observaciones útiles para el futuro. Terminando la sesión matutina, el Prior general fray
Gottfried M. Wolff ha agradecido al Consejo general saliente, al prior general saliente fray Ángel
M. Ruiz y a todos los que han hecho posible la celebración serena de este Capítulo General.
A las 12 horas pasó a visitar a la asamblea capitular el obispo de la Diócesis de BolzanoBressanone, Mons, Ivo Muser que después de haber ofrecido a los presentes algunas reflexiones,
saludos y felicitaciones compartió los alimentos.
A las 18.00 horas en la Aula Capitular se llevó a cabo la Clausura del CCXIIIº Capítulo general
2013 de Pietralba, el Rito se introdujo en las Vísperas del día que hacía memoria de la patrona de
las Misiones; Santa Teresa del Niño Jesús. También en dicha celebración de clausura se llevó a
cabo mediante un power point y unas palabras de los interesados, el traspaso de la Comunidad de
San Gabriel (Matola, Mozambico), Misión de Mozambique de la Delegación de España a la
Provincia de Brasil que la acepta como parte de la propia Provincia.
La Conclusión de todo llegó cuando el Prior general declaró clausurado el CCXIIIº Capítulo
general 2013 de Pietralba. Después vinieron las felicitaciones, la fiesta de conclusión y la
preparación de maletas para regresar a sus respectivas jurisdicciones. AMEN

