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Pueda nuestra Familia seguir generando vida. Pueda
cada Siervo y Sierva experimentar, como los Siete Primeros Padres, el cuidado especial, misericordiosa y
materna, que Santa María, “Nuestra Señora”, “Madre
del Señor nuestro Jesucristo” tiene para cada uno de
sus Siervos y Siervas (cf. LO nn. 7-8). Pueda cada Siervo y Sierva “exhalar de la santa convivencia el buen
perfume de Cristo, no como siervos bajo la ley, sino
como hombres libres bajo la gracia” (Regla de san
Agustín n. 48).
fray Paolo M. Orlandini O.S.M.
Presidente de la CLIOS

FIESTA DE LOS SIETE PRIMEROS PADRES

NOTA HISTÓRICA
Cuarenta años de la Fundación

Agradecidos, dirigimos la mirada a los Siete Primeros Padres, raíz de toda la Familia de los Siervos de Santa María, mientras celebramos solemnemente la memoria en el
mes de febrero.
Reconocemos que son ellos a habernos generado en el
Espíritu, mediante la contribución de los demás Siervos y
Siervas que de generación en generación se han acercado a ellos, atraídos por el buen perfume de Cristo que difundían de nación en nación, de continente en continente.
Somos los sarmientos de la misma vid, porque, como afirma la Legenda de origine, con sus oraciones han obtenido
del Señor que después de ellos otros continuaran a mantener la Orden en la voluntad de Dios (cf. LO n. 1).
Es memoria agradable por ser parte de esta Familia. El
sentirse parte de la misma Familia puede nacer en cada
uno y en cada una el deseo de continuarla; el compromiso
de compartir las riquezas; la alegría y la fuerza de ser a su
vez generadores en el Espíritu.
A través de un estilo de vida que busca en el hermano y
en la hermana la imagen del Padre; que se compromete a
llevar con serenidad y paz que el Señor Jesús nos ha donado; que reconoce en el compartir la mayor riqueza; que
encuentra alimento cotidiano en la oración personal y comunitaria podremos obtener del Señor lo que ya los Primeros Padres obtuvieron: que otros signa en la Familia, que
otros la mantengan en la voluntad de Dios.
Alejo, el más longevo de los primeros Padres, hablando a
nombre de todos los Siete osó a decir que ni él ni algún
otro de los Siete se consideraba “fundadores”, sino que
siempre reconocieron que a “a fundar” la Orden fue
“Nuestra Señora” (cf. LO n. 8), la “bienaventurada y gloriosa Virgen María” (LO n. 62). Fue Ella a colocar en el terreno la raíz de nuestra vid, a cuidarla para que los sarmientos fructuosos y fecundos la hicieran exuberante y de
uva buena.

El 16 de febrero de 1974, fray Stanislas M. Santhu,
primer siervo de María de India fue presentado por el
Arzobispo de Madras-Mylapore a la comunidad cristiana de Mahabalipuram, Tamilnadu, India, y se le confió
la parroquia. Llegaron más tarde otros frailes de la provincia Lombardo-Véneta. Empieza a tomar forma así la
presencia de los Siervos de María en India hace cuarenta años.
El 1º de junio de 1993, fue erigida como Delegación de
la provincia Lombardo-Véneta. El 21 de noviembre de
2004 fue canónicamente erigido como Vicariato de India (Aikiya Annai Indian Vicariate). Y después el 22 de
septiembre de 2011, fue elevada canónicamente a provincia con el nombre Aikiya Annai Provincia.
Actualmente son 54 frailes profesos solemnes, 13 frailes profesos temporales, 8 novicios. Son 10 las comunidades de la cual una es de la nueva fundación en
Myanmar. 6 parroquias son confiadas a los frailes Siervos de María, una de las cuales en Myanmar. Los frailes trabajan en diferentes campos pastorales, dando
testimonio del carisma de los Siervos.
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provén la jurisdicción de pertenencia.
Las Provincas ANN, PRF y VEN cubren completamente los
gastos de los propios estudiantes. Becas de estudio para
los demás estudiantes OSM ha sido ofrecidas por las jurisdicciones ANN, AUS, CAN, ISL, PRF, TIR, VEN, USA.
Existen además algunas becas de estudio académicas
ofrecidas por otros bienhechores.
Con solicitud de la Provincia VEN, la Provincia TIR se ha
comprometido además por dos años a ofrecer becas de
estudio para los estudiantes OSM de teología (en el convento de Nairobi, Kenia) de la Delegación provincial de
África del este (EAF).

DEL CONSEJO GENERAL
COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL
El Consejo general se reunió los días 22, 24 y 31 de
enero de 2014 en los oficios de la Curia general en el convento de San Marcelo “de urbe”.
También en este número de COSMO ON LINE se presentan
en síntesis noticias sobre los argumentos tratados en sede del Consejo.

1. Consejo de administración de la Orden
Los estatutos del Economato general prevén la formación
de un Consejo de Administración de la Orden con al menos tres consejeros. El Consejo general aprobó la propuesta del Ecónomo general, fray Piergiorgio M. Mazzoleni, de nombrare seis miembros mirando a la variedad de
idioma y nacionalidad, de los cuales tres nuevos y tres
confirmados.
Han sido elegidos; fray František (Fero) M. Bachorík
(para la jurisdicción de idioma alemán), fray Yvon M. Chalifoux (para la jurisdicción de idioma francés), fray Gnanapragasam M. Arulanandu (para las jurisdicciones de
idioma inglés – IND, PHI, AUS), fray Christopher M.
O’Brien (para las jurisdicción de idioma inglés – USA, ISL,
ZUL), fray Miguel M. Stangaferro (para las jurisdicciones
de idioma español y portugués – SMA, MEX, IDS/MEX, BRA,
MOZ/BRA), fray Stefano M. Viliani (para las jurisdicciones
de idioma italiano – PRF, VEN, ANN, ESP, SWA).

4. Documento mariano del Capítulo general
Para enviar a la imprenta el documento mariano Hágase
en mí según tu palabra (Lc 1, 38) – Los Siervos y María,
icono de quien vive escuchando y dando testimonio de la
Palabra, el Consejo general ha tomado la orientación definitiva con el Director del “Marianum” ( para el contenido y
la corrección de las galeras) y con el Administrador del
“Centro Ediciones Marianum” (por los aspecto técnicos de
la impresión).
El documento capitular será editado en idioma italiano,
como editio typica, en la revista Marianum, órgano de
nuestra Facultad.
Para una mayor divulgación y más amplia difusión será
publicado por el “Centro Ediciones Marianum” con el mismo formato de la serie de las Actas de los Simposios de la
Facultad, El Consejo general está de acuerdo en usar para
esta publicación en la portada el fresco de la Santísima
Anunciación de Florencia, de manera que se retoma la
figura de la Virgen Anunciada con su respuesta en latín
Ecce ancilla domini … (cf. Lc 1, 38) y en la cuarta de la
portada usar el escudo de la orden que aparecerá en la
portada del Calendario litúrgico OSM (2013-2014).
Publicada la editio typica, seguirán las traducciones en los
demás idiomas habladas en la Orden.

2. Revisión económica con ocasión de la Visita
canónica del Prior general
El Prior general invitó al Consejo general a reflexionar sobre la modalidad más oportuna para facilitar la revisión de
la administración de los bienes (cf. Const. 227), con ocasión de la visita canónica que él realizará a las Provincias
de la Orden. Para no descuidar este aspecto de la visita y
al mismo tiempo valorar otros aspectos de la misma, el
Prior general llegó a la determinación de delegar al Ecónomo general realizar dicha revisión con la colaboración
de una fraile a su elección, perteneciente a la jurisdicción
que se visitará. En el caso que se no pueda realizar personalmente será un miembro del Consejo internacional de
administración a realizarla.
La revisión, según la norma constitucional, se refiere a la
administración de los bienes (cf. Const. 227), y tendrá presente las sugerencias del Capítulo general sobre la administración de los bienes (cf. CG 2013, nn. 34-39), en particular sobre el uso de los bienes (cf. CG 2013, nn. 35-36),
la reducción de los gastos (cf. CG 2013, n. 36) y sobre la
búsqueda de nuevas formas de financiación (cf. CG 2013,
n. 37).
Al final de dicha revisión, el Ecónomo general presentará
al Prior general una relación escrita y la enviará la jurisdicción visitada.

5. Libros de oración para la Comunidad de Matola
Fray Charlie M. Leitão de Souza, maestro del noviciado,
presentó al Consejo general la solicitud de una aportación
para la adquisición de libros de oración para la Comunidad
de Matola (compuesta de 24 miembros: 4 frailes profesos
solemnes, 7 futuros novicios [4 de Mozambique, 3 brasileños, un peruano], 1 pre novicios, 8 postulantes, 4 aspirantes).
Para ayudar a esta necesidad se decidió de ayudarlos de
las aportaciones que llegan de los bienhechores para las
Misiones de los Siervos de María.

6. Espacios para la Postulación para las Causas
de beatificación y canonización
En el ámbito de cambio de responsabilidad del oficio de
Postulación, con solicitud del nuevo Postulador de las
Causa de beatificación y canonización, fray Franco M.
Azzalli, el Consejo en diálogo con la Comunidad de San
Marcelo ha elegido un local único y amplio como depósito
de la documentación para dicho oficio.

3. Becas de Estudios para los estudiantes OSM
de Roma
El Administrador de la P.F.T. “Marianum”, fray Piergiorgio
M. Mazzoleni, presentó al Consejo general el cuadro general de becas de estudios para los estudiantes OSM que
viven en la comunidad internacional de formación San
Alejo Falconieri de Roma.
Hay dos tipos de becas de estudio posibles. Un primer
tipo de beca de estudio, la más abundante, es la que cubre la mensualidad (10 meses al año) para vivir en Roma.
La segunda es la llamada académica y cubre la inscripción a los cursos, exámenes etc. de la P.F.T. “Marianum”.
En las becas de estudio no se están incluidas en general
los gastos personales de los frailes estudiantes, al cual

7. Invitaciones a miembros del Consejo general
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Para buscar de ahorrar gastos y garantizar una presencia
continua en la Comunidad de San Marcelo en el curso del
sexenio, el Consejo general se propuso buscar efectivamente realizar visitas a las fraternidades seglares y demás
realidades de la Familia de los Siervos con ocasión de las
visitas canónicas a las jurisdicciones y de otros eventos
(Reunión del Consejo general con los Provinciales, presencia en Capítulos provinciales/vicarial electivos, etc.).

8. Preparación de la Reunión del Consejo general
con los “Provinciales”

CENTRO DE LAS COMUNICACIONES
El 24 de enero de 2014, en el día de la memoria de San
Francisco de Sales (patrón de los medios de comunicación), el Papa Francisco dio su mensaje para la 48º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que será
celebrada el primero de junio de 2014 (Domingo de la
Ascensión del Señor). El Santo Padre con el tema
“Comunicación al servicio de una auténtica cultura del
encuentro”, nos invita a comunicar con quien es el prójimo evitando todas las barreras culturales, nacionales,
regionales, lingüísticas para un encuentro auténtico. Partiendo de la pregunta de un escriba dirigida a Jesús “¿Y
quién es mi prójimo?” (Lc 10,29), el Papa Francisco nos
ayuda a comprender la comunicación en términos de
“cercanía”. “comunicar significa pues, tomar conciencia
de ser humanos, hijos de Dios”. Entonces el Papa Francisco dice, “Me gusta definir este poder de la comunicación como cercanía”. Buscamos de acoger bien la
“cercanía” del otro con nuestras comunicaciones compartiendo y acogiendo las informaciones de nuestra familia de los siervos. El mensaje completo del papa se encuentra en la página web: (http://www.vatican.va/holy_father/

La próxima reunión del Consejo general con los Priores,
Vicario y Delegados provinciales que se tendrá lugar en el
St. Mary’s University College, Strawberry Hill, Twickenham [St Mary's University College, Waldegrave Road,
Strawberry Hill, Twickenham, London TW1 4SX; tel.: 020
8240 4000], de Londres, del lunes 8 de septiembre, a
martes 16 de septiembre de 2014.
El Secretario de la Orden ya ha comunicado la noticia –
por correo electrónico – a los responsables de las jurisdicciones.
La elección de Londres está motivada por el hecho que en
aquellos días se celebrará el 150º aniversario de la llegada de los Siervos de María en Inglaterra en Londres
(Fulham Road). La fiesta se estableció para el domingo,
14 de septiembre de 2014, a las 12,15 horas, con la presidencia del arzobispo de Westminster, Mons. Vincent Nichols (que será cardenal el 22 de febrero de 2014), en
nuestra iglesia Our Lady of Sorrows de Fulham Road.
Se desea realizar en el mismo periodo también un momento de fiesta con las religiosas Siervas de María de
Cuves/Londra, que celebran este año el 150º aniversario
de su agregación a la Orden; entre las Congregaciones
OSM, esa ha sido la primera Congregación a ser agregada
a la Orden.
En los próximos días, el Secretario de la Orden preparará
una carta del Prior general a los Provinciales invitándolos
a proponer temas para la agenda de dicha reunión.

francesco/messages/communications/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali_sp.html)

fray Souriraj M. Arulananda Samy O.S.M.
Secretario para el Centro de las Comunicaciones

9. Programación de la primera Visita canónica
La primera Visita canónica del sexenio será efectuada a la
Provincia de la Santíssima Annunziata. Durante el mes de
marzo y primeros días del mes de abril de 2014, el Prior
general y el Consejero de referencia visitarán todos los
conventos, de manera que puedan reunirse con todos los
frailes de la Provincia.

DE LOS SECRETARIADOS
ANIMACIÓN VOCACIONAL
En ocasión para la 51 Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones que se llevará a cabo el 11 de mayo del presente año (IV Domingo de Pascua), el Papa Francisco, en
su mensaje con el tema “Vocaciones, testimonios de la
verdad”, nos invita hacer la oración que Jesús pide a la
Iglesia y que se refiere a la petición de incrementar el número de quienes están al servicio de su Reino: “La mies
es abundante, pero los trabajadores son pocos; rueguen,
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su
mies”» (Mt 9,35-38). Nos recuerda que en toda vocación,
tanto en la vida conyugal, como en las formas de consagración religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de actuar no concordes con
la voluntad de Dios. Por eso, toda vocación, no obstante
la pluralidad de los caminos, requiere siempre un éxodo
de sí mismos para centrar la propia existencia en Cristo y
en su Evangelio. Nuestro Señor tiene siempre la iniciativa
de llamar a quien él quiere, pero es necesario pedirle en
todo momento para que encuentre corazones dispuestos
a dar una respuesta concreta. No olvidemos la importancia que tiene la oración por las vocaciones. El mensaje
completo lo pueden encontrar en la página Web:

comunicación = cercanía”
Míralo aquí, finalmente llegó el COSMO ON LINE. Ahora tengo
que imprimirlo para mis hermanos y hermanas que no tienen
acceso al internet, así todos podrán leerlo

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
CONO SUR: (BRA Y SMA)
Del 5 al 9 de enero, en el convento de Fátima, Argentina, se reunieron los frailes de la Conferencia regional
del Cono Sur de América Latina para una reunión de
formación permanente y Capítulo, presididos por el
Prior general, fray Gottfried M. Wolff, y los Priores provinciales, fray Ricardo M. Silva Aranda y fray Paulo
Sergio M. Angeloni. Presentes 15 frailes de la Provincia de San Peregrino de Brasil y 27 frailes en representación de la comunidad de Perú, Bolivia, chile y Argentina, de la Provincia de Santa María de los Andes. Presentes también el Prior provincial de Canadá fray Yvon
M. Chalifoux, el socio provincial USA, fray Gerald M.
Horan, y una pareja de laicos del UNIFAS-Argentina.
Han participado a algunas sesiones también dos religiosas Siervas de María Reparadoras.

(www.servidimaria.net/sitoosm/index.html)

fray Jorge Luis M. Jiménez D. O.S.M.
Coordinador de la Animación vocacional
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Durante el primer día, sor Maria Laura Roger, de la Congregación de la Compañía del Divin Maestro, presentó el
tema La Vida Religiosa en América Latina, en base al Documento de Aparecida (V CELAM 2007) y la incidencia de
los cambios epocales vividos por la Iglesia y la vida consagrada hoy. Después fray Bernardino M. Zanella presentó el Documento Mariano “Hágase en mí según tu Palabra” redactado por los docentes de la Facultad
“Marianum” y aprobado por el Capítulo general de la Orden de 2013.
El segundo día han sido estudiados estos temas: fray
Charlie M. Leitão de Souza expuso como se ha preparado y como se llevó a cabo el Capítulo general, subrayando
el documento sobre la vida común; fray José M. Milanez
presentó un cuadro sintético de las Constituciones OSDM,
después de la desincorporación de los artículos que ahora
forman parte del Directorio General: este deberá ser sujeto a la aprobación de la Sede apostólica: en la última sesión del día, fray Clodivis M. Boff presentó una lectio divina sobre el texto de Lc 1, 26-38 que inspiró al capítulo
general de 2013.
En el tercer día, en base a las reflexiones de los días anteriores, en grupos de estudio y en la asamblea, se discutieron y aprobaron algunas actividades que la Conferencia
del cono Sur debería asumir, como: a) Conocer mejor la
realidad socio-cultural local y su aplicación en la formación
inicial, en el servicio apostólico y en la vida comunitaria; b)
Estudiar, meditar y proponer la figura de María como Mujer, Hija, Esposa, Madre, Discípula, Creyente y Misionera;
c) Cuidar las celebraciones marianas propias de la Orden;; d) Promover las cualidades artísticas de los frailes
en el campo de la música y canto, de la literatura y pintura…; e) Programar reuniones regionales de formación permanente; e) Continuar la colaboración en la formación
inicial; f) Promover reuniones periódicas de los dos consejos provinciales.
En el cuarto día, los frailes de las dos provincias se
reunieron separadamente en sesiones capitulares para
discutir problemas internos de la propia jurisdicción.
El último día ha sido dedicado a reuniones de los dos
consejos provincias, una visita al Santuario de Nuestra
Señora de Luján, patrona de Argentina y a un buen
“churrasco” ofrecido por la provincia de Brasil.
fray José M. Milanez O.S.M.

PROVINCIA USA
Asamblea Anual de la Delegación de Australia
Del 8 al 10 de enero de 2014, en el convento de San Felipe, Tuart Hill (Perth) en el occidente de Australia se
reunieron los frailes de la Delegación de Australia para su
Asamblea anual. Estuvieron presentes los frailes de la Delegación con fray John M. Fontana, Provincial USA. Sr.
Therese de la congregación de los Josefinos como facilitadora de la Asamblea y ya ayudado mucho a afrontar los
problemas de la Delegación con esperanza. No obstante el
clima caliente de Australia, la asamblea anual de la delegación ha sido verdaderamente una buena experiencia
para todos los frailes de la jurisdicción.
fray John M. Fontana O.S.M.
Prior Provincial USA

PROVINCIA MEX
Asamblea Anual de Colombia
Del 27 al 31 de enero de 2014, en el convento de Monte
Senario, la Ceja, en Colombia, se reunieron los frailes de
colombiana para su asamblea anual. Estuvieron presentes
los frailes con fray Gerardo M. Torres Ornelas, Provincial
de la Provincia Mexicana.
fray Gerardo M. Torres Ornelas O.S.M.
Prior Provincial MEX

Asamblea anual de Colombia en el convento de
Monte Senario, La Ceja, Colombia

PROVINCIA ANN
Swaziland: Inicio del año centenario e ingreso del
Obispo
El 26 de enero pasado en Swaziland se vivió un momento de fiesta y alegría con motivo de una doble ocasión: la entrada en la Diócesis de Manzini del nuevo
Obispo, Mons. José Luis Ponce de León (hasta entonces Administrador apostólico de la misma Diócesis y
Obispo del Vicariato Apostólico de Ingwavuma, Zululand), y la apertura del año centenario de la llegada de
la Orden de los Siervos de María en Swaziland (27 de
enero de 1914).
Mons. José presidió la celebración y durante la homilía,
pronunciada en parte en inglés y en parte en siswati,
Mons. José recorrió la historia de la iglesia de Swaziland, a partir de la llegada del p. Meyer y del p. Grati en
1914, y tuvo palabras de aprecio por el trabajo desarrollado por tantos misioneros que en estos cien años han
dado su vida para el crecimiento humano y religioso del
pueblo Swazi.

Los participantes de la reunión de formación permanente
y Capítulo de la Conferencia regional del Cono Sur de
América Latina en el convento de Fátima, Argentina
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Al final de la celebración, en calidad de delegado del
Prior general y como Prior provincial de la provincia de
la SS. Annunziata, tomó la palabra fray Sergio M. Ziliani. Estuvieron presentes además fray Stefano M. Mazzoni, socio provincial, los frailes de las comunidad de
Mzimpofu, un fraile de Mozambique y algunos frailes de
Zululand.
En su discurso, p. Sergio agradeció a Mons. José por su
disponibilidad y atención mostrada ya en el tiempo en el
cual había sido Administrador de la Diócesis de Manzini,
después de la muerte de Mons. Ndlovu. Después hizo
memoria de las figuras de muchos frailes Siervos de
María que han hecho posible el inicio y desarrollo de la
presencia de la Iglesia en Swaziland en estos cien años
de historia, por último, deseó a Mons. José un grande
ministerio pastoral en el signo de la esperanza, para la
que siga creciendo la realidad social y eclesial en la tierra de Swaziland.
fray Sergio M. Ziliani O.S.M.
Prior Provincial ANN

bajo en Manchester, habiendo introducido todos los textos nuevos del Sacramentario, junto a los 51 prefacios
propios para las memorias OSM ubicados en el lugar
justo frente a los Cánones de la Misa. Él ha controlado
las galeras durante su permanencia en el North Manchester Hospital, y la primera edición salió en el día de
la Epifanía, el 6 de enero de 2014. Ahora se han imprimido 80 copias de los d2 volúmenes, listas para la distribución en las zonas de idioma inglés. De las copias
serán enviadas como regalo a los frailes en África y en
Myanmar, y también a roma (Curia y colegio/Marianum)
- otras copias se han de reservar para Australia y Filipinas. Cada copia en su impresión ha sido muy costosa
(£ 300 esterlinas por cada uno de los dos volúmenes).
La Provincia ISL por tanto está invitando a patrocinar
para ayudar a los gastos de producción y difusión de los
volúmenes. Se puede contactar a fray Paul M. Addison
en pauladdisonosm@gmail.com.
fray Paul M. Addison O.S.M.

La entrada en la Diócesis de Manzini del nuevo Obispo, Mons. José Luis Ponce de León

Fray Paul M. Addison que se ha encargado de la
publicación del Misal OSM en inglés presenta el
Sacramentario y el Leccionario

PROVINCIA ISL
Misal OSM
El Misal OSM en inglés ha sido finalmente impreso en
enero de 2014, a cargo del Secretario de la Provincia de
las Islas. Se trata de dos volúmenes, Sacramentario y
Leccionario, muy bien encuadernados en la portada roja
con el escudo de la Orden OSM en oro.
El proyecto del Misal fue iniciado hace varios años por
la Provincia USA junto con la Provincia de las Islas. Las
traducciones fueron a cargo de fray Gerry M. Horan.
Fray Paul M. Addison ha respetado el grande trabajo
realizado, añadiendo las nuevas traducciones de la Misa
en inglés promulgadas en 2011, junto con las nuevas
liturgias de beatas OSM recientemente declaradas, como también tres Misas votivas para San Peregrino.
Hace varios años fray Paul M. Addison publicó una versión provisoria de dos volúmenes en 15 copias para los
frailes y religiosas en las Islas. Ha sido bien acogida y
usada en los sucesivos 6 años. El trabajo de grupo entre las dos provincias ha sido suspendido en espera de
los nuevos formularios para la Misa en inglés. Ahora
fray Paul M. Addison ha retomado la impresión del tra-

PROVINCIA TIR
Derrumbe Freisinger
Un gran derrumbe en Ronchi de Termeno en Sudtirol
afectó hacienda agrícola Freisinger. Esta hacienda en el
año 1661 ha sido donada por el Conde Freising, que
murió sin dejar hijos, al convento de los Siervos de María en Luggau en Carinzia, al cual pertenece hasta ahora, y está actualmente bajo la administración del Consejo provincial Tirolés.
El derrumbe, sucedida el 21 de enero hacia las 20.30
horas, era más de mil metros cúbicos. Se separó de las
pendientes de Termeno. Dos enormes rocas (en la foto
n.2 y 3) han afectado a dos edificios agrícolas, destruyéndolos completamente.
Milagrosamente una roca (en la foto 1) de unos 600 metros cúbicos se paró a un metro frente a la casa, en la
cual se encontraba la familia que vive ahí. Otro bloque
de roca (en la foto 4) se paró antes de un palo de la línea eléctrica de alta tensión que permaneció intacto.
Para proteger la hacienda ahora se tienen que hacer
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explotar otras torres de la roca que han son todavía
inestables y podrían caer en cualquier momento. Frente
a la casa y a la línea eléctrica se han construido muros
altos de protección. La hacienda permanece evacuada.
Además los edificios y los medios de agricultura, entre
los cuales dos tractores, han sido destruidos 4 hectáreas de viñedos en optima zona.
De los edificios agrícolas permaneció solo en pie una
parte del muro del lado sur, donde se encuentra un nicho con un crucifijo. En el año de 1998 el entonces cardenal Ratzinger durante una visita a la hacienda se
detuvo en oración frente a este crucifijo y bendijo la hacienda. El alcalde de Termeno está convencido que
gracias a esta bendición ninguna persona ha sido herida o muerta en esta desgracia. Por parte de las personas competentes el daño es calculado en un millón de
Euros.
fray Martin M. Lintner O.S.M.
Prior Provincial TIR

Una roca de unos 600 metros cúbicos se detuvo a
un metro de la casa, en la cual se encontraba la
familia que vive

PROVINCIA IND
Celebración Annual de la Escuela
Con ocasión de la 6° celebración anual de la escuela
(Jegen Matha Matriculation School, Tiruchirappalli, India), los jóvenes han preparado varios programas culturales para recordar nuestra responsabilidad en la salvaguardia de la naturaleza, particularmente el agua,
para poderla preservar para las generaciones futuras.
Fray A. Susaimani M., el Prior Provincial de Aikiya Annai Provincia, ha presidido la celebración. La Señorita
Vasantha (IMS-Trichy), ha inspirado a los estudiantes
con su relación para poner atención a la ecología y de
una manera particular al agua, y ha distribuido los certificados y premios al mérito académico extra curriculum
a los estudiantes. Fray R. Sahayaraj M., correspondiente de la escuela, fray M. Chinnappan M., director
de la escuela, el Señor A. Sundararajan, vice director
de la escuela, con la colaboración de todos los maestros y estudiantes, han organizado esta celebración
intitulada: “No existe el mundo sin el agua -Neer intrii
amayatu ulagu”.
fray R. Sahayaraj O.S.M.

Cuatro enormes rocas en Ronchi de Termeno en
Sudtirol han afecto la hacienda Freisinger

El crucifijo donde el entonces cardenal Ratzinger
durante una visita a la hacienda se detuvo en oración y bendijo la hacienda en 1998

Los estudiantes de la escuela Jegen Matha Matriculation School, Trichy, India presentan los programas
culturales para la salvaguardia de la naturaleza
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Wolff; han participado a la reunión Sor M. Emanuela
Canziani, Priora general MSM, la Señorita Julia Arkell,
Servite Secular Institute, la Señora Theresa Orozco,
OSSM, Consejera UNIFAS, sor M. Teresa Pastore, Priora
general NOC, Ecónoma UNIFAS, Sor María Lourdes Maligaya, priora del Monasterio de Roma, sor M. Elizabeth Torres NAP, fray Souriraj M. Arulananda Samy,
Secretario general para la OSSM y Grupos Laicos y consejero de referencia para el UNIFAS. En la reunión participaron también fray Attilio M. Carrella y fray Camille
M. Jacques.
Los temas tratados han sido la Colaboración dentro de
la Familia de los Siervos y la preparación del VIII Congreso Internacional UNIFAS 2014, que se tendrá del 4 al
11 de agosto en el santuario de la Divina Misericordia
en Collevalenza (PG), con el tema “Los Siervos y las
Siervas de María y la Nueva Evangelización. El sembrador salió a sembrar…”
Sor M. Elizabeth Torres (NAP)

PROFESIONES, ORDINACIONES, ANIVERSARIOS
Los mejores deseos a fray Roch. M. Boulanger en su 25°
aniversario de la ordenación sacerdotal el 6 de febrero.
Felicidades a fray Juan M. Sperman en el 50º aniversario
de la ordenación sacerdotal el 9 de febrero.
Felicidades y oración a Mons. Bernardo M. Cazzaro en el
50º aniversario de consagración episcopal el 13 de febrero.
Felicidad con todo el corazón a fray Nereu M. Milanez en
el 50° aniversario de la profesión religiosa (la primera) el
28 de febrero.

Frailes Davi M. Dagostim Minatto, Moisés M. De Oliveiro Coelho y Ezequiel M. Zanelatto Minatto emiten la
profesión solemne el 12 de enero de 2014

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
SIERVAS DE MARÍA SS. DOLOROSA DE FLORENCIA
La Congregación de las Siervas de María SS. Dolorosa
de Florencia (FIR) en el año 2013 apenas concluido los
festejos varios importantes aniversarios de su camino
de evangelización.
India ha coronado la visita de la Superiora general M.
Paola Romoli y de la ex Superiore general M. Angela
Lenzi en enero de 2013 la celebración de los 25 años
de presencia de las Siervas de María en el estado de
Kerala, ahora ampliada con comunidades en Bangalore
en Karnadaka, en Thanjavoor y en Chennai en el Tamil
Nadu.
En el mes de noviembre de 2013 la Superiora general,
acompañada por sor M. Valeria Tarricone y por Sor M.
Rosangela Farina participaron a las celebraciones de
los 75 años de presencia en Chile, nación en la cual
llegaron por vez primera a la misión “ad gentes” vivida
por la Venerable Madre M. Eleonora Giorgi.
También la Delegación de Colombia ha programado
desde julio de 2013 a julio de 2014 un año de oración e
iniciativas varias para festejar los 40 años de presencia
en Colombia.
Damos gracias a Dios, junto con toda la Familia de los
Siervos por que ha dado muchos dones a nuestra Congregación para que pudiera servir la misión evangelizadora de la Iglesia aún en esta naciones.
Sor M. Clotilde Bortone (FIR)

Los participantes al Consejo UNIFAS en la curia general de San Marcelo, Roma

CONSEJO NACIONAL ITALIANO DE LA OSSM
Con la fecha del 27-28 de enero de 2014 se reunión en
la casa general de las Religiosas Compasionistas de
Roma el Consejo Nacional de la OSSM. Presentes Bruna Cantore provincial del Piemonte-Liguria, Donata
Scapol vice priora nazional y provincial del LombardoVeneto, Franco Troianello provincial de la PugliaBasilicata, Livia Cota vice provincial de la Romana,
Marco Lapponi provincial de Emilia-Romagna-Marche,
fray Luciano M. Masetti asistente nacional, Padre Felice Pumilia vice asistente nacional y assistente provincia de Sicilia, fray Leonardo M. Dimagli asistente provincia Puglia-Basilicata, fray Francesco Rigobello
asistente provincia Lombardo-Veneto, Tino Cusinato
redactor Servi 2000, Nunzio Cicchetti secretario nacional y Antonietta Trombadore priora nazional.
La reunión ha sido alegrada por la llegada de fray
Souriraj M. Arulananda Samy Secretario general para
la OSSM y Grupos Laicos y consejero de referencia para
UNIFAS. Desde las primeras palabras se acogió una disponibilidad al diálogo y al confronto y voluntad de redactar un programa para conocer las fraternidades y
compartir un camino de comunión fraterna y el sentido
de pertenencia a la única familia de los Siervos.
Los trabajos siguieron según el orden del día: el tema

CONSEJO INTERNACIONAL UNIFAS
En los días 29-31 de enero se reunió el Consejo UNIFAS
en la curia general de San Marcelo, presidido por el
Prior general y presidente del UNIFAS fray Gottfried M.
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 La reunión Provinciale de los frailes será celebrado
en Londres en St Mary’s University College Twickenham, dall’8 al 16 septiembre 2014.
Acompañemos todos estos acontecimientos con nuestra oración.

importante del congreso nacional de Italia que será celebrado del 29 de agosto al 1º de septiembre de 2014
en el Santuario de Maria Weissenstein, Pietralba. Los
trabajos se desarrollaron en un clima de grande familiaridad y comunión fraterna.
Antonietta Trombadore OSSM
Priora Nacional, Italia

DIARIO DEL PRIOR GENERAL Y DE SU CONSEJO
 Del 2 al 9 de febrero de 2014, el Prior general visitará
a los frailes del santuario Notre-Dame de Deir Rafat en
Tierra Santa.
 La próxima sesión conciliar se prevé para el 12 de
febrero de 2014
 El 18 de febrero de 2014 el Regente general de los
Estudios fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, participará al consejo de la P.F.T. “Marianum”.
 Del 20 al 27 febrero de 2014, el Prior general irá a
Alemania para un breve tiempo de vacaciones.

ATENCIÓN
Queridos hermanos y hermanas.
Queremos informales que desde hoy está a disposición la fotografía/poster del Prior general
fray Gottfried M. Wolff. El formato de la fotografía
es el de una hoja A4. Para quien dese tener copias, se le pide escribir un correo electrónico e
indicar el número de estampas que desearían. Si
quieren el formato digital escribirme personalmente.
La dirección E-mail donde escribir es è
cosmo.osm@gmail.com, de la secretaria del Centro de las Comunicaciones, o bien a fray
Souriraj M. Arulananda Samy:
asouriosm@gmail.com
Gracias por su atención.

Los participantes del Consejo Nacional de la OSSM
reunidos en la casa general de las Religiosas Compasionistas de Roma

MISCELANEA
GRACIAS PATRICK
Fray Patrick M. Gethins, asignado
a la jurisdicción de su Prior provincial (ISL) después de 20 años de
servicio en la curia general, en el
convento de San Marcelo, regresó a
su Provincia el sábado 1º de febrero
de 2014, donde ha sido asignado en
el convento de Londres. A nombre
del Prior general y de los frailes de
la Orden, te agradecemos, fray Patrick, por el fiel servicio a la Orden y
te deseamos una continuación en tu provincia

AVISOS
 El 15 y 16 febrero de 2014, en la Comunidad Divina
Providencia en México D.F., se tendrá la primera
asamblea nacional UNIFAS de México.
 El 16 de febrero de 2014, en la vigilia de la solemnidad de nuestros Siete Santos Padres, 11 hermanos y
hermanas de la fraternidad de nuestra Señor Dolorosa
en Saint-Léonard (Québec) en Canadá emitieran su o
promesa como miembros de OSSM.
 El XIV Congreso nacional OSSM de Filipinas se tendrá
en la fraternidad de San José en Tagbilaran City,
Bohol durante los días 26-27 abril de 2014 con el tema:
“Juntos con la Beata Virgen María: Los Siervos Seglares colaboran hacia la santidad”.
 La VIII Congreso Internacional UNIFAS serà del 4 al 11
de agosto de 2014 en el santuario de la Divina Misericordia en Collevalenza (PG).
 El Congreso nacional OSSM de Italia será en Pietralba
en el santuario de Maria Weissenstein del 29 de
Agosto al 1 Septiembre de 2014.
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La fotografía oficial del Prior general
fray Gottfried M. Wolff

