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El Sembrador sale a sembrar:
Los Siervos y las Siervas y
la Nueva Evangelización

Comunicaciones
Agosto 2014, U

Momento de Oración

COM - N. 2

El 6 de agosto, iniciamos la jornada celebrado la fiesta de la Transfiguración del Señor con los laudes y la Eucaristía, presidida por Fr. Martín M. Muñoz Vásquez (MEX) en el Santuario de la Divina Misericordia. Después de un intenso día de trabajo concluimos la jornada con las vísperas de la fiesta en el aula del congreso.
Cada día por la tarde antes de comenzar el trabajo, Fr. Camille M. Jacques (CAN) dirige un momento de oración según el tema del día con ayuda del power point.
El 7 de agosto del 2014, iniciamos la jornada con los laudes, por la tarde fuimos en peregrinación a la iglesia
de San Felipe Benicio en Todi, donde celebramos la Santa Misa presidida por Fr. Sergio M. Ziliani, prior provincial ANN.

Momento de Estudio

El 6 de agosto del 2014, a las 9:00 hrs. El padre Giovanni Dal Piaz, sociólogo
camandulense, nos presentó un análisis del mundo de hoy. Su exposición nos
ayudó a entender mejor la situación del mundo actual, de la Iglesia, de la vida
religiosa y laical. Después de su exposición hubo tiempo para aclaraciones y
preguntas.
El 7 de agosto del 2014, alas 9:00Hrs. Fr. Ermannno M. Toniolo nos presentó
un recorrido muy interesante de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
del papa Francisco. Esta metodología ayudó en mucho a la asamblea para reflexionar y releer el Carisma Servita para la Nueva Evangelización.
Para facilitar la comprensión de las exposiciones, hay traductores para los diferentes idiomas, les agradecemos por su valioso servicio en el congreso: La Señorita Esther Buenfil Patrón, REM (italiano, inglés, portugués), Fr. Jorge M.
Delgadillo, MEX (español) y Fr. Roch M. Boulanger, CAN (francés).
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Momento de trabajo en Grupos

La asamblea de dividió en 9 grupos con los nombres
de los santos y beatos de nuesta familia servita, según
los idiomas principales que se hablan en la Orden.
Siete Santos Fundadores (Italiano)
Santa Juliana Falconieri (Italiano)
San Felipe Benizi (Inglés)
San Antonio M. Pucci (Inglés)
San Peregrino Laziosi (Inglés)
Beata Magdalena Starace (Italiano)
Beata Cecilia Eusepi (portugués)
Beato Ferdinando Bacillieri (Español)
Beata María Guadalupe Ricart Olmos (Francés)
Los trabajos (el compartir de los temas o preguntas)
se llevaron a cabo en el aula con la participación de
todos los grupos. Después de este trabajo en grupos
un representante compartió la reflexión de los mismos.

Momento Recreativo

Cada día, al terminar la cena, de forma libre vamos a la terraza de la casa del Peregrino para
tener mementos fraternos. Este es un momento
de Pentecostés, porque todos entienden en los
diferentes idiomas sin ayuda de los traductores.
El 7 de agosto del 2014, después de la peregrinación a Todi, fuimos a cenar a un restaurante
de Collevalenza, ofrecida por la Provincia de la
“Santissima Annunziata”, a quien le agradecemos
por su generosidad y por el regalo de un a imagen de San Felipe Benicio. Durante la cena, un
grupo folclórico de Nápoles nos deleitó con un
concierto de música y bailes locales. Todos nos
divertimos hasta cerca de la media noche, cantando y bailando.

Momento de Peregrinación

El 7 de agosto del 2014, hacia las 17:15 hrs. después de los trabajos del día, nos dirigimos a Todi para rendir un
homenaje a San Felipe Benicio. Visitamos la Catedral de la ciudad y el palacio episcopal. Después nos fuimos en
peregrinación a la Iglesia de San Felipe Benicio para la celebración de la Eucaristía.
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