COSMO
Piazza San Marcello, 5
00187 Roma
Tel.: +39-06-699301
cosmo@curiaosm.org
www.servidimaria.net

Boletin Electrónico de información
ràpida del Centro de comunicaciones

ON

LINE
Mayo 2014,

1233 - 2014

Año 7 - N. 5

DEL PRIOR GENERAL
Queridas hermanas y hermanos¡ El Papa Francisco al final del año pasado anunció que se celebrará en 2015 en toda la
iglesia un “Año de la Vida Consagrada”. “Hacer memoria del reciente pasado, abrazar el futuro con esperanza, vivir el presente con pasión” – serán los tres objetivos de aquel año. La frase de preparación que precede la apertura de aquel año
será intercalada por tres cartas (una cada cuatro meses) de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedad de Vida Apostólica que favorecerán la reflexión de temas inherentes a la vida reli9iosa. La primera carta
“Alegraos” ha sido publicada el 2 de febrero pasado.1
El tema del Capítulo General de 2013 de los frailes Siervos de María era el icono de la “Anunciación” con el texto del evangelio de Lucas que acompañaba. Por voluntad del Capítulo este tema fue destinado a acompañar e inspirar nuestros trabajos de reflexiones en los próximos seis años. Con tal finalidad, el Capítulo General en los dos textos de introducción de los
documentos capitulares ofrece una meditación sobre las palabras clave del evangelio de la Anunciación para toda la Familia
de los Siervos.2
Les ofrezco ambos textos y encomiendo que sean utilizados en sus estudios personales y comunitarios, y también en los
momentos de formación de los Capítulos conventuales. Un primer acercamientos al argumento les presento aquí cuatro solicitudes del Capítulo General acompañadas de las cuatro solicitudes del Papa Francisco sobre el mismo argumento, de la
citada carta “Alegraos”

“El ángel visitó a ella” (Lc 1,28)
El Capítulo general pide: “También tú eres visitado por Dios, quien no deja de buscarte para que tú puedas vivir, como María, su presencia, que desborda de gozo la vida. La palabra del ángel “Alégrate”, sigue escuchándose hoy como la llamada a
una esperanza que florece, no obstante las dificultades que puedas encontrar. Te invitamos por eso a abrir el corazón y la
mente, derribando toda forma de prejuicio, luchando por la unidad y la justicia en una sociedad todavía fragmentada y dividida.”3
El Papa Francisco pide: “Quería decirles una palabra y la palabra es alegría. Siempre donde están consagrados, seminaristas, religiosas y religiosos, jóvenes hay alegría, siempre hay alegría¡ es la alegría de la frescura, es la alegría del seguir a
Jesús; la alegría que nos da el Espíritu Santo, no la alegría del mundo. Hay alegría¡ Pero, ¿Dónde nace la alegría?”4

“¿Cómo podrá ser esto?” (Lc 1,34)
El Capítulo general pide: “En la escucha y meditación cotidiana de la Palabra, te exhortamos a vivir con entusiasmo la vida
fraterna, para mirar al otro con la misma confianza y dignidad con que Dios te mira a ti, conscientes de que todo hermano
está llamado a ser su morada entre los hombres.”5
El Papa Francisco pide: “Esta es una bello, un hermoso camino hacia la santidad¡ no hablar mal de los demás. ‘Pero, padre,
hay problemas…’: dilo al superior, dilo a la superiora, dilo al obispo, que puede arreglar. No decirlo a aquel que no puede
ayudar. Esto es importante: fraternidad¡ Pero, dime, ¿tu hablaras mal de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos? Jamás. Y
¿por qué lo haces en la vida consagrada, en el seminario, en la vida presbiteral? Solamente esto: piensa, piensen … Fraternidad¡ Este amor fraterno.”6
“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38)
El Capítulo genera pide: “También tú, hermano, tienen un sueño que realizar: ser, como María, expresión plena del amor del
Padre. Estamos seguros de que esto se cumple, cuando la Palabra está al centro de tu vida y, en la oración personal y comunitaria, te dejas conducir a la escucha del otro, que se convierte en hospitalidad, diálogo, acogida, colaboración creativa.”7
El Papa Francisco pide: “¿Cómo estamos con la inquietud del amor? ¿Creemos en el amor a Dios y a los demás? ¿o somos
nominalistas sobre esto? No de una manera abstracta, no son las palabras sino el hermano concreto que encontramos, el
hermanos que está cerca de nosotros¡ ¿Nos dejamos inquietar de sus necesidades o permanecemos cerrados en nosotros
mismos, en nuestras comunidades, que muchas veces son para nosotros ‘comunidad-comodidad’?”8
1. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Rallegratevi: Parole dal magistero di papa Francesco, Lettera circolare ai consacrati e alle consacrate verso l´anno dedicato alla Vita consacrata, Roma 2014.
2. Cf. CG 2013, n. 2.
3. CG 2013, n. 2a.
4. CONGREGAZIONE, op.cit., p. 34; FRANCESCO, Autentici e coerenti: papa Francesco parla della bellezza della consacrazione, [Incontro con i Seminaristi, i Novizi e le Novizie , Roma, 6 luglio 2013], in L’Osservatore Romano, lunedì - martedì 8-9 luglio
2013, CLIII (155), p. 6.
5. CG 2013, n. 2b.
6. CONGREGAZIONE, op.cit., p. 35-36; FRANCESCO, Autentici e coerenti, p. 6.
7. CG 2013, n. 2c.
8. CONGREGAZIONE, op.cit., p. 35; FRANCESCO, Con l’inquietudine nel cuore: ai capitolari agostiniani il Papa chiede di essere sempre alla ricerca di Dio e degli altri, [Omelia per l’inizio del Capitolo Generale Ordine di S. Agostino, Roma, 28 agosto 2013],
in L’Osservatore Romano, venerdì 30 agosto 2013, CLIII (197), p. 8.
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“María se encaminó presurosa…” (Lc 1,39)
El Capítulo general pide: “María, después de haber acogido esta Palabra, se puso en camino; también tú, hermano, se te
pide de ir al encuentro del otro llevando tu experiencia de Dios. A la luz de nuestro carisma, que consideramos un don para
el mundo de hoy, estás llamado a ser hombre de comunión, creando relaciones de paz, de misericordia, de justicia y amor
constructivo” (CG 2013, n. 2d).
El Papa Francisco pide: “Podemos interrogarnos: ¿estoy inquieto por Dios, para anunciarlo, para darlo a conocer? ¿O me
dejo fascinar por aquella mundanidad espiritual que impulsa a hacer todo por amor de sí mismos? Nosotros consagrados
pensamos a los intereses personales, al funcionalismo de las obras, al hacer carrera. Pero tantas, cosas podemos pensar
… ¿Me he, por decirlo así, ‘acomodado’ en mi vida cristiana, en mi vida sacerdotal, en mi vida religiosa, también en mi vida
de comunidad, o conservo la fuerza de inquietarme por Dios, por su Palabra, que me lleva a ‘ir fuera, hacia los demás?” (CONGREGAZIONE, Rallegratevi, p. 35; FRANCESCO, Con l’inquietudine nel cuore, p. 8.).
Gracias a todos ustedes¡ Buena continuación y estudio¡ El documento “Alegraos” se encuentra solo en idioma español e
italiano, quien desea lerlo puede clicare en el link
Español: http://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_32948ng2ZNlhGseevdUg.pdf Italiano: http://www.crbnacional.org.br/site/attachments/article/1205/Rallegratevi.pdf
fray Gottfried M. Wolff, O.S.M.
Prior general

DEL CONSEJO GENERAL

Arco expira el 9 de junio de 2014, y el de la Priora de San
Ángel en Vado, el 17 de junio de 2014. El Prior general, en
calidad de Ordinario de los monasterios de la Federación
italiana, ha decidido delegar al Vicario general, fray Rhett
M. Sarabia, para presidir dichas elecciones. En aquel periodo en efecto el Prior general se encontrará realizando la
Visita canónica a la Provincia Mexicana.

COMUNICADO - 05

El Consejo general se reunió en los días 8 y 9 de abril de
2014 en el convento de San Marcelo. También en este
número de COSMO ON LINE se presentan en síntesis noticias sobre argumentos tratados en sede del Consejo.

1. Convención entre la Provincia Aikiya Annai (IND) y
la Provincia USA

7. Red internacional de las Escuelas de los Siervos
(ISSN – International Servite Schools Network)

El Consejo general tomó en examen la Convención redactado entre la Provincia Aikiya Annai (IND) y la Provincia
USA en relación a la apertura de una presencia en ministerio parroquial en la arquidiócesis de Los Ángeles.

El Secretario general para la formación y estudios, fray
Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo presentó al Consejo
general una relación de la reciente reunión con el sr. Régis
Bergonier, presidente de la Red Internacional de las Escuelas de los Siervos
(ISSN – International Servite Schools Network).
Este año, al final de septiembre de 2014, habrá un Congreso en Omaha (Nebreascka), USA. Se piensa además
proponer que el sucesivo Congreso (en 2017) se lleve a
cabo en Roma, posiblemente en colaboración con la
P.F.T. «Marianum» (tal vez en la nueva Aula Magna que
pudiera estar lista).

2. Monte Senario: Proyecto de renovación del Convenio
entre el Consejo general y la Provincia ANN
Se tomó en examen el camino del Consejo general anterior en relación al intento de renovación de la Convención
de 2002 entre el Consejo general y la Provincia ANN. El
argumento, que se consideró también en el decreto n. 7
del Capítulo general (Maria Weissenstein / Pietralba, 13
septiembre – 1˚ octubre 2013), será afrontado en la
reunión con los Priore, Vicario y Delegados provinciales,
en la reunión de Londres (8-16 de septiembre de 2014).

8. Aprobación del preventivo para la impresión del
Epistolarium O.S.M.

3. Solicitud de ayuda para las becas de estudio para los
estudiantes OSM a Roma

El Consejo aprobó el preventivo para la impresión del
Epistolarium O.S.M.

El Prior general presentó al Consejo general una solicitud
de ayuda, por parte del Prior provincial VEN, para las becas de estudio para los estudiantes OSM de Roma.

9. Actualización del Calendario de programación
Se ha actualizado el Calendario de las varias actividades
del Consejo general. Se encuentra en la miscelánea de
COSMO ON LINE.

4. P.F.T. «Marianum»: Pagina web de la Facultad
El Director del «Marianum» presentó al Prior general, Gran
Canciller de la Facultad, una solicitud de renovación de la
página web de la Facultad. El prior general compartió con
el Consejo general una reflexión sobre el argumento que
llevó a la individuación de algunos frailes que podrán ocuparse de la renovación de la página web y la introducción
de las actualizaciones.

10. Varias

5. Capítulos provinciales electivos (2016)
El Consejo general tomó en examen la solicitud del Prior
provincial de la Provincia del Tiro, fray Martín M. Lintner,
de desarrollar el próximo Capítulo provincial electivo en
Pietralba, durante los días 1-5 de febrero de 2016.
Si llegó a la iniciativa sobre la oportunidad que en la
reunión de Londres (8-16 de septiembre 2014) se hable
con los Provinciales, para poder ponerse de acuerdo sobre las fechas de todos los Capítulos provinciales electivos.

6. Elección de las Prioras de los Monasterios de Arco y
de San Angel en Vado
El Prior general informó al Consejo general que los monasterios de Arco y de San Angel en Vado elegirán en
junio de 2014 la propia Priora. El mandato de la Priora de
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a) Resonancias sobre la Visita canónica realizada a la Provincia ANN (1 marzo – 3 abril 2014) y sobre la reunión
con el Consejo provincial ANN.
b) Marcha de los Siervos (Mestre – Venecia, 10-11 de mayo de 2014). El prior general presidirá la Misa prevista
en la parroquia “Descalzas”. Tomarán parte también
otros miembros del Consejo.
c) Visita canónica a la Provincia MEX (4 junio – 14 julio
2014). Programa de la Visita canónica a la Provincia
mexicana (MEX).
d) Propuestas de temas para la Agenda de la Reunión de
Londres (8-16 de septiembre de 2014). Se han tomado
en consideración las propuestas llegadas de las varias
Provincias para la Agenda de la Reunión de los Provinciales.
e) Revisión de la Ratio Institutionis OSM. El Secretario para
la Formación presentó al Consejo general un proyecto
de revisión de la Ratio Institutionis OSM. En la discusión
surgieron varias sugerencias para la ejecución del trabajo del Secretariado antes de llegar a una propuesta
más articulada.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS

DE OFICIALES Y

1. Provincia CAN: Capítulo provincial anual

SECRETARIADOS GENERALES

En los días 21-24 de abril de 2014 en la Octava de Pascua, la Provincia de Canadá celebró su Capítulo provincial
anual en la Maison de la Madone en el santuario mariano
Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine di Trois-Rivières,
Québec, Canadá. Estuvieron presentes 25 frailes capitulares (vocales). Entre los invitados, además de Mons. Gaétan M. Proulx y fray José Luis M. Marín Ramírez, estuvieron presentes los tres profesos temporales de Indonesia llegados de hace poco tiempo en Canadá para continuar su camino de formación y sus estudios de Teología:
Anisetus M. Dombo Fay Mere, Severinus M. Deo e Wilibrodus M. Banu.
En el curso de la celebración capitular fray Camille M.
Jacques, presentó el subsidio de los decretos del 2013º
Capítulo general osm (Maria Weissenstein / Pietralba, 13
septiembre – 1˚ octubre 2013) y el documento mariano
”Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38); el Prior provincial, fray Yvon M. Chalifoux, presentó una relación
esencial sobre el camino de la Provincia en el último año;
el Ecónomo provincial, fray Pierre M. Houle, presentó la
anual relación administrativa de la provincia. Han sido tomadas algunas decisiones.
En una celebración eucarística presidida por Mons. Gaétan M. Proulx, asistido por los frailes jubilares, se han celebrado los aniversarios de ordenación sacerdotal de los
frailes Roch M. Boulanger (25˚), Rock-André M. Grisé
(50˚) y Claude M. Préfontaine (50˚).

ANIMACIÓN VOCACIONAL
51° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
(IV Domingo de Pascua, 11 de mayo de 2014):
Que nuestro corazón sea libre¡
El Papa Francisco, en su reflexión de la celebración de la
Vigilia Pascual de este año, comentó la invitación del ángel a los discípulos a regresar a Galilea, porque el Cristo
Resucitado los precede, y dijo: “La Galilea es el lugar de la
primera llamada, donde todo inició¡ Regresar allá, regresar
al lugar de la primera llamada” significa “descubrir nuestro
Bautismo como fuente viva, tomar energía nueva de la
raíz de nuestra fe y nuestra experiencia cristiana”, significa
“regresar a aquel punto incandescente en el cual la Gracia
de Dios me ha tocado al inicio del camino. Es de aquella
chispa que puede encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y a mis hermanas” dando testimonio de Cristo Resucitado con alegría
humilde ay apacible.
Paralelamente, a la luz de esta reflexión podemos también
nosotros mirar a nuestra vocación religiosa y renovarla
andando al ‘lugar de la primera llamada’ para hacer resonar la voz de Dios que ha pronunciado nuestro propio
nombre: para “tomar energía nueva raíz” de nuestro “sí” y
de nuestra experiencia vocacional: ‘regresar a aquel punto
incandescente en el cual la Gracia de Dios me ha tocado
al inicio del camino’, y así poder ‘encender el fuego para el
hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y a
mis hermanas’ dando testimonio de Cristo Resucitado con
alegría humilde y apacible’, irradiando sobre todo a los
jóvenes la luz de Jesús vivo entre nosotros para que puedan sentir la presencia del Señor y descubran la propia
vocación.
En otra reflexión (en la homilía de la Eucaristía celebrada
el 3 de marzo de 2014 en Santa Marta), el Papa Francisco
exhortaba a orar por las vocaciones diciendo: “tenemos
que orar para que el corazón de estos jóvenes pueda vaciarse, vaciarse de otros intereses, de otros amores, para
que el corazón llegue a ser libre…”, y mas adelante invitaba a repetir estas palabras: “ayuda, Señor a estos jóvenes, para que sean libres y no sean esclavos, para que
tengan el corazón solamente para ti…”.
Testimonio y oración. Renovar continuamente el propio
“sí” a Dios es pedir a El mismo en la oración la libertad
permanente del corazón. Orar para que se pueda caminar
en “regresar en Galilea” para descubrir nuevamente a Jesús y encontrarse con él, porque ahí nos espera. Es verdadero, no es suficiente orar sino también es necesario
dar testimonio, y logar dar un testimonio auténtico que se
inicie con renovar la propia vocación. Si hay vocaciones.
Con nuestro testimonio y nuestra oración tenemos que
ayudar para que las vocaciones crezcan. Para que el Señor pueda entrar en aquellos corazones y dar esta alegría
indecible y gloriosa que tiene toda persona que sigue de
cerca a Jesús .
fra Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo. O.S.M.
Coordinador general de la Animación vocacional

fray Camille M. Jacques, O.S.M.
Secretario de la Orden

2. Provincia IND: Capítulo intermedio

Venite post me, et faciam
vos fieri piscatores hominum
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En los días 22-23 de abril de 2014 de la octava de Pascua, la Provincia Aikiya Annai celebró su Capítulo intermedio del cuadrienio en la comunidad de Jyothi Matha Alayam, Chennai en India. Padre Maria Arul Raj SJ presentó
una reflexión sobre el tema “calidad de la vida religiosa” (Quality of Religious Life). Después de la presentación,
hubo un momento de compartir la reflexión de todos los
capitulares sobre el tema expuesto.
El Prior provincial, fray Susaimani M. Arokiasamy, presentó una relación sobre la vida de la Provincia en los últimos años (2012-2014). Después de un momento de intercambio de opiniones y el compartir de la asamblea sobre
la relación del Prior provincial, fray Sahayaraj M. Raju,
Ecónomo provincial, presentó la situación de la economía
de la provincia. Los priores de las varias comunidades y
secretariado o los coordinadores de los varios secretariados o de las comisiones presentaron sus relaciones y el
desarrollo de la vida de los siervos en la provincia. Se han
tomado algunas decisiones. La comisión litúrgica guío los
momentos litúrgicos del capítulo provincial, que se concluyó con la oración de agradecimiento. Después del capítulo
todos los frailes regresaron a sus lugares para la votación
de elección nacional en India, por tanto el Capítulo se concluyó un día antes.
fray Francis Xavier M. Vincent, O.S.M.
Secretario de la Provincia IND

3. Provincia MEX: Reunión de los frailes jóvenes

En una reunión del 22 de diciembre de 2005 entre los
responsables de la Facultad (Director, Administrador, Bibliotecario) y el Prior general y el Vicario general se presentó todo el problema y después de profunda reflexión se
acuerda que se realicen los pasos necesarios para evaluar
la posibilidad de realizar el proyecto.
28 de febrero de 2006. “El Consejo general autoriza al
Ecónomo general realizar los pasos necesarios para sondear la posibilidad de obtener la deroga al Plano regular,
con el fin de crear, un edificio a disposición de la Biblioteca
y activad del Marianum” [Acta OSM 7, n. 10 (2006) 84-86].
17 de junio de 2007. Primera presentación del proyecto
de construcción al IX Departamento del Municipio de Roma.
31 mayo de 2010. Presentación “Plan de recuperación” a
los organismos competentes.
8 de febrero de 2012. Adopción “Plan de recuperación”
con la Deliberación de la Junta Capitolina.
15 de mayo de 2012. “El Consejo general previa consulta
con los Priores, Vicarios y Delegados provinciales … aprobó a unanimidad la realización del “Plan de recuperación”
relativo al complejo edilicio en Roma, Viale Trenta Aprile,
6” [Acta OSM 14, n. 19 (2013) 73].
19 de septiembre de 2012. Aprobación “Plan de recuperación” con la Deliberación de la Junta Capitolina.
26-29 de febrero 2013. Excavaciones de sondeo arqueológico sobre el “campo”
21 de marzo de 2013. Firma de la Convención entre el
Municipio de Roma y la Orden de los Siervos de María
para la construcción de la Biblioteca.
22 de julio 2013. Inicio de la actividad de trabajo por parte
de la empresa Zappieri, elegida después del concurso,
siguiendo las normas de ley.
Bajo estas simples fechas se esconde una actividad constante y persistente de relaciones y de reportes que se tuvieron que realizar, en estos 8/9 años, con Entes y organismos estatales y municipales para obtener vez a vez las
necesarias aprobaciones para que el “proyecto” se presentara a la Junta municipal en términos requeridos. Gracias a
la constante asistencia y tenacidad del Arquitecto Gaetano
Cecchini, que en todos estos años ha personalmente frecuentado los Oficios y encontrar los varios responsables
técnicos y administrativos, ha sido posible superar malestares e inconvenientes para alcanzar al final, la firma de la
Convención, siempre en el respecto de las normas vigentes y con la grande transparencia administrativa .
fra Silvano M. Danieli O.S.M.
Bibliotecario de P.F.T. «Marianum»

Del martes 22 al viernes 25 de abril de 2014 se llevó a
cabo una reunión de todos los estudiantes de las varias
etapas de formación residentes en las casas de formación
de la Provincia Mexicana en la comunidad “San Felipe de
los Siervos” en Celaya, Guanajuato. Hubo un buen numero de participantes, entre los cuales los maestros de formación de las varias etapas junto con el prior provincial
fray Gerardo M. Torres y algunos friales. El número de
estudiantes era el siguiente: 10 frailes profesos temporales, 9 novicios, 1 pre novicio y 1 postulante. El programa
de la Reunión inició con una evaluación de las celebraciones de la Semana Santa de los varios grupos; una actividad importante ya que es tradición que en estos periodos
los formados participen y hagan experiencia misionera en
varios ambientes significativos: Guadalajara, Costa chica,
Montañas de Guerrero (Acatepec-Tlapa) Estado de Hidalgo, Oaxaca…; después algunos maestros de formación
han guiado algunos temas como la Fraternidad, el Servicio, María en la Liturgia de los Siervos; no faltó la oración
en común y el compartir el tiempo libre para el deporte y
descanso…

Contemporáneamente del 21 al 25 de abril de 2014 las
comunidades de Colombia en La Ceja bajo la guía de fray
Evangelista Segundo M. Plaza Pérez organizaron una
Reunión de frailes jóvenes Estudiantes con los siguientes
temas: ¿Qué decimos los Siervos? ¿Cómo el Siervo de
María se da a conocer?, Capítulo General O.S.M., La importancia de los medios de comunicación.
Desgraciadamente los estudiantes de Indonesia (Malang y
Ruteng) no lograron organizar su propia reunión por los
compromisos académicos, sin embargo han enviado palabras de solidaridad en espera de realizar algo semejante
en aquellas tierras lejanas .
fray Gerardo M. Torres Ornelas O.S.M.
Prior Provincial MEX

4. Nueva biblioteca «Marianum»
para la historia: fechas y datos
Mientras los trabajos de la nueva biblioteca proceden regularmente, en esta tercera parte me parece oportuno recordar las
fechas que han marcado el camino de esta “obra”.

En el curso de 2004 y de 2005 se han evaluado varias
hipótesis para satisfacer las exigencias de espacio de la
Biblioteca. Todas se han revelado además de costosa,
muy limitadas en el tiempo. Aun con toda la fantasía que
se consideraba y/o reestructurar los espacios disponibles,
permanecía siempre el mismo problema.
En junio de 2005 fue nombrada por primera vez la oportunidad de evaluar la factibilidad de una idea – ya surgida
en los años 80s – la de construir en el terreno adjunto en
el campo deportivo. Desde un primer sondeo hecho en
relación al plan urbano y a las normas vigentes, era posible recorrer este camino para elaborar un proyecto de
construcción.
En un primer encuentro de 29 de noviembre de 2005, el ]
Director de la Facultad, el Administrador y el Bibliotecario
tomaron en consideración la oportunidad de nuevos espacios para la biblioteca; y tomaron acto de la necesidad de
una solución radical y a largo término. Por estas razones,
por tanto, desearon que se realicen sondeos oportunos en
los organismos técnicos competentes.

febrero de 2013 sondeo arqueológico

rastros de restos arqueológicos
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4. Serve di Maria Riparatrici (SMR)
Asociación “Beata Virgen Dolorosa”

PROFESIONES, ORDINACIONES, ANIVERSARIOS
Felicidades a los frailes Davi M. Dagostim Minatto (BRA),
Moisés M. De Oliveiro Coelho (BRA), (11 de mayo de
2014) y Ezequiel M. Zanelatto Minatto (BRA), (18 de mayo de 2014) por su ordenación diaconal y fray Alexis de
Jesús M. Celis (MEX) por su ordenación sacerdotal (17 de
mayo de 2014).
Muchas felicidades a los frailes que cumple el 25° Aniversario de la primera profesión (31 de mayo de 1989), Alfred D. M. Biong (PHI), Jeganathan M. Arputham (IND),
Kulandaisamy M. Antony (IND), Rolly C.M. Daquigan
(PHI), Rhett M. Sarabia R. (PHI/ORD), y Zacarias B. M.
Tampus (PHI).

La Asociación Beata Virgen Dolorosa ha sido reconocida,
con el Decreto del 3 de marzo por el Dicasterio para la Vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, como
Obra de la Congregación de las Siervas de María Reparadoras. Lo ha comunicado con alegría a todas las hermanas
la priora general sor M. Nadia Padovan.
El Estatuto aprobado ad experimentum por cinco años es
fruto de un trabajo recorrido y de involucración de los asociados y la consulta de expertos, después de 20 años de
vida de la forma renovada (1994) y de nueva 0065pereincia asociada, durante los cuales se han intensificado el
camino de corresponsabilidad entre laicos y religiosas asistentes. Se define “una asociación de espiritualidad mariana, los cuales miembros, laicos bautizados, hombres y mujeres se compromete en la vida cristiana católica a vivir en
el mundo el dando testimonio del Evangelio y el servicio de
amor y reparación en sintonía con el carisma de la Congregación de las Siervas de María Reparadoras” (art. 2). Esa
“toma la denominación y la inspiración de la imagen prodigiosa de la Beata Virgen Dolorosa venerada en la iglesiasantuario «Beata Virgen Dolorosa» de Rovigo (Italia – en la
calle de los Capuchinos mn.17). Esta constituye la Sede
primaria, con la cual cada grupo local cultiva una particular
comunión”, con modalidades indicada por el Estatuto (art. 3).
Dar a conocer, sostener y acompañar el camino de esta
Asociación, para la Congregación dice hoy el compromiso,
la pasión por la espiritualidad de los siervos, vivida por las
venerables madre Elisa Andreoli, nuestra fundadora, y sor
María Dolores Inglese, y por las hermanas de las generaciones sucesivas.
Sor Maura Muraro (SMR)
Vicaria general SMR
5. Regnum Mariae (REM)
El 3 de mayo pasado, hemos celebrado en Monte Senario,
en un clima de comunión fraterna y junto con diferentes
representantes de la Familia Servita y con tantos amigos,
la Profesión de los Votos Perpetuos en el Regnum Mariae
de nuestra hermana Esther Buenfil Patrón. También estaban presentes sus padres que llegaron para la ocasión
desde México. .

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
1. Asamblea UNICISS
El sábado 26 de abril de 2014, a las 9.00 horas en la comunidad de San Marcelo de Roma, vigilia de canonización
de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, se llevó a cabo la
Asamblea UNICISS. Fue presidida por la madre Carmela
Giordano que sustituyó a la madre Nadia Pavan.
Después de la oración mariana se pasó de inmediato a la
discusión de los puntos de la agenda. A las 13.00 se terminó la Asamblea. Algunas hermanas permanecieron para
compartir la comida junto con los frailes de la comunidad.
Fue un momento de fraternidad, serena alegría.
Sor Maria Giuseppa Mosca (COM)
Secretaria UNICISS

2. Sisters of the Mother of Sorrows Servants of
Mary – India (INS): Nueva Madre General y Consejeras generales
El 4 de mayo de 2014 las Hermanas Siervas de María
Dolorosa de India eligieron a la nueva Madre general y
consejeras en el 27º Capítulo general electivo. Madre Josephine Prema Mary, es la nueva Madre General; las
consejeras
son
sor
Rita
Adaikala
Mary
–
primera consejera (Vicaria general), sor Florence Mary –
segunda consejera, sor Savarine Mary – tercera consejera y sor Jessy Premy Mary – cuarta consejera.
Sor Corona Mary (INS)
Ex. Madre general INS

3. Soeurs de N.D. de la Compassion – Marseille
(MAR): Erección de un Via Matris
En la tarde del domingo 6 de abril de 2014, a las 16.00
horas realizó la erección de un Via Matris a lo largo de la
entrada del convento de las religiosas de Nuestra Señora
de la Compasión de Marsella, en la calle Bravetta 587,
Roma. Presidió la celebración fray Camille M. Jacques,
asistido por el párroco de la parroquia de la Natividad de
María, padre Francesco y del vicario, padre Angelo, Estuvieron presentes unas sesenta personas, entre los cuales las religiosas, algunos amigos y parroquianos, estuvo
presente también el autor de las coloradas imágenes (en
arcilla) de las siete estaciones, señora Annamaría. La
celebración se concluyó en la capilla dedicada a Nuestra
Señora de la Compasión.
Sor Regina Gomez Ma Muya Kyaw (MAR)

6. La OSSM en Haiti (USA)

Estaciones de Via Matris
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Promesa en la fraternidad de Notre Dame des Douleurs et de
l'Esperance en Petit-Goâve, Haiti 21 de marzo de 2014

7. Suore dell’Addolorata Serve di Maria - Pisa (PIS): Nueva Madre General y sus Consejeras
El 10 de mayo de 2014 fue elegida la nueva Madre general (Religiosas de la Dolorosa Siervas de María de Pisa) en la persona de Sor Sherly Chullikal como Madre General; Las consejeras son: Sor Stefania Tognocchi, Sor Lilly Adichilil, Suor
Marivic Rocha, Sor Rose Seline Kaliparambil, Sor Jessica Garate es la ecónoma, Sor Alma Magaso es la Secretaria.
Sor Celine M. (PIS)
Secretaria del Capitulo general

8. UNIFASI: Marcha nocturna en Venecia
Se llevó a cabo en la noche entre sábado 10 y domingo 11 de mayo la XXIX marcha nocturna de os Siervos de María y Siervas de María en Italia, a la cual participaron unas 800 personas, sobre todo jóvenes provenientes de toda Italia, para celebrar los 700 años de la llegada de os primeros frailes Siervos de María en Venecia. Partició también el Prior general fray
Gottfried M. Wolff, que presidió en la medianoche la celebración solemne en la iglesia de los Descalzos. Los participantes
visitaron tambièn el antiguo convento de los Siervos, hoy ocupado pro un pensionado universitario S. Fosca, y
han llegaron a las 3 horas la Basílica de San Marcos, donde entraron y cantaron frente al icono de los Santos Juan y Pablo
y de San Pedro de Castello, y asì a las 7 de la mañana la iglesia de S. Elena donde concluyó la emocionante manifestación
en las galerías del estadio, ya que no era suficiente espacio en la iglesia parroquial.
fray Lino M. Pacchin O.S.M.
Prior Provincial VEN

XXIX marcha nocturna de os
Siervos y Siervas de María
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MISCELÁNEA
1. Calendario del Consejo general
Fecha

Participantes

Eventos

05-06 Mayo

Conferencia regional de Europa en Milán

fray Paolo

06-16 Mayo

Conferencia regional de África en Matola

fray Rhett

10-11Mayo

29° Marcha nacional de los Siervos de María

fray Gottfried, fray Camille e Souri

19-22 Mayo

Visita Canonica a la C.I.F. S. Alejo F. Roma

fray Gottfried e fray Rhett

20-21 Mayo

ANN: Reunión de los Priores

fray Paolo

29 Mayo – 14 Julio

Visita a la fraternidad OSSM y grupos laicos de la Provincia MEX

fray Souri

04 Junio – 14 Julio

Visita canónica de la Provincia mexicana

fray Gottfried e fray Jorge Luis

09 Junio

Elección de la Priora del monasterio de Arco

fray Rhett

17 Junio

Elección de la Priora del monasterio de San Angelo in Vado fray Rhett

23-26 Junio

ISL: Capítulo provincial en Benburb

fray Rhett

23-26 Junio

ANN: Capítulo provincial en Nepi

fray Paolo

30 Junio – 04 Julio

Curso de formación permanente
Sobre las Constituciones OSM en Monte Senario

fray Rhett

06 Julio

Jornada Nacional del UNI.FA.S.I. en Monte Senario

fray Rhett

2. Visita canónica de la Provincia mexicana
(fray Gottfried y fray Jorge Luis)
Fecha

3. Visita a las fraternidades OSSM y los grupos laicos de la Provincia Mexicana (fray Souri)
Fecha

Comunidad

Fraternidad

02 junio

Salida para México

29 mayo

Salida para México

04-05 junio

México D.F.

31 mayo

09-10 junio

Xochimilco D.F.

Peregrinación en Guadalupe,
México D.F.

13 junio

Acatepec, Gro.

03 junio

México D.F.

17-18 junio

Jamundí, Colombia

10 junio

Xochimilco D.F.

20-21 junio

La Ceja, Colombia

18 junio

Jamundí, Colombia

25 junio

Celaya, Gto.

22 junio

La Ceja, Colombia

28 junio

Profesión temporal

28 junio

Aguascalientes, Ags.

30 junio – 01 julio

Aguascalientes, Ags.

04 julio

Zapopan, Jal.

03-04 julio

Zapopan, Jal.

08 julio

El Paso, Texas (USA)

07-08 julio

El Paso, Texas (USA)

09 julio

Cd. Juárez, Chih.

14 julio

Regreso a Roma

14 julio

Regreso a Roma

4. Publicaciones
Ha sido publicada la versión francés de la «Ratio Institutionis O.S.M.», en dos volúmenes (el segundo con
Apéndice) en las Éditions Servites, Québec. Quien lo
desea una copia, se dirija a la sede de la Secretaría
provincial de Canadá: Secrétaire provincial, 820, rue
Beauregard, QUÉBEC, Qc. G1V 2Y2, Canada;
courriel: secprocan@videotron.ca).

El subsidio de los decretos del Capítulo general
de 2013 salió en italiano, inglés, español francés,
portugués y alemán en la Curia general O.S.M.,
Roma. Las varias copias serán enviadas en las
sedes de los Priores, Vicario y Delgados provinciales.

Les comunicamos que el COSMO ON LINE saldrá de ahora en adelanta entre el 10 y 15 de cada mes, dando noticias del mes
anterior y los avisos de los meses sucesivos. Les pedimos comuniquen con rapidez dentro del 1º de cada mes los acontecimientos importantes (pasados y futuros) de la fraternidad, comunidad, jurisdicción, congregación, etc., para que pueda ser
informada toda la Familia de los Siervos.
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