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NOTA HISTÓRICA
Hacia la mitad del siglo XIX, se tiene conocimiento de la presencia en Norteamérica de dos frailes laicos del
Tirol: Bruno M. Kaufmann († 1861) y Franz M. Faulksteiner (que después dejó la Orden), y que llegaron a Nueva York para trabajar con los Premostratenses en el estado de Wisconsin por un breve periodo.
El 26 de agosto de 1853 fr. Antoninus M. Grundner (1823-1876), perteneciente a la Provincia del Tirol, comenzó a trabajar entre los católicos de lengua alemana, primero en Nueva York, después en Pennsylvania oriental
y por último como párroco en la iglesia de San Alfonso en Philadelphia.
Mientras el 7 de agosto de 1870, Mons. Joseph Melcher (de Austria y huésped de los Siervos de María en
Santa María en Vía durante el Concilio Vaticano I), obispo de Green Bay (Wisconsin) presenta a los fieles de la
parroquia de S. Carlos Borromeo (hoy de St. Patrick) en Menasha, cuatro frailes Siervos de María que formaron la primera comunidad en los Estados Unidos de América: Agostino M. Morini, Andrea M. Venturi, Bonfiglio M. Giribaldi, y el fraile laico Giuseppe M. Camera.
La presencia de los Siervos en los Estados Unidos de América creció hasta poder constituir una Provincia, en
1909. En 1927 los conventos de la Provincia Americana, comprometidos con la asistencia a los migrantes italianos (Chicago, Asunción y S. Felipe, Denver S. María del Carmen y las dos domus de Welby y Blue Island)
pasaron bajo la jurisdicción de la Provincia Romana, y junto a otras fundaciones constituyeron en 1952, la Provincia de San José, diferente de la primitiva Provincia de la Dolorosa.
A la presencia de los Siervos en los Estados Unidos de América están vinculadas las fundaciones en Irlanda
(1947), Zululand (1948) y Australia (1952).
En 1967 – durante el gobierno del Prior general fr. Joseph M. Loftus (1965-1971) – se reorganizaron las presencias de los Siervos en Estados Unidos de América y se constituyeron la Provincia del Oeste (con jurisdicción en Australia) y la Provincia del Este (con responsabilidad jurídica en Irlanda y Zululand).
Las dos Provincias se unificaron en 1999 constituyendo la Provincia de los Siervos en los Estados Unidos de
América.
En el año sucesivo – Año del Gran Jubileo 2000 – los Vicariatos de Australia y Zululand se convirtieron en Delegaciones de la Provincia de los Estados Unidos de América, mientras que el Vicariato de Irlanda se unió a la
Provincia de Inglaterra dando vida a la nueva Provincia de las Islas.
A cargo del Instituto Histórico O.S.M.

DE LAS JURISDICCIONES Y CONVENTOS
1. Provincia PRF: Presencia centenaria de los Siervos
de María en Marina di Massa
La celebración de los 100 años de los Siervos de María en Marina
di Massa ha sido una feliz ocasión para detenerse y reflexionar sobre el pasado y presente de nuestra vida de Siervos; recordar y
conservar la memoria de ausencias y de rostros en el corazón y en
el espacio de los recuerdos; dar un gracias sincero y fraterno a muchos hermanos y hermanas nuestros de la Orden Seglar, laicos
comprometidos que han hecho vivo a Dios, aquí en Marina. Es este
el clima que ha caracterizado la celebración de los 100 años de los
Siervos de María en Marina di Massa (julio, 1914-2014). Un calendario rico de celebraciones fuera de manifestaciones rimbombantes
y espectaculares, pensado así voluntariamente.
Fueron cuatro las celebraciones de la Eucaristía, particularmente
significativas y solemnes. Ante todo, la Conmemoración del Viernes 4 de julio: día centenario de la llegada de los Siervos de María
a Marina di Massa, presidida por nuestro obispo Mons. Giovanni
Santucci, animada solemnemente por el poderoso coro parroquial
y concelebrada por los dos párrocos de las parroquias vecinas.
Otro momento fuerte se realizó el Domingo 6 de julio: Santa Misa
Concelebrada, presidida por Mons. Eugenio Binini, Obispo emérito de Massa con la presencia de los frailes nacidos en Marina di
Massa (fr. Carlo M. Della Tommasina, fr. Giancarlo M. Bruni, fr.
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Luciano M. Masetti), y los frailes de la Comunidad. A las 11 horas la Santa Misa presidida por el Prior Provincial de la Provincia SS. Annunziata, fr. Sergio M. Ziliani y concelebrada por nuestro prior provincial fr. Cesare
M. Antonelli. Finalmente el domingo 13 de julio a las 10 horas, en la santa Misa más participada de la Parroquia, presidió fr. Rhett M. Sarabia, vicario General de nuestra Orden, con la homilía particularmente significativa y tan escultóricamente concluida: “Demos gracias a Dios por haber enviado buenos sembradores de su Palabra. Demos gracias a todos aquellos que han trabajado por la misión y han dado un aporte tanto material
como espiritual y que han hecho posible las misiones de los Siervos de María dispersas en todo el mundo”.
Fr. Angelo M. Gila, O.S.M., Provincia PRF

2. Provincia ISL:
Nuevo Prior Provincial
En el primer escrutinio, el 18 de
julio de 2014, salió elegido como
Prior provincial de la Provincia de
las Islas fr. Colm M. McGlynn.
Fr. Paul M. Addison, O.S.M.
Secretario de la Provincia ISL

3. Provincia TIR: Presidente de INSeCT
Durante los días 17-20 de julio de 2014 en Belo Horizonte, Brasil, se llevó a cabo una reunión trienal del
INSeCT – International Network of Societies for Catholic Theology (Red internacional de Asociaciones de
Teología Católica), de la cual forman parte más de 35
Asociaciones Teológico-Católicas provenientes de todos los continentes. Durante la reunión, los delegados
de las asociaciones han elegido al nuevo director que
es constituido por un representante de las siguientes
regiones: América del Norte, América Latina, África,
Europa y Área Asia-Pacífico-Australia. El actual presidente de la Asociación Europea para la Teología Católica, fr. Martin M. Lintner, quien es profesor de Teología Moral en el Estudio Teológico Académico de Bressanone y Prior provincial TIR, ha sido elegido presidente del INSeCT para los años 2014-2017.
Fr. Martin M. Lintner, O.S.M.
Prior Provincial TIR
Ver: insecttheology.wordpress.com

Prof. Emaonn Conway (presidente saliente) y fr. Martin M. Lintner (presidente neo elegido de INSeCT)

4. 1. Provincia SMA: X aniversario del martirio de fr. Faustino M. Gazziero
El 24 de julio de 2014, a las 19:00 hrs en la catedral de Santiago hemos celebrado una Eucaristía en memoria de fr. Faustino M. Gazziero en el X aniversario de su martirio ocurrido
en la misma catedral, de este mismo día pero del año 2004. Presidió la celebración el cardenal de Chile, Mons. Ricardo Ezzati Andrello, con la participación de los frailes de las dos
comunidades presentes en Santiago (Santa Bernardita y Santa Teresita), las hermanas
Siervas de María de Florencia, fraternidades de la Orden Seglar y otras personas muy cercanas a nosotros.

4. 2. Presencia centenaria de los Siervos de María en Argentina
El 8 de agosto de 2014, en la ciudad de Reconquista (Provincia de Santa Fe - Argentina) se llevó a cabo una
reunión conmemorativa por el centenario de la presencia de los Siervos de María en Argentina (Provincia de
Santa Fe). Fr. Alessio M. Rattalino, de la Provincia del Piamonte, llegó a Argentina en el año 1914 y se estableció en Ruffino; un poco más tarde se trasladó a San Antonio de Obligado para iniciar en aquel lugar su actividad misionera. Después de algunos años llegaron otros frailes de la misma Provincia de Piamonte y se formó
así en 1921, la primera comunidad de los Siervos presente en América Latina, que después, en el año 1937,
se establecieron definitivamente en la ciudad de Las Toscas. Más tarde en 1938, la presencia de los Siervos
pasó a la jurisdicción de la Provincia Lombardo Véneta hasta la creación de la Provincia Santa María de los
Andes (13 de junio de 2007). En esta reunión conmemorativa, que se vivió en un clima de cordialidad y fraternidad, participaron docentes de las dos escuelas de los Siervos: La Merced – Zuviria (Avellaneda) y Estrada
(Las Toscas).
Actualmente la familia de los Siervos en el norte de Argentina está distribuida de la siguiente manera: Comunidad Asunción de María (fr. Bruno M. Predonzani, fr. Agustín M. Poier, fr. Claudio M. Rosales y fr. Omar M.
Arriagada - profeso temporáneo); la Orden Seglar: Fraternidad San Martín de Porres (Tacuarendí) y Fraternidad Familia de Nazaret (Avellaneda); el Instituto Secular Servita - Servite Secular Institute (SSI).
Fr. Ricardo M. Silva Aranda, O.S.M., Prior Provincial SMA
Pedimos disculpas por el retraso de este número (Agosto 2014), ya que no fue publicado
dentro del tiempo establecido debido a las pu2
blicaciones que se elaboraron para UNIFAS VII.

5. Delegación EAF: Asamblea General
La Delegación EAF tuvo su Asamblea general en la comunidad del noviciado de Jinja. En la Asamblea participaron
16 frailes profesos solemnes, es decir, todos los frailes de
la Delegación que se encontraban en el Este de África .
Fr. Lino M. Pacchin, O.S.M., Prior Provincial VEN

6. Nueva biblioteca «Marianum»

Cortil de acceso a la Facultad, excavación para las descargas del
desagüe y aguas pluviales
(mayo de 2014)

Los trabajos para la construcción del nuevo edificio, que será la sede de la Biblioteca de la Faculta Marianum,
el Archivo histórico de la Orden y Aula Magna, proceden con regularidad y puntualidad (no se dieron particulares informes en los dos números anteriores de COSMO ON LINE). Se ha terminado la excavación con el proceso ya ilustrado (ver COSMO ON LINE, 4/2014), con una profundidad de unos 9 metros desde la terraza de cubierta.
El sábado 10 de mayo, el Consejo de administración se reunión en San Marcelo para la revisión anual de la
administración de la Orden y se visitó la nueva construcción, visita que fue guiada por el ecónomo general y el
bibliotecario. En el mismo mes, se predispusieron los implementos de desagüe que estarán en el actual cortil
de acceso a la Facultad (centro de acopio de aguas)
El plan base cubre una superficie de unos 765 mt2 netos más servicios y escalera; el plan incluye el depósito
de la biblioteca, de las Ediciones Marianum, los archivos de la Facultad y de la misma biblioteca. Todo este
espacio será dividido en varios sectores para facilitar la administración de las instalaciones y evitar un desperdicio de energía.
En vista del traslado del patrimonio de los libros a la nueva sede, se están ya evaluando varios procedimientos
para la óptima colocación de los volúmenes y evitar que, a plazos fijos, se tenga que proceder al fatigoso y
complejo trabajo de cambiar los libros para crear espacio a los nuevos volúmenes; se buscará, en efecto, evitar lo más posible esta operación, que deberá ser verificada de vez en cuando.
La solución que se entrevé es la de constituir “fondos” autónomos (de los depósitos), que no serán sujetos a
incrementos de nuevos acceso, si no en mínima parte. Ello comporta una cautelosa política, sea para la incorporación de los regalados, sea para los adquiridos.
Existen ya fondos autónomos, como por ejemplo, el “Fondo antiguo” (Manuscritos, Ediciones 1500-1799) y
otros fondos que han llegado a la Biblioteca; se está ahora predisponiendo el “Fondo histórico” (Ediciones
1800-1945); un “fondo” de las revistas cesadas, que no llegan más a la biblioteca; un “fondo” de las revistas
corrientes hasta el 2010. De esta manera – además de evitar grandes cambios de libros- será mayormente
controlable la gestión del patrimonio en libros.
El depósito de libros no podrá ser de libre acceso al usuario por obvias razones de seguridad. Ello comporta la
necesidad de educar y ayudar al usuario para que sepa usar el catálogo informático de búsqueda bibliográfica,
para el conocimiento de la documentación presente en la biblioteca y para la recuperación del documento. Sin
la consulta del catálogo informático del usuario se arriesga a no poder jamás tener conocimiento de la riqueza
y diversidad de documentos bibliográficos presentes en nuestra biblioteca .
Fr. Silvano M. Danieli, O.S.M., Bibliotecario de P.F.T. «Marianum»
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Plan de depósito, armadura en acero de la platea del fondo (julio 2014)

PROFESIONES, ORDINACIONES, ANIVERSARIOS
Muchas felicidades a fr. Kenneth M. Single (VEN), que celebra el 25° aniversario de ordenación sacerdotal (8
de septiembre de 1989).

DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS
1. MON-SAN ANGELO IN VADO: Elección de la Priora
El Capítulo electivo del Monasterio de las Monjas Sierva de María Manteladas de San Angelo in Vado, ha postulado al oficio de Priora a Sor María Francesca D’Amico, por un cuarto trienio. El 3 de julio de 2014 la Santa
Sede aceptó dicha postulación.

2. MON-CELAYA (MEX): 25° Aniversario de Fundación del Monasterio
La Comunidad Monástica Siervas de María en Celaya, Gto. México, celebrará su XXV aniversario de fundación con una solemne celebración Eucarística, que será presidida por su Excelencia Don Benjamín Castillo
Plascencia, obispo de Celaya, el día 20 de septiembre de 2014.
3. Serve di Maria Addolorata - Nocera (SMN): Nueva Priora General y Consejeras generales
El 11 de julio de 2014, las Religiosas Siervas de María Dolorosa – Nocera (SMN) han elegido a la nueva Priora
general y sus consejeras durante el 23º Capítulo General Electivo. Sor Maria Zingaro, ha sido elegida como
Priora general; las consejeras son sor M. Agnese Pignataro, sor M. Renata Marucci, sor M. Rosanna Lalli
y sor M. Daniela Trotta; la Secretaria y la Ecónoma, sor M. Teresa Pastore.
Sor M. Teresa Pastore, SMN, Secretaria general SMN
4. Serve di Maria Riparatrici (SMR): Nueva Priora General y Consejeras generales
El 1 de agosto de 2014, las Religiosas Siervas de María Reparadoras (SMR) han elegido a la nueva Priora general y sus consejeras durante el 17° Capítulo Electivo. Sor M. Nadia Padovan, ha sido reelegida Priora general; las consejeras son sor M. Augusta De Oliveira (Vicaria general), sor M. Elena Zecchini, sor M. Lucia
Muraro y sor M. Helena Cunha da Silva.
Sor M. Nadia Padovan, SMR, Priora general SMR
5. Servants of Mary – Servite Sisters - Cuves/London (LON): Nueva Priora General y Consejeras
El 4 de agosto de 2014, las Religiosas Servants of Mary – Servite Sisters - Cuves/London (LON) han elegido a
la nueva Priora general y sus consejeras durante el 26º Capítulo General Electivo. Sor Marie Thérèse Connor, ha sido reelegida como Priora general; las consejeras son sor Chantal Mari Le Diraison, sor Mary Gehringer y sor Michelle Reilly.
Sor Marie Thérèse Connor, LON, Priora general LON

6. Serve di Maria Addolorata – Chioggia (CHG): Profesión perpetua (Orizaba, MEX)
El 12 de julio de 2014, en la iglesia-santuario Santa María de Guadalupe, La Concordia en Orizaba
(Veracruz), México, las hermanas María Anaberta Gonzáles Gómez, María Inés García Carrera,
María Francisca Ajactle Xochicale y María Guadalupe Gonzáles Cabal han emitido la profesión
perpetua en manos de la Madre Umberta Salvadori, Priora general;. La celebración Eucarística
fue presidida por fr. Gerardo M. Torres Ornelas, Prior provincial MEX.

7. Servite Secular Institute (SSI): Profesión en Londres
El 14 de junio de 2014, en el Servite priory of St Mary in Fulham
Road, London, la Srita. Nneka Dike ha realizado su primera profesión en el Servite Secular Institute (SSI). Estuvieron presentes en
la celebración, fr. Patrick M. Ryall y fr. Patrick M. Gethins, junto
con los miembros de profesos que ayudaron en la formación y
aquellos que colaboraron en el discernimiento de Nneka. Ella es
la primera que proviene de Nigeria y trabaja desde hace muchos
años en Londres como enfermera.
Srita. Julia Arkell, SSI, Presidente del SSI
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Las hermanas del Instituto Secular Regnum Mariae (REM)
celebraron en Loreto, Italia, del 24 de julio al 4 de agosto,
su Asamblea General para la evaluación de su camino y
la programación. En un contexto de fraternidad internacional fue elegido el nuevo gobierno para el próximo cuatrienio: Hermana Mayor Margherita Palazzi y consejeras, Silvia Curiel Curiel, Esther Buenfil, Maria Nobile e
Donatella Bargnesi. Las hermanas vivieron momentos
de oración, alegría, canto y convivencia en la riqueza de
la diversidad cultural; para el día de la renovación de los
votos han tenido también el don de la presencia de fr.
Gottfried M. Wolff, Prior General y de fr. Rhett M. Sarabia, Vicario General que se sumaron a los hermanos
Siervos de María ya presentes y que colaboraban fraternalmente en el servicio de traducción, consulta jurídica
para el trabajo de revisión de la Regla de Vida y como
Delegado. Junto a muchos amigos, se realizó una fiesta
de agradecimiento por el 50º aniversario de Profesión de
los Consejos Evangélicos de las hermanas Anita Bevilacqua y Maria Gangemi y por el 50º aniversario de sacerdocio del Asistente religioso fr. Giovanni M. Sperman
Srta. Esther Buenfil, REM, Consejera del REM

8. Istituto Secolare Regnum Mariae
(REM) Nuevo gobierno

9. UNIFAS – India: (ISF)
El 9 de julio de 2014, los superiores mayores de
la familia de los Siervos se reunieron para elaborar la programación de la familia de los Siervos
en India, Indian Servite Family (ISF), en Jegan
Matha Priory, Trichy, India.
Fr. Susaimani M. Arokiasamy, O.S.M.
Presidente de ISF

10. UNIFAS – Zona Santiago (Chile)
El 15 de agosto de 2014, el UNIFAS zona Santiago
(Chile) celebró una reunión en la comunidad de Santa Bernardita (Santiago). En esta reunión participaron
las Fraternidades Seglares, la Comunidad de Laicas
Consagradas Siervas de María (LAC), los Amigos de
los Siervos y los Frailes Siervos de María. La reunión
fue guiada por fr. Jesús M. García Cortes y la coordinadora de zona, Adriana Oyanedel. El programa
de la jornada se estructuró con una oración inicial,
una reflexión muy expresiva, una exposición del tema
La Fraternidad dado por Fr. Jesús M. García Cortes,
el momento de la comida compartida entre todos los
presentes, un concurso de baile de varios ritmos, una
tómbola para colectar fondos para la próxima reunión
UNIFAS -Santa María de los Andes- (10-12 de octubre, Argentina) y finalmente una oración conclusiva;
fr. Ricardo M. Silva presentó el Mensaje a la Familia
de los Siervos redactado en el Congreso Internacional UNIFAS 2014 Collevalenza.
Fr. Ricardo M. Silva, O.S.M., Prior Provincial SMA

11. OSSM – Zona Santiago (Chile)
El 27 de julio de 2014, se reunieron las fraternidades
de la Orden Seglar de la zona Santiago para un encuentro fraterno. Dicho encuentro fue coordinado por
Adriana Oyanedel, y participaron también fr. Ricardo
M. Silva y fr. Jesús M. García. En la reunión se trabajó en la preparación de la celebración del UNIFAS
Santa María de los Andes que será del 10-12 de octubre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina).
Fr. Ricardo M. Silva, O.S.M., Prior Provincial SMA

12. VII UNIFAS 2014, Collevalenza
Las comunicaciones del VII Congreso Internacional
UNIFAS 2014, Collevalenza, Italia se pueden encontrar
en nuestra página web. Los links son:
http://servidimaria.net/sitoosm/es/notizie/archivio/UNIFASes.pdf
http://servidimaria.net/sitoosm/es/notizie/archivio/UNIFAS2es.pdf
http://servidimaria.net/sitoosm/es/notizie/archivio/UNIFAS3es.pdf
http://servidimaria.net/sitoosm/es/notizie/archivio/UNIFAS4es.pdf

En breve serán publicadas todas las relaciones del
Congreso en los varios idiomas, exclusivamente en
formato
digital,
en
nuestra
página
web: 13. OSSM – Africa
Grupo de mujeres de la OSSM de Jinja en trajes tradihttp://servidimaria.net
Fr. Souriraj (Souri) M. Arulananda Samy, O.S.M. 5cionales con fr. Lino M. Pacchin, Prior Provincial (VEN).
Consejero de referencia para UNIFAS

