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El 19 de marzo, solemnidad, dirigiremos la mirada hacia
San José, esposo de la bienaventurada Virgen María y
compatrono de la Orden, uno que ha dicho “Sí” a Dios,
no con la boca, sino con los hechos, obedeciendo al
ángel que se le apareció en sueños (cf. Mt 1, 24; 2, 1314. 19-21).
Por último, el 25 de marzo, solemnidad, nuevamente
seremos invitados a hacer nuestro el “Sí” de la Virgen
de Nazaret: “Heme aquí la sierva del Señor: hágase en
mía según tu Palabra” (Lc 1, 38). Seguramente, repitiendo tales palabras en el tiempo de Cuaresma no podemos evitar de beber al mismo cáliz de Jesús (cf. Mt
20, 22) ni tampoco ignorar la lanza que entró en el costado de Jesús (cf. Jn 19, 34) y la espada que traspasó
el corazón de la Virgen Madre (cf. Lc 2, 35). Siguiendo
a Jesús Maestro, diciendo “Sí” a Dios, no podemos evitar negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz
y seguir al Maestro Jesús (cf. Mt 16, 24), en la Hora de
la Pasión, para vivir con él también la Hora de la gloria.
Felicidades por las solemnidades del 19 y 25 de marzo,
y buen camino de Cuaresma¡
Roma, 1º de marzo de 2014
fray Camille M. Jacques O.S.M.
Secretario de la Orden

DECIR “SÍ” A DIOS

Queridos hermanos y hermanas, Invitado a escribir un
pensamiento para este número de COSMO on line, he
elegido reflexionar sobre el tema Decir “Sí” a Dios.
El nombre del tercer mes del año, “marzo”, deriva del
“dios” Marte, que en la mitología es el dios de la guerra
y de los duelos, ya que precisamente en el mes de marzo se solían iniciar las guerras. Pero acogemos aquí
solo el sentido del combate pensando a aquel combate
de la fe que cada uno de nosotros ha iniciado, en el
bautismo, diciendo “Sí” a Dios de Jesucristo. Con el
sacramento del bautismo, hemos adherido a la fe en
Jesucristo; nos hemos comprometidos a vivir el Evangelio y –según la expresión del apóstol Pablo- a combatir al buena batalla de la fe (cf. 2 Tm 4, 7).
El 5 de marzo, con la celebración de las Cenizas, iniciamos el camino de Cuaresma. En la liturgia eucarística
dominical, escucharemos los evangelios propios de la
preparación para el bautismo de los catecúmenos
(Ciclo A): Mt 4, 1-11; Mt 17, 1-9; Jn 4, 5-42; Jn 9, 1-41;
Jn 11, 1-45. En sintonía con los catecúmenos seremos
invitados a seguir a Jesús, paso a paso y a entender
que decir “Sí” a Dios significa decir “No” a lo que no es
de Dios, a las tentaciones (dom. I); significa escuchar a
Jesús (dom II); y recibir de él el agua viva (dom III); la
luz (dom. IV) y la vida nueva (dom. V)M significa vivir
momentos de verdad (Dom. de Ramos y de Pasión).
Como el apóstol Pedro, en el mundo de hoy, seremos
interrogados de varias voces sobre nuestro vínculo de
fe con Jesús. “También tu estaba con ¡Jesús el Galileo!” (Mt 26, 69). ¿Qué responderemos? “No conozco
aquel hombre” (Mt 26, 74), o bien: “Yo considero que
no conozco otro en medio de ustedes que Jesucristo” (1Cor 2, 2).

Marzo 2014,

NOTA HISTÓRICA
Aniversario de COSMO
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El Noticiero del Prior general, nacido en 1965, cambió
de nombre, el 11 de marzo de 1967, para ser desde
entonces llamado COSMO, es decir C(ommentarii)
O(rdinis) S(ervorum) M(ariae) O(bservationes).en los
primeros meses de 1969 perderá su carácter de carta
exclusiva del Prior general y, a partir de 1970, se convertirá en Boletín del Centro de las Comunicaciones
OSM. En realidad este Centro de las Comunicaciones
OSM no existía todavía jurídicamente. Fue el Capítulo
general de Opatia (1971) a aprobar un Decreto – el n.
15- que decía: «Para asegurar una eficiente y fructuoso
intercambio de informaciones y de ideas entre todos las
partes vivas de la Orden, el Capítulo general decide
crear un centro general de las Comunicaciones, para
recoger y transmitir a toda la Orden todo aquello que
interesa a la vida y actividad de los frailes». COSMO es
el boletín del Centro de las Comunicaciones OSM. Era
publicado hasta 2013, cada dos meses, en cuatro ediciones lingüísticas (italiano, inglés, español y francés) a
cargo del Secretariado general de las Comunicaciones
OSM. Recordamos que desde 2008, el mismo Centro
tiene a su cargo una versión estrictamente electrónica,
que sale mensualmente: COSMO ON LINE (Boletín Electrónico de información rápida del Centro de las Comunicaciones) como parte moderna de las tecnologías informáticas.

4. Compartición de informaciones sobre iniciativas
de Formación inicial y permanente en Italia

DEL CONSEJO GENERAL
COMUNICADO - 03

El Prior general ha informado al Consejo general que,
en la reunión de los Superiores generales (Roma, noviembre de 2013) con el papa, el Papa Francisco habló
de la importancia de la colaboración en la formación
inicial y permanente entre los religiosos, particularmente
para aquellos de vida contemplativa.
Hablando con el Consejo UNIFAS (Roma, 29-31 de
enero de 2014), salió la propuesta de recoger todas las
informaciones sobre las actividades de formación inicial
y permanente de los religiosos de la Familia de los Siervos en Italia. Se pensó, además que el Secretariado
general para la formación y los estudios (SGFS), fray
Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, podría efectuar
dicha recopilación contactando los miembros de la Familia de los Siervos en Italia. El Consejo general acoge
favorablemente dicha sugerencia y encarga al Secretario general para la formación y los Estudios de realizar
dicho servicio de información.

El Consejo general se reunió los días 11, 12, 14, 18 y
28 de febrero de 2014 en las oficinas de la Curia general en el convento de San Marceo “de urbe”.
También en este número de COSMO ON LINE se presentan en síntesis noticias sobre los argumentos tratados
en sede del Consejo.

1. Presencia de los Siervos de María en
Tierra Santa: evaluación y orientación
Después de la visita realizada por el Prior general durante los días 2-9 de febrero de 2014 a los que viven
en Tierra Santa el Consejo general decidió escribir de
inmediato a los Priores provinciales relativo al decreto
n.9 del CCXIII Capítulo general (Maria Weissenstein /
Pietralba, 13 septiembre – 1˚ octubre 2013), para evaluar si alguna Provincia estaba dispuesta a hacerse
cargo de dicha presencia.

2. Reunión con el Director de
la P.F.T. “Marianum”

5. Instituto Histórico osm: Nombramientos de los
miembros del “Collegium”

El Consejo general se reunió con el Director de la
P.F.T. “Marianum”, fray Salvatore M. Perrella, que presentó argumentos, cuestiones e informaciones que se
relacionaban con la Facultad en lo inmediato y prospectiva de todo el sexenio 2013-2019), a) Documento
mariano OSM del Capítulo general 2013 (a cargo de la
Facultad en sus fases de preparación, redacción y publicación). b) Docentes estables (continuación de las
presencias actuales y necesidades de incrementar para
el futuro). c) Secretaría de la Facultad (prospectivas
para el orgánico). d) Personal para la Facultad
(hipótesis de individuación y preparación de frailes que
en un próximo futuro puedan asumir compromisos en la
Facultad no solamente como personal docente). f) Nuevos espacios (fruición de los espacios que se crearán
con la construcción del nuevo edificio). g) Promotor de
la Facultad (dificultades y necesidades). h) ISSR
“Santa María de Monte Bérico”. i) Regente de los estudios (solicitud de una mayor presencia para un mayor
conocimiento y colaboración entre Consejo general y
Facultad). j) Curso de formación permanente para las
religiosas OSM. (solicitud del UNICISS) al Prior general
para que la facultad “Marianum” pueda organizar un
curso de formación permanente para las religiosas y
posibilidades de extenderlo a las varias componentes
de la Familia de los siervos). k) Propuesta de colaboración entre los Institutos Pontificios Romanos administrados por religiosos (diálogos abiertos entre Superiores mayores y la Autoridad académicas). l) Estudiantes
del Marianum (actual situación y previsiones para los
próximos años).

El Consejo general aprobó los nombres propuestos por
el Presidente del Instituto Histórico OSM, fray Franco M.
Azzalli, como miembros del “Collegium” del mismo Instituto: fray Emanuele M. Cattarossi (ANN); fray Stefano
M. Viliani (ANN); fray Piergiorgio M. Di Domenico
(PRF); Sr. Odir Jacques Dias (Archivista del Fondo Histórico OSM); Maria Pia Paoli (investigadora universitaria
en la Escuela Normal Superior de Pisa); Corrado Pin
(docente de historia); sor M. Patrizia Gianola, M.S.M.

6. Publicación de las Actas del
CCXIII Capítulo general
El Secretario de la Orden informó al Consejo general
que está lista la redacción final del texto en 6 idiomas
los decretos del CCXIII Capitulo general y también el texto de las Actas del Capítulo general para ser publicado
en Acta OSM [Annus XIV, vol. 20]. El consejo general ha
indicado por tanto al Consejero fray Paolo M. Orlandini
seguir y obtener la impresión de estos libros: de una
manera inmediata el subsidio de los decretos del CCXIII
Capitulo general en seis idiomas (un subsidio por cada
idioma en las modalidades usadas para los textos del
precedente Capítulo general) y después el volumen de
Acta OSM con las Actas del Capítulo general.

7. Aprobación del subsidio revisado
Método y criterios de trabajo del Consejo general
El Consejo general ha aprobado el subsidio Método y
criterios de trabajo del Consejo general para el sexenio
2013-2019 y ha sugerido que, una vez traducido en varios idiomas, sea enviado con las Actas del CCXIII Capítulo general (Maria Weissenstein / Pietralba, 13 septiembre – 1˚ octubre 2013).

3. Comunidades bajo el Prior general
El Consejo general ha encargado al Consejero de referencia de las Comunidades bajo el Prior general, fray
Rhett M. Sarabia, de convocar a la primera Reunión
de los priores de este sexenio en vista de la Elección
del “Coordinador de los Priores” y “del Delegado de las
Comunidades bajo el Prior general” en la Conferencia
regional europea, y para promover la Reunión anual de
las Casas bajo el Prior general.

8. Situación de las Becas de Estudio
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Después que el Ecónomo general – como administrador
de la P.F.T. “Marianum”- presentó al Consejo general el
cuadro global de las becas de estudio para los estudiantes OSM que viven en la Comunidad internacional
de formación San Alejo Falconieri de Roma, el Consejo
general ha reflexionado sobre la cuestión de escribir
cada año a los Provinciales pidiendo estudiantes para el
Marianum y contriciones para becas de estudio.

La Congregación para los Institutos de vida consagrada
y las Sociedades de vida apostólica examinando el decreto propuesto, con el presente Rescrito lo aprueba y
lo confirma, según el texto redactado en idioma italiano,
del cual se conserva copia en el propio Archivo.
No obstante cualquier disposición en contrario
Ciudad del Vaticano, 15 de enero de 2014.

9. Donación de la iglesia de Santa Ana de Budapest a la Arquidiócesis de Esztergom-Budapest
Después de los acuerdos tomados en el sexenio anterior (2007-2013), el Consejo general formalmente aprobó el texto del contrato de donación de nuestra iglesia
de Santa Ana de Budapest a la Arquidiócesis de Esztergom-Budapest, oferta que había sido formalmente
manifiesta, en dos ocasiones de visita del Prior general
(25 de agosto de 2011, 6 de junio de 2013) al arzobispo, Card. Péter Erdö.

2. Año Dedicado a la Vida consagrada (2015)
El día 29 de noviembre de 2013, al final de la reunión
con 120 Superiores generales de Institutos masculinos
en la aula del Sínodo, en el Vaticano, desarrollándose
en clima de alegría y de grande espontaneidad, el Papa
Francisco anunció que el año 2015 será dedicado a la
Vida Consagrada.
El 31 de enero de 2014 a las 11.30 horas en la Aula
Juan Pablo II de la Sala Prensa de la Sede Apostólica,
se realizó la conferencia prensa de presentación del
Año dedicado a la Vida Consagrada que será celebrado
en 2015. Intervinieron el Eminentísimo Card. João Braz
de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos
de vida consagrada y las Sociedad de vida apostólica
ay S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., Secretario de la misa Congregación y presentaron los objetivos y actividades principales del Año dedicado a la Vida
Consagrada.
El Prefecto de la Congregación presentó el motivo de la
elección del año 2015: “Este Año de la vida consagrada
ha sido pensado en el contexto de los 50 años del Concilio Vaticano II y además en particular en el recuerdo
de los 50 años de la publicación del Decreto conciliar
Perfectae Caritatis sobre la renovación de la vida consagrada” (21 de noviembre de 1965-2015)
Además presentó los objetivos del Año dedicado a la
Vida Consagrada:
1. Hacer “memoria grata” del reciente pasado;
2. Abrazar el futuro con esperanza;
3. Vivir el presente con pasión.
Se puede leer la intervención en la página Internet del
Vaticano:(http://press.vatican.va/content/salastampa/it/

10. Relación de las aportaciones recogidas a favor
de las víctimas del tifón Haiyan de Filipinas
El Consejo general tomó en examen la relación del
Ecónomo general sobre las varias aportaciones envidas al Economato general para que sean enviadas al
Vicariato filipino San Peregrino Laziosi (PHI) a favor de
las víctimas del tifón Haiyan de Filipinas (noviembre
2013).
La suma recibida de las aportaciones ha sido de €
78.604,44 que ha sido enviada al Vicariato PHI. El Consejo general agradece a todos los bienhechores que
han colaborado en esta empresa y pide al Vicariato PHI
informar a los donadores la forma como se ha empleado tal ayuda.

11. ANN Programación de la Visita canónica
El Consejero de referencia, fray Paolo M. Orlandini,
presentó al Consejo general el Programa de máxima
de la Visita canónica del Prior general a la Provincia
SS. Annunziata que iniciará el 1 de marzo y se concluirá el 3 de abril de 2014. La Visita a la delegación de
España de la Provincia SS. Annunziata será efectuada
en un tiempo sucesivo todavía para ser concordada
con los frailes de la Delegación.

12. Solicitud del Postulador para las Causas de
beatificación y canonización
El Consejo general aprobó los trabajos necesarios para
la recualificación y organización de los espacios para
uso de la Postulación para las Causas de beatificación
y canonización (oficio y depósito) en nuestro Convento
de San Marcelo de Roma.

bollettino/pubblico/2014/01/31/0072/00149.html).

La Congregación para los Institutos de vida consagrada
y las Sociedades de vida apostólica ha publicado – por
hoy solo en idioma español e italiano – una carta
“Alegraos” (Rallegratevi) fechada el 2 de febrero de
2014, dirigida a los religiosos para dar inicio a un itinerario común de reflexión personal, fraterno, de instituto,
mientras caminamos hacia el 2015.
fray Hubert M. Moons O.S.M.
Procurador de la Orden

DE OFICIALES Y
SECRETARIADOS GENERALES
PROCURADOR DE LA ORDEN
1. Aprobación y Confirmación del
Decreto Constitucional
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica
Prot. n. S. 48 -1/2008
BEATÍSIMO PADRE
El Prior General de la Orden de los Siervos de María,
en nombre del Capítulo General, solicita a Su Santidad
la aprobación del decreto constitucional que establece
la frecuencia cuatrienal de la celebración de los capítulos provinciales/vicariales y la duración cuatrienal del
mandato de los priores/vicarios provinciales, de los
priores y de los oficios vinculados, además la posibilidad de entrar en vigor dicho decreto a partir del 2016
aplazando a aquel año la celebración de los capítulos
mismos y prorrogando de un año todos los oficios elegidos por los respectivos capítulos celebrados en 2012.

--------------

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
PROVINCIA TIR:
CAPÍTULO PROVINCIAL 2014

3

Del 3 al 7 de febrero se reunió el Capítulo de la Provincia del Tirol, por primera vez bajo la guía del Prior provincial fray Martin M. Lintner. El Capítulo se llevó a
cabo en el santuario de María Waldrast. Participaron 17
frailes de la provincia y tres huéspedes: fray Hubert M.
Moons, procurador de la Orden, fray Lino M. Pacchin,
Prior Provincial Véneto, y sor Elisabeth Jansen de la
comunidad de Düsseldorf de las Siervas de María di
Galeazza.
El Capítulo ha sido abierto por una lectio divina que la
guío fray Fero M. Bachorík. El primer momento des-

pués ha sido dedicado a la presentación de los trabajos y
documentos del Capítulo General 2013: fray Hubert M.
Moons expuso la dinámica del trabajo del Capítulo y los
contenidos principales del documento final. Fray Silvo M.
Bachorík ilustró el documento mariano del Capítulo General. La comunidad capitular decidió profundizar este documento durante los ejercicios espirituales anuales que se
tendrán en noviembre. El Segundo momento del Capítulo
ha sido dedicado a la presentación y discusión del estado
actual y las prospectivas de varios conventos y de la Provincial Se h8izo mención a la situación del Freisingerhof en
Termeno en Sudtirol, perteneciente al convento de María
Luggau y afectado gravemente por un derrumbe el 21 de
enero pasado. Una tarde la comunidad capitular visitó el
castillo y museo de Ambras cercano a Innsbruck.
No pudieron participar en el Capítulo los frailes de María
Luggau. El pueblo tu toda la zona de Lesachtal han sido
afectados por una situación meteorológica extremadamente: caída de nieve por más de 3 metros de altura, con la
consecuencia del completo aislamiento del valle. Se tuvo
que intervenir los soldados del ejército de Austria con los
helicóptero para dar ayuda a la población aislad, llevando
alimento y gasolina, quitando nieve de los techos y abrir los
caminos.

VICARIATO PHI: ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN MARIANUM EN FILIPINAS
El Colegio Marianum, que es conocido como St. Alexis
Center of Studies (SACA) en Filipinas celebró el aniversario de la fundación con el tema: “Paglalakbay Patungo sa Pangarap” (un viaje hacia los sueños) del 13 al
15 de febrero de 2014. Este acontecimiento ha sido el
culmen de la celebración de la solemnidad de los Siete
Santos Fundadores. En estos días se ha desarrollado
los siguientes eventos para festejar el aniversario de la
fundación del Marianum:
Una exposición científica sobre la ecología con el tema
“He ahí a tu madre” (Behold your Mother) a cargo de
sor Anthony Mary Kaspar y sus alumnos.
Un simposio filosófico con el tema “Odio y Violencia
según Emmanuel Levinas: una responsabilidad desinteresada” Hatred and Violence in Emmauel Levinas’ Disinterested responsibility) moderada por la Señorita Alma Santiago.
Estuvieron presentes en estos eventos también fray
Gino M. Leonardi, Prior provincial, y fray Cesare M.
Antonelli, Socio provincial, que estaban realizando la
Visita canónica a las comunidades de Filipinas.
Michael Gem dela Cruz

fray Martin M. Lintner O.S.M.
Prior Provincial TIR

PROVINCIA ANN: ASTERISCOS –
EN EXPOSICIÓN… “UNA VEZ EN LA VIDA”
Il CODICE P, coral del doscientos (doc. 1287-1290),
el MARE MAGNUM (1488) y las ACTA BEATI PHILIPPI (1608
-1613). Estos son tres piezas del Archivo del Convento
de la SS. Annunziata de Florencia que, junto con más,
es posible admirar en la exposición, que abre el programa de “Un año y arte 2014” con el título “UNA VEZ EN LA
VIDA. TESOROS DE LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE FLORENCIA” en programa del 28 de enero al 27 de abril de
2014 en la Sala Blanca del palacio Pitti. Quien dese
saber más, le pedimos visiten el blog:

La comunidad capitular en el santuario
de María Waldrast

(http://albatrosm.blogspot.it/)

fray Emmanuele M. Cattarossi O.S.M.
Archivista del Convento de la SS. Annunziata de Florencia

COMUNIDADES BAJO EL PRIOR GENERAL:
REUNIÓN DE LOS PRIORES CONVENTUALES
Fray Rhett M. Sarabia. Consejero de referencia para
las comunidades bajo la jurisdicción del Prior general,
ha convocado a los Priores conventuales para una primera reunión (después del Capítulo general) el 25 de
febrero, para cumplir lo que prescriben los art. 13-14 de
las “Normas para las comunidades bajo el Prior general”. Además de fray Rhet M. Sarabia estuvieron presentes los frailes Ferdinando M. Perri (Prior de Monte
Senario), Michael M. Lucas (Prior de la comunidad de
formación San Alejo F.), Paolo M. Orlandini (Prior d
San Marcelo) y Silvano M. Danieli (Prior de la comunidad de Estudio). Fray Silvano M. Danieli ha sido elegido coordinador de las comunidades bajo el Prior general para el trienio 2013-2016. Los Priores han reflexionado sobre la fecha de la reunión anual (en otoño) y
sobre las posibles iniciativas y colaboraciones que se
pueden prever entre las comunidades, que son actualmente compuestas por cuatro novicios, 24 frailes profesos temporales y 41 frailes profesos solemnes
fray Silvano M. Danieli O.S.M.
Coordinador de le comunidades bajo el Prior general
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P.F.T. «MARIANUM»
Los frailes presentes en el Capítulo general (María Weissenstein / Pietralba, 13 septiembre – 1˚ octubre 2013) en la mañana
del 15 de septiembre, solemnidad de la Dolorosa, en el ámbito de la celebración eucarística presidida por el Prior general
fray Ángel M. Ruiz han colocado su firma en el pergamino de “fundación” de la nueva Biblioteca de la Pontificia Facultad
Teológica «Marianum», como testimonio de cómo toda la Orden fue involucrada en este proyecto de ampliación pero sobre
todo en la obra de conservación del patrimonio cultural de la Orden misma; como por otra parte ya sucedido en 1927 en la
construcción del Colegio Internacional San Alejo Falconieri, durante el generalato del fray Austin M. Moore.

fray Silvano M. Danieli O.S.M.
Bibliotecario de P.F.T. “Marianum”

Nell’anno del Signore 2013
780° dalla fondazione dell’ordine
primo del pontificato di papa FRANCESCO
il Priore generale fr. ÁNGEL M. RUIZ GARNICA
alla presenza dei frati convenuti presso il
“santuario di Pietralba - Maria Weissenstein”
per la celebrazione del 213° Capitolo generale
dell’Ordine dei Servi di Santa Maria
benedice
l’inizio della costruzione che ospiterà
gli ambienti destinati
alla custodia, alla conservazione e all’incremento
del patrimonio storico, archivistico e librario dell’Ordine
per la conservazione della memoria
il progresso della mariologia
delle scienze ecclesiastiche
e degli studi accademici
Pietralba - Maria Weissenstein, 15 settembre 2013

El pergamino de “fundación” de la nueva
Biblioteca de la P.F.T. «Marianum», 2013

El pergamino de “fundación” del Colegio
Internacional San Alejo Falconieri, 1927

Los trámites, iniciaron el 11 de junio de 2007, y han seguido toda la burocracia ordinaria para obtener los debidos permisos
por parte de los órganos competente del Municipio de Roma. El 29 de septiembre de 2012 se aprobó la “Delibera” de aprobación del “Plan de recuperación” que ha sido inscrita con el Municipio de Roma mediante una Acta notarial el 21 de marzo
de 2013.
El lunes 22 de julio de 2013 la compañía, a la cual se han confiado los trabajos del proyecto, ha puesto en pie en Viale Trenta Aprile 6; ha trazado las primeras barreras para preparar la construcción y cercar el campo de trabajo. De la documentación fotográfica se puede percibir el progreso de los trabajos desde el inicio al final del año 2013: día tras día la nueva construcción presenta siempre aspectos diferentes de su rostro.
En los próximo números de COSMO ON LINE se darán las actualizaciones aun de carácter técnico sobre la continuación de
los trabajos. Les agradecemos por su apoyo fraterno y les pedimos orar continuamente por este proyecto de la Orden .

El progreso de trabajos de la nueva construcción de la Biblioteca, P.F.T. «Marianum»
progreso del trabajo 9 de octubre 2013

Inicio del trabajo, julio de 2013
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progreso del trabajo 13 de Noviembre 2013

progreso del trabajo 18 de enero 2014

Promesa, acompañada por el Asistente nacional de la
OSSM, sor M. Angela Hunter, C.S.M., y por el Prior nacional, Martin M. Mc Nicoll, OSSM. Más de 70 personas
han participado a la celebración. Dicha Fraternidad
OSSM de idioma español está vinculada al convento de
las Religiosas Dolorosas Siervas de María de Nápoles,
en Saint–Léonard (Quebec), Canadá.

PROFESIONES, ORDINACIONES, ANIVERSARIOS
Felicitaciones de todo corazón:
- a los frailes Tommaso M. Xotta (14 marzo), Giancarlo M. Bruni y Alberto M. Ceragioli (30 marzo), en el
50° aniversario de su ordinación sacerdotal.
- a los frailes Pius M. Dunga, Joseph M. Luyombya, Francis M. Kajubi e Aloyius M. Nsubuga
que han sido ordenados sacerdotes el sábado 1 de
marzo en la iglesia catedral de di Lugazi (Uganda).

Los primeros candidatos que han pronunciado
su Promesa en la Fraternidad secular de Nuestra
Señora de los Dolores, de Montreal (Canadá)

Felicidades y buen camino a los novicios que
han iniciado la experiencia de la vida religiosa de
los siervos en la comunidad de Matola

Sr. Martin M. McNicoll O.S.S.M.
Prior Nacional OSSM

LA OSSM EN ITALIA: PROMESA E
INICIO EN LA FRATERNIDAD SEGLAR

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS

El domingo 23 de febrero de 2014 tarde, después de la
recitación de la Corona de la Dolorosa y de la Bendita
tu se llevó a cabo la ceremonia de la promesa hecha
por Maurizia (Rubiera) y el inicio de Elena e Silvano
(Modena), Alina (Reggio Emilia) y Marcello, Floriana,
Adele, Daniela, Paola, Adriana, Rosanna (Rubiera),
en presencia de fray Umberto M. Scalabrini, asistente
provincial para la OSSM, don Guerrino, párroco de Rubiera, y fray Girolamo M. Iotti, asistente de la misma
Fraternidad. Con la entrega individual de la Regla de
Vida, del libro de oraciones y la Corona de la Dolorosa,
por parte de fray Girolamo M. Iotti, los nuevos han firmado su voluntad de formar parte de nuestra Orden.

UNIFASI: XXIX MARCHA NOCTURNA DE LA
FAMILIA DE LOS SIERVOS DE MESTRE A VENEZIA
La Unión de la Familia de los Siervos en Italia (UNIFASI)
en colaboración con la Provincia Lombardo Véneta y
los Siervos de María de Venecia y Mestre han organizado la 29º marcha nocturna de la Familia de los Siervos
que partiendo a las 17,30 de Mestre (parroquia SS.
Gervasio y Protasio en Carpenedo, Via San Doná, 2/A)
llegará a Venecia en el convento OSM de S. Elena
(12,9 km). La elección del lugar ha sido dada por el deseo de conmemorar los 700º aniversario de la llegada
de los Siervos de María en Venecia. La marcha que se
realizará en la noche entre el Sábado 10 y Domingo 11
de Mayo 2014 tiene como tema: La Belleza nos salva.
Para inscripción e informaciones dirigirse a fray Antonio M. Santini (antoniosantino@live.it), Sor Magdalena
(msm.magdalena@yahoo.com.mx), Rosanna Marchionni
(rosmarchi@tin.it). Se pide dar comunicación del número
de participantes dentro del 31 de marzo de 2014.
Rosanna Marchionni REM
Presidente UNIFASI

LA OSSM EN CANADÁ:
PROMESA EN LA FRATERNIDAD SECULAR
El 16 de febrero de 2014, en la vigilia de la solemnidad
de los Siete Santos Fundadores de la Orden, los once
primeros candidatos han pronunciado su Promesa en la
Fraternidad secular de Nuestra Señora de los Dolores,
de Montreal (Canadá). La Eucaristía fue presidida por
fray José Luis M. Marín Ramírez (MEX), asistido por el
Prior provincial, fray Yvon M. Chalifoux (CAN) y
por Mario M. Desrosiers, OSSM. Los músicos, el coro y
la animación de la liturgia fueron dirigidos por los miembros de la OSSM. El Asistente de la nueva Fraternidad,
sor M. Leticia Marcial OSM (NAP), presidió el Rito de la

Los nuevos que han iniciado su camino de vida
de siervos en la fraternidad OSSM de Montecchio
Emilia de la Provincia de Emilia Romagna/Marche
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Sr. Enzo Fontana O.S.S.M.

LA OSSM EN ITALIA: VISITA A LA
PULIA BASILICATA DE LA OSSM

PROVINCIA

MISCELÁNEA
ACONTECIMIENTOS FUTUROS

Con la priora nacional Antonietta Trombadore OSSM, el
secretario general para la OSSM y grupos laicos, fray
Souriraj M. Arulananda Samy, y el Asistente nacional,
fray Luciano M. Masetti, invitados por el prior provincial
OSSM, Franco Troianello, hemos participado al Consejo
provincial OSSM ampliado a los priores y consejeros provinciales. La reunión ha sido celebrado en la rectoría
Santa Teresa en Trani huéspedes de la fraternidad local. Estuvieron también presentes: el Asistente provincial, fray Leonardo M. Dimagli, y Anna Blasi y Maria
Nobile del Instituto Secular “Regnum Mariae”, y Don
Francesco, asistente de Trani. A todos hemos llevado
el saludo del Prior general, fray Gottfried M. Wolff.
La reunión ha sido cordial y fraterna. Cada fraternidad
habló de la propia situación, de sus reuniones de formación, presencia de los hermanos seculares, de las luces
y sombras de su camino, su servicio en la Iglesia local,
la alegría de ser Siervos alegres de la Virgen. Hay una
agradable novedad proveniente de Foggia donde un
grupo pide entrar a formar parte de la Orden Seglar.
El Prior provincial, la priora nacional, el asistente general y el asistente nacional han dejado su testimonio y la
riqueza que estas reuniones tocan la vida de todos. Hemos visitado las fraternidad de Manduria, Táranto y Trani. La atención puesto en la escucha de las varias fraternidades nos han permitido conocer su lugar de pertenencia: Altamura, Foggia, Manduria, Modugno, Barletta,
Trani, Taranto, Matera.
Un gran agradecimiento a Franco Troianello OSSM,
prior provincial de la provincia Pulia Basilicata del OSSM,
que con pericia y atención ha sido nuestro guía; al trabajo de la formación que las hermanas del Regnum Marie sostienen con la fe y competencia. A las comunidades de los frailes de Manduria, única presencia de los
religiosos en esta zona estupenda de nuestro país, va
nuestro gracias por la hospitalidad, atención y paciencia. Una oración para toda la OSSM por la alegre acogida.

Recordamos en la oración algunos acontecimientos próximos
- Del 7 y 8 de marzo de 2014 se reunirá la conferencia
regional de CASA en el convento de los Siete Santos
Fundadores (Seven Founders Priory) Myanmar.
- 2º Seminario de la Cátedra “Mujer y cristianismo” con
la película de Giovanni Veronesi, Por amor, solo por
amor (1993) que tendrá lugar el 8 de marzo de 2014 a
las 16.00 horas en la sede de la P.F.T. «Marianum».
- 25º Curso sobre Foro interno (la participación está
abierta a los clérigos y a los religiosos interesados), se
desarrollará en la Sala Riaria del palacio de la Cancillería (Piazza della Cancelleria, 1 – Roma) en el Vaticano
del 24 al 28 de marzo de 2014. El último día del curso
se prevé la Audiencia Pontificia para todos los participantes a las 12 horas en la Aula de las Bendiciones y
en la misma tarde el Santo Padre presidirá una celebración penitencial en la Basílica Vaticana de San Pedro.
- la Provincia de Canadá (CAN) celebrará su Capítulo de
renovación del 21 al 24 de abril 2014 en el santuario de
Maison de la Madone, Trois-Rivières, Québec.
- La Provincia Aikiya Annai (IND) celebrará su Capítulo
intermedio del 22 al 24 de abril de 2014 en el convento
de Jyothi Matha Alayam, Chennai.

AVISOS
“ERRATA”
Les informamos amables hermanos y hermanas, que
en el último número de COSMO ON LINE se ha escrito
como VIII Congreso Internacional UNIFAS, en lugar de
VII Congreso Internacional UNIFAS. Nos excusamos
por este error.

COLABORACIÓN
Los invitamos hermanos y hermanas de la Familia de
los Siervos a informarnos de los acontecimientos de su
comunidad (entrada, promesa, profesión temporal o
solemne, ordenación, aniversarios, capítulos provinciales o regionales o generales, eventos particulares,
etc.), que podamos compartir con los miembros de
nuestra familia mediante el boletín electrónico de COSMO ON LINE, que sale la primera semana de cada mes
en varios idiomas (italiano, inglés, español, francés y
portugués). ¡Gracias por su colaboración!
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Los participantes del Consejo provincial de la provincia Pulia Basilicata de OSSM, con la priora nacional, el secretario general para la OSSM y grupos laicos y el Asistente nacional en la rectoría de Santa
Teresa en Trani
fray Luciano M. Masetti O.S.M.
Asistente nacional, Italia
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PUBLICADOS: DECRETOS DEL CAPÍTULO GENERAL 2013 Y DOCUMENTO MARIANO
Queridos hermanos y hermanas de los Siervos de Santa María, les comunicamos con grande alegría que han salido
dos documentos capitulares en idioma italiano y más adelantes también serán publicados en los demás idiomas.
El primero “Decretos del Capítulo general 2013” está a
disposición en la Curia general. Quien desea tenerlo
puede escribir al secretario de la Orden fray Camille
M. Jacques (segretario.camille@gmail.com).

El segundo, el documento mariano del Capítulo general
2013, “Hágase en mí según tu Palabra”, está listo para
la venta en la Librería P.F.T. «Marianum» y es encuentra también en las librerías italianas. Quien desea tener
una copia puede dirigirse directamente al Centro Edizioni Marianum (marianum@marianum.it), pagando €
7.50 por copia. Hay un descuento de 20% a quien orden de inmediato copias en el Marianum.

DECRETOS DEL CAPÍTULO GENERAL 2013

DOCUMENTO MARIANO

ITINERARIO DEL PRIOR GENERAL
El Prior general, fray Gottfried M. Wolff, acompañado
por el Consejero de referencia, fray Paolo M. Orlandini, realizará la Visita canónica a la Provincia ANN. Está
previsto el itinerario siguiente:
Fecha de visita

Fecha de visita

Lugar de visita

Lugar de visita

1-3 marzo

Roma

17-19 marzo

Napoli Mergellina

4-5 marzo

Nepi

19 marzo

Eboli

5-6 marzo

Siena

19-21 marzo

Manduria

7-9 marzo

Viareggio

21 marzo

Taranto

10 marzo

Pistoia

22-23 marzo

Roma, San Marcello

10-11 marzo

San Marino

24-28 marzo

Firenze

12-14 marzo

Todi

29 marzo

La Poggerina

14-16 marzo

Roma, San Marcello

30-31 marzo

Roma, San Marcello

17 marzo

Prata, Nocera, Saviano

1-3 abril

Siracusa
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