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El primer Siervo de María que llegó a Australia fue Fr. James M. Keane, consultor del prior general padre Alfonso
M. Benetti, que llegó solo a finales de 1951: el convento
de San Antonio fue fundado el 2 de diciembre de 1951 y
fue la primera casa de la Orden en Australia. En seguida
lo alcanzó Patrick M. Nolan – “pionero” del Transvaal,
donde había llegado en abril de 1935, siendo el primer
superior regional – y dos sacerdotes de la provincia de
San José, recientemente constituida en Estados Unidos.
El primer trabajo que desarrollaron fue en dos parroquias
de Perth (Australia occidental, en el océano Indico): en la parroquia rural de Wanneroo y la de St. Denis, Joondanna, ambas poco desarrolladas en aquel tiempo. Tres años después, la fundación pasó bajo la jurisdicción
de la provincia Americana (USA) de la Dolorosa.
El 12 de febrero de 1958 se abrió un Servite College, con el nombre de St. Philip’s Regional High School en
Tuart Hill. El compromiso educativo se convirtió de inmediato en una de las principales actividades apostólicas
de los Siervos de María en Australia, con la construcción de un número grande de edificios escolares. Joseph
M. Loftus, superior religioso de finales de 1962 e inicios de 1964, comprendió la necesidad de tener que ir a la
costa oriental del continente, pero no pudo permanecer en Australia por mucho tiempo, ya que fue elegido prior
general en el capítulo general de 1965 no pudiendo llevar adelante tal proyecto. Su sucesor en Australia,
Christopher M. Ross, logró concretizar el proyecto a finales de 1967, con la apertura de una parroquia en Melbourne y la capellanía de la universidad: “Our Lady of the Way” (Kinsbury) que fue fundada el 9 de enero de
1968. Desde 1967, Australia forma parte de la Provincia Americana del Oeste, convirtiéndose en Vicariato en
1969. En 1976 se abrió la comunidad de los Siete Santos Fundadores en la arquidiócesis de Melbourne, encontrando tres años después, una sede más adapta en Parkville.
Según el Catálogo de 1980 – como también el de 1986- el vicariato estaba compuesto por cinco comunidades:
Joondanna, Wanneroo y Tuart Hill en la arquidiócesis de Perth, Kingsbury y Parkville en la arquidiócesis de
Melbourne. El Vicariato pasa a ser Delegación de la Provincia Americana el 16 de noviembre de 2000; la comunidad Wanneroo fue suprimida en noviembre de 2002, mientras que la de Kingsbury fue cerrada el 19 de
septiembre de 2003. Actualmente la Delegación de Australia está compuesta por dos comunidades: Tuart Hill
en el oeste de Australia y la segunda en el Estado meridional de Victoria, Parkville.
A cargo del Instituto Histórico . . .
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El Consejo general se reunió el día 13 de agosto y el día 3 de septiembre de 2014 en nuestro convento de S.
Marcelo en Roma. En este número de Cਮਲਬਮ on line se presentan en síntesis, noticias sobre argumentos tratados en la sede del Consejo.

1.P.F.T. “Marianum”: Elección del Administrador de la Facultad

Después del resultado de la consulta del Consejo de Facultad de la P.F.T. “Marianum”, el Consejo general se
manifestó a favor, para confirmar a Fr. Piergiorgio M. Mazzoleni en el servicio de Administrador de la misma
Facultad.
El Prior general acogió dicha ocasión para informar al Consejo general que en la reunión del 27 de junio de
2014, el Consejo de Facultad había procedido a la votación para la renovación de otros cargos, de los cuales
han sido elegidos como Vice-director a Fr. Paolo M. Zannini; como Consejeros de Presidencia a Fr. Luca M. Di
Girolamo, Fr. Denis Sahayaraj M. Kulandaisamy y Fr. Fabrizio M. Bosin; como Secretaria a Sor Ornella
Di Angelo . . .; como Bibliotecario a Fr. Silvano M. Danieli; como Coordinador del curso del I Ciclo a Fr. Fabrizio M. Bosin; como Coordinador del curso del II-III Ciclo a Fr. Luca M. Di Girolamo; como Coordinador
del curso del bienio de mariología a Fr. Denis Sahayaraj M. Kulandaisamy; como Coordinador del curso de historia y espiritualidad OSM a Fr. Franco M. Azzalli y como Director de las publicaciones científicas de la Facultad y de la revista Marianum a Fr. Silvano M. Maggiani.

2.Eger: Solicitud OSSM de reiniciar la presencia de los frailes en Hungría

El Prior general recibió una carta fechada el 30 de mayo de 2014 de la Fraternidad
“Szent Elek” (S. Alejo) de Eger, firmada por la Secretaría y por otros 32 miembros en la cual, agradecida por el servicio desarrolla1

do por los últimos frailes que estuvieron en Hungría (Fr. Paolo M. Erthler, Fr. Hubert M. Moons y Fr. Roch M.
Boulanger) y por la presencia de Fr. Philippe M. Van Dael, pide el regreso de los frailes Siervos de María a Hungría. Después de una atenta reflexión, el Consejo general se orientó a dar una respuesta negativa a
dicha solicitud, animando sin embargo a la Fraternidad de Eger a vivir la vocación de los Siervos, a comprometerse en la pastoral vocacional para la Iglesia y para la Familia de los Siervos y a mantener los contactos con
la Orden aun por medio del Secretario general para la
y grupos laicos.

3.Swaziland: Invitación para participar a la celebración del centenario

El Prior general recibió una carta de la Comunidad St. Joseph, en el cual se invita a la celebración del centenario de la presencia de los Siervos de María en Swaziland (St. Joseph’s Mission, Mzimpofu [Manzini], 15-18 de
octubre de 2014).
Para dicha ocasión se exhumarían los restos mortales de don Franz Mayr (1865-1914) en Mbabane. Don
Granz Mayr (nacido el 6 de marzo de 1865), fue presbítero secular, terciario de la Orden y fundador de la misión St. Joseph (4 de mayo de 1914) de Mzimpofu; murió el 17 de octubre de 1914 en Swaziland, dos días
después de haber sido asaltado y golpeado con una lanza por un ladrón indígena. Su agresor, condenado a la
horca, se arrepintió y antes de cumplir la sentencia, fue bautizado por Fr. Arimathäus M. Gratl (1871-1944),
Siervo de María, presbítero y fundador de la Misión Mater Dolorosa (6 de febrero de 1914) en Mbabane; dicho
bautismo fue el primer bautismo registrado en Mbabane.
El Prior general, después de un cambio de pareceres entre los miembros del Consejo general presentes, responderá enviando las felicitaciones por dicha celebración, y delegará al Prior provincial de la SS. Annunziata,
Fr. Sergio M. Ziliani (ya presente en Manzini en estos días para la visita) para representarlo en dicha ocasión.

4.Consentimiento del Prior general para la profesión solemne de Fr. Víctor M. Jaime (

)

El Prior general presentó el iter que envió Fr. Paulo Sergio M. Angeloni, Prior Provincial de Brasil, para solicitar
el consentimiento a la admisión de la profesión solemne de Fr. Víctor M. Jaime de la comunidad de Matola
(Mozambique).

5.Nuevos frailes en la Comunidad Internacional de Formación San Alejo F.

Para el año académico 2014-2015, los nuevos frailes profesos temporales que serán parte de la Comunidad
internacional de formación son: Kristoforus M. Ruku ( /
), Paulus M. Nua ( /
), Stefanus M. Moensaku ( /
), Jose Adonis M. Bongo ( /
), Ryan M. Ipili ( /
), Giacomo M. Malaguti (
), Cornelius
Uwadiegwu M. Uzoma (
), Noé Eliecer M. Lefiman Cheuque (
), Suuna Fulgensio M. Ssessolo (
/
), Luis M. De Luca (
), Gervazio M. Kunihira (
) y Godfrey M. Ssekandi (
). Los frailes Kristoforus
M. Ruku ( /
), Paulus M. Nua ( /
), Stefanus M. Moensaku ( /
), Gervazio M. Kunihira (
)y
Godfrey M. Ssekandi (
) que llegaron a Italia recientemente, transcurrirán los próximos meses en el convento de la Annunziata (Florencia) para el estudio del idioma italiano e iniciarán sus estudios de teología en el segundo semestre, en la P.F.T. “Marianum”

6.Apertura del Año Académico 2014-2015 en el ISSR “Monte Berico”

El Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (
) “S. María di Monte Berico” en Vicenza, Fr. Gino
Alberto M. Facciolo, invitó al Prior general, en calidad de Gran Canciller de la P.F.T. “Marianum” a la cual
el Instituto está vinculado, a asistir a la inauguración del Año Académico 2014-2015 que tendrá lugar el viernes
7 de noviembre de 2014, donde se reflexionará sobre el tema “La cultura del valor, el valor como cultura”. El
Prior general, que está comprometido con la Visita canónica a la Provincia de la India en el mes de noviembre,
delegará a Fr. Paolo M. Orlandini para representarlo.

7.Ulterior preparación para el encuentro en Londra

El Consejo general revisó algunos otros puntos para su primera reunión con los Priores, Vicario y Delegados
provinciales que se llevará a cabo en Londres del 8 al 16 de septiembre de 2014.

8.Relación de la visita a las Fraternidades OSSM de la Provincia

Fr. Souriraj M. Arulananda Samy presentó al Consejo general la relación de su visita a las Fraternidades
y grupos lacios de la Provincia mexicana (8 de junio al 11 de julio de 2014).

9.Programación anual del Consejo general

El Consejo reflexionó sobre las fechas y la posible sede para tener su Programación anual; se ha considerado
hacerla en Innsbruck del 14 al 20 de diciembre de 2014.

10.Comunicaciones

Se han dado varios comunicados a los miembros del Consejo general:
a)
ਠਭਭ: Visita económica. El Ecónomo general ha revisado ya el aspecto económico de la Visita canónica
del Prior general a la Provincia de la SSma Annunziata;
b)
ਵਤਭ: Búsqueda de contribuciones financieras. La Provincia Véneta ha solicitado a la Provincia de la Annunziata una contribución para ayudar a la construcción del convento de la nueva parroquia en Kampala;
c)
Consejo de Uਭਨਥਠਲ. (Roma, 12 de agosto de 2014). Después del Congreso (Collevalenza, 4-11 de agosto de 2014), el 12 de agosto de 2014 el Consejo de U
se reunió en el convento de San Marcelo en
Roma y examinando las hojas de evaluación de los participantes hicieron también una evaluación muy
positiva del Congreso, además de tomar notas de las indicaciones de fecha y lugar para el próximo Congreso Internacional U
(2018).
d)
Próxima Reunión de las Comunidades bajo la jurisdicción del Prior general (Roma, 24-25 de octubre de
2014). La Reunión anual de las Comunidades bajo la jurisdicción del Prior general se tendrá los días 2425 de octubre de 2014 y será en Viale XXX Aprile 6. En esta ocasión la elección del lugar está motivada
por el hecho que la Comunidad de Estudio “Marianum” celebra este año el 40º aniversario de su erección.
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e)

Restablecer la presencia de los frailes Siervos de María en Padua. Al inicio de este mes de septiembre,
la Provincia Véneta (
) cerró su presencia en Trieste, y con la ayuda de la Provincia Aikiya Annai
( ), restablece – después de dos siglos de ausencia- su presencia en Padua, retomando la iglesia de
la Natividad de la B. Virgen María de los Siervos conocida como “Santa María de los Siervos” o “a los
Siervos”. La iglesia de la Natividad es un edificio religioso del Trescientos que se encuentra en la calle
Roma (antes San Egidio) en Padua. Ya siendo de los Siervos, es actualmente iglesia parroquial en el
vicariato de la Basílica Catedral de Santa María Asunta y está administrada por el clero secular de la
Diócesis. En junio de 2014 el obispo Antonio Mattiazzo dispuso la restitución del edificio a la Orden de
los Siervos de María para ser entregada el 6 de septiembre del presente año. Las iglesias de S. Canziano y San Lucas son sus subsidiarias. En 1807 los frailes Siervos de María fueron expulsados y la iglesia fue confiscada y tomada como propiedad del estado, después fue parroquia. En los años ’20 del ‘900
el interno de la iglesia fue objeto de trabajos de restauración que lograron recuperar el aspecto austero
del trescientos. El edificio eclesial fue restituido a la Iglesia en 1963. Recientemente ha sido objeto de
importantes trabajos de restauración.
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1.Procurador de la Orden: Documento para el año de la Vida Consagrada

Se ha publicado la Carta “Escruten” de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, dirigida a los consagrados y consagradas. Se
trata de un segundo documento, después de “Alégrense”, de un itinerario de reflexión personal y comunitaria hacia el 2015, año que la Iglesia dedica a la vida consagrada. El título está
tomado del inicio del documento: “Escrutar los horizontes de nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilancia. Escrutar en la noche para reconocer el fuego que ilumina y guía, escrutar el cielo para reconocer los signos de bendiciones para nuestra aridez. Vigilar e interceder, firmes en la fe”. La vida consagrada “custodia la búsqueda del rostro de Dios, vive el
seguimiento de Cristo, se deja guiar por el Espíritu, para vivir el amor por el Reino con fidelidad creativa y solícita actividad”, aceptando al mismo tiempo “medirse con certidumbres provisorias, con situaciones nuevas, con provocaciones en proceso continuo, con instancias y
pasiones gritadas por la humanidad contemporánea. (de un comunicado de Radio Vaticana).

Calendario para el año de la Vida Consagrada 2014/2016

Presentamos también el calendario de actividades para el año de la Vida Consagrada que la Santa Sede está preparando. Podrá ser usado a nivel de la Orden para celebrar localmente este año en comunión con la Iglesia Universal.

INAUGURACIÓN DEL AÑO VC
Vigilia de oración: 29 de noviembre de 2014
I Domingo de Adviento: 30 de noviembre de 2014

CLAUSURA DEL AÑO VC
Vigilia de oración: 1 de febrero de 2016
Jornada mundial de la VC: 2 de febrero de 2016

TIEMPOS DE REFLEXIÓN Y DE COMPARTIR
A NIVEL MUNDIAL
ENCUENTRO ECUMÉNICO DE CONSAGRADOS Y
CONSAGRADAS
ROMA, 22-24 de enero de 2015
24 de enero, Vigilia de oración
SEMINARIO PARA FORMADORES Y FORMADORAS A LA VC
ROMA, 8 – 11 de abril de 2015
11 de abril, Vigilia de oración
LABORATORIO PARA JOVENES CONSAGRADOS Y
CONSAGRADAS
Roma, 23 – 26 de septiembre de 2015
25 de septiembre, Vigilia de oración

SEMANA MUNDIAL DE LA VC
EN LA UNIDAD
VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA
SEGUIMIENTO EVANGÉLICO HACIA EL
FUTURO
Roma, 24 de enero – 2 de febrero de 2016
PARTICIPAN:
Vida monástica
Institutos Apostólicos y Sociedades de VA
Institutos seglares
Ordo Virginum
nuevos Institutos

EVENTOS DEDICADOS
1. PARA LOS INSTITUTOS DE VC Y LAS SOCIEDADES DE VA
EN LA IGLESIA

EVENTOS PARA CELEBRAR JUNTOS
• 30 DE ENERO, 20:00 hrs.
VIGILIA DE ORACIÓN EN S. PEDRO
“PROFECÍA, SANTIDAD Y MARTIRIO EN
LA CIUDAD HUMANA”
• 1 DE FEBRERO
AUDIENCIA DEL SANTO PADRE
• 2 DE FEBRERO,
EUCARISTÍA Y CLAUSURA DEL AÑO DE
LA VC

EL SEGUIMIENTO EVANGÉLICO: FORMA PERMANENTE DE VIDA EN
LA IGLESIA, HACIA EL FUTURO, PROCESOS EN ACTO

Roma, 27-30 de enero de 2016
SIMPOSIO INTERNACIONAL
2. PARA LA VIDA MONÁSTICA: Roma, 28-31 de enero de 2016
3. PARA LOS INSTITUTOS SEGLARES:
Roma, 29-31 de enero de 2016
4. PARA LA ORDO VIRGINUM: Roma, 29 - 31 de enero de 2016
3

2.Postulador de la Orden

La Postulación general informa que cuenta con algunas reliquias ex ossibus de
los siguientes santos y beatos de la Orden: Andrés de Borgo San Sepolcro (Dotti),
Antonio M. Pucci, Benincasa, Buenaventura de Forlì (Tornielli), Buenaventura de Pistoia (Bonaccorsi), Cecilia Eusepi, Ferdinando Baccilieri, Felipe Benicio, Francisco de Siena (Patrizi), Santiago Felipe Bertoni, Jerónimo de
Sant’Angelo in Vado (Ranuzzi), Juliana de Florencia (Falconieri), María Magdalena de la Pasión (Starace), Peregrino de Forlì (Laziosi), Siete Fundadores, Ubaldo de Borgo San Sepolcro (Adimari). Se tienen algunas reliquias ex
terra tincta sanguinis de la beata Maria Guadalupe Ricart Olmos. Quien esté interesado por algunas de estas reliquias ex ossibus exclusivamente para culto público y eclesial, las puede solicitar a la Postulación general.
Se encuentran además algunas reliquias ex indumentis de los siguientes santos y beatos de la Orden: Francisco de Siena (Patrizi), Santiago Felipe Bertoni, Juan Ángel Porro, María Guadalupe Ricart Olmos. Quien
esté igualmente interesado puede solicitarlas a la Postulación. También se pueden adquirir medallas con o sin
reliquia ex indumentis de san Peregrino de Forlí (Laziosi).
Fr. Franco M. Azzalli, . . ., Postulador general

3.Centro de Comunicaciones

Del 30 de septiembre al 1º de octubre, el Centro de Comunicaciones
se reunió en el convento de Gelsenkirchen-Buer; estuvieron presentes Fr. Souriraj M. Arulananda Samy, Fr. Camille M. Jacques, Fr. Ángel M. Camarillo López, Antonio M. Nofuentes Montes, Fr. Silvo M.
Bachorík y Fr. Enrico M. Casini. Se trató la cuestión de la publicación
de Cਮਲਬਮ (revista) tomando en consideración las sugerencias dadas
en la reunión de Priores provinciales en Londres. Después se revisó
el Estatuto y las eventuales modificaciones solicitadas; el tema más
comprometedor ha sido la nueva página Web de la Orden en los varios idiomas, la cual ya va muy adelantada. La reunión se concluyó el
miércoles 1º de octubre. Estos dos días fueron momentos de fraternidad y para compartir; todos los frailes provenientes de otros lugares han experimentado la hospitalidad y el
servicio. La fecha de la próxima reunión ha sido fijada para los días 13-14 de abril de 2015 en Roma.
Fr. Souriraj M. Arulananda Samy, . . ., Secretario del Centro de Comunicaciones

Provincia
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: Premiado el Vicario apostólico de Aysén

Aysén (Agencia Fides) – el Vicario apostólico de Aysén, Ex. Mons Luis Infanti Della Mora, recibió
un importante reconocimiento por su contribución a la protección de las aguas por parte del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (CONAPHI Chile).
Según la nota enviada a la Agencia Fides de una fuente local, la motivación del “Premio Unesco
para el Programa Hidrológico Internacional 2014”, que ha sido entregado al Obispo el 2 de octubre por Isabel Allende, representante del Senado, en la sede del Congreso, tiene origen en la
Carta pastoral publicada por Mons. Infanti en 2008 con el título “Danos hoy nuestra agua cotidiana”. (de la Agencia Fides 03/10/2014)
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Felicidades a los frailes que han celebrado el 50° aniversario de la primera profesión en el mes pasado: Fr.
Patrick M. Gethins ( ) 20 de septiembre de 1964; Fr. Sante M. Padovan (
) y Fr. Ermes M. Ronchi (
)
24 de septiembre de 1964; Fr. Kenneth M. Single (
/
) 8 de septiembre de 1989 que ha celebrado el
25° aniversario de ordenación sacerdotal.
Felicidades a Fr. Víctor M. Jaime (
) de la comunidad de Matola (Mozambique), que emitió la profesión solemne el 2 de septiembre de 2014; a Fr. Carlos Humberto M. Esparza González (
), que ha sido ordenado sacerdote el 4 de octubre de 2014 en México D. F.

D

1.

-Celaya (

): 25° Aniversario de Fundación del Monasterio

El 20 de septiembre de 2014, la Comunidad Monástica de las Siervas de María en Celaya, GTO. México, ha
festejado su 25° Aniversario de Fundación con la Solemne Celebración Eucarística presidida por el Obispo de
Celaya, Benjamín Castillo Plasencia.
4

2.

-Pesaro: Cierre del Monasterio de Pesaro

El 2 de octubre – en vista del cierre del monasterio de Pesaro – las tres monjas se trasladaron al Monasterio
de Sant’Angelo in Vado.

3.Serve di Maria Addolorata di Chioggia (

): Inauguración de un dispensario médico

El 5 de agosto de 2014, las religiosas Siervas de María Dolorosa de Chioggia inauguraron oficialmente el centro sanitario en la misión de Bwoga en Burundi.

4.Sœurs de Notre-Dame de la Compassion
de Marseille (
): Profesión perpetua

El 14 de septiembre de 2014, en la iglesia parroquial
Natividad de María, en Roma, las hermanas MarieJosée Fanjanirina, Rose Mary Shwe, Rosa Htwe,
Bernardette Raherinomenjanahary y Regina Kyaw
hicieron la profesión perpetua en el curso de la concelebración Eucarística presidida por Mons. Paolo Selvadagi, obispo auxiliar de la diócesis de Roma (para
):
el sector Oeste), asistido por el párroco y por otros 5.Compassioniste Serve di Maria (
sacerdotes, Además de las hermanas, estuvieron pre- 25° Aniversario en tierra filipina
sentes parientes, amigos y parroquianos.
El 15 de septiembre de 2014, las religiosas Compasionistas Siervas de María celebraron en Filipinas el 25º
6.Serve di Maria Riparatrici (
):
aniversario de la fundación. “Remember, Rejoice, Relive” ha sido el slogan que acompañó la preparación en
Nuevo Santuario Mariano en Rovigo
El 15 de septiembre en la solemnidad de la Doloro- este acontecimiento.
sa, la iglesia “Beata Virgen Dolorosa” de Rovigo, en
donde se venera la imagen prodigiosa de la Dolorosa, ha sido proclamada solemnemente Santuario
mariano diocesano, con Decreto del Obispo Mons.
Lucio Soravito de Franceschi.
Numerosos fieles, sacerdotes y las hermanas Siervas de María Reparadoras estaban presentes con
alegría y agradecimiento en la celebración Eucarística, conscientes que tal evento eclesial constituye un
deseo finalmente realizado para la Congregación y
para toda la Diócesis de Adria-Rovigo y que tal
evento adquiere un gran valor espiritual y pastoral.
Antes de dar inicio a la celebración Eucarística, el
Obispo y la Priora general, la Madre Nadia Padovan, develaron una placa conmemorativa con el
nombre del nuevo Santuario.

7.Servite Sisters of Swaziland (
Profesión perpetua

):

El 17 de septiembre de 2014, las religiosas
Siervas de María de Swaziland celebraron la
profesión perpetua de sor Immaculate Mamba
y sor Lucia Mavuso.

8.U

I: X Asamblea de U

El 4 y 5 de octubre se llevó a cabo la X Asamblea U
I
en Roma, en la casa de Espiritualidad “Santa María” de las
Siervas de María Compasionistas, en via Appia Nuova. A
mitad del cuatrienio se ha querido reflexionar sobre el camino de comunión y colaboración de la Familia de los Siervos.
La Asamblea, a la cual participaron los delegados y delegadas de casi todos los componentes de la Familia de los
Siervos presentes en Italia, ha sido abierta por la Presidente
Rosanna Marchionni que, por cuenta del Consejo, ha
informado las actividades realizadas en los dos años transcurridos y ha invitado a los participantes a dar indicaciones
y sugerencias sobre iniciativas futuras para que juntos se
pueda trabajar por crear ocasiones de reunión, de oración y
de búsqueda que hagan vivir la fraternidad y la reciprocidad.
5

El tema guía “Como despertar el deseo de comunión para valorar los varios dones del Señor” ha sido desarrollado por sor Barbara Pavan (
), Priora Provincial de las Siervas de María Reparadoras; ofreció elementos
muy interesantes, sea para una reflexión sobre los aspectos centrales de nuestro carisma, sea para la programación de eventuales iniciativas.

El Presidente del U
I de Lombardía y Véneto, Fr. Antonio M. Santini, informó sobre el camino que se está
realizando en aquel territorio, mientras que el Consejero General Fr. Souriraj M. Arulananda Samy, delegado
para las Comunidades bajo el Prior general, refirió sobre el Congreso U
de Collevalenza.
El Consejo U
I ha comunicado que la próxima marcha nocturna de los Siervos se tendrá al inicio del mes
de mayo, en la zona de Saviano y tendrá como tema “Los Siervos en camino junto a las periferias de la existencia” y la jornada de la Familia de los Siervos en Monte Senario será el domingo 5 de julio y tendrá el tema:
“¿Nuestro carisma puede ser todavía fecundo? ¿Cómo?”

9.

-Italia: Congreso nacional

10.

El Congreso nacional
de Italia se celebró del
29 de agosto al 1° de septiembre de 2014 en el
santuario de Maria Weissenstein / Pietralba, Italia.

11.U
U

-México: Congreso nacional

El Congreso nacional
de México se celebró
del 10 al 12 de octubre en la comunidad de San
Felipe de los Siervos en Celaya, Gto., México.

: Encuentro Provincial de
de Santa María de los Andes

M

El encuentro provincial de U
fue organizado
del 10 al 13 de octubre de 2014 en Pilar-Buenos Aires, Argentina.

1.Visita Canónica del Prior General a la
Provincia de Aikiya Annai, India (
)
Fecha

Comunidad

3-5 de noviembre

JMA, Chennai

5-6 de noviembre

AFH, Perumaleri

7 de noviembre

AMSH, Kilnathur

8 de noviembre

Profesión Solemne, Chennai

9-13 de noviembre

SFP, Yangon

15-16 de noviembre OLLSP, Siluvaipuram

2.Acontecimientos Eclesiales

La Comisión de Educación del IUGS-USG organiza el
IV Seminario de Formación de Educadores con el tema “Educar hoy y mañana” La Escuela Católica en el
contexto del XXI siglo. El Seminario se llevará a cabo
los días 21 y 22 de noviembre de 2014, en la Casa
General de los Hermanos Maristas, en Roma.

17-20 de noviembre JMI, Thanjavur
21-22 de noviembre AMP, Muppaiyur
23-26 de noviembre JMP, Trichy
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30 nov.- 3 dic.

JMP, Bangaluru

5 de diciembre

Consejo Provincial, Chennai

