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El deseo de llevar el carisma de los Siervos de María en Francia está testimoniado por repetidos intentos – en
diferentes periodos de nuestra historia plurisecular – de fundar presencias con varias características.
Es difícil poner con precisión una fecha de inicio de nuestra presencia en Francia; ciertamente
desde 1303 los frailes tenían un floreciente “studium generale” en la Universidad de París, que
fue abandonado después del “Grande cisma de occidente” iniciado en 1378.
Hacia el final del Cuatrocientos los Siervos regresan al sur de Francia fundando un convento
en Moustiers-Sainte Marie, en Provenza (1483) por los frailes de la Provincia de Lombardía.
Siguen otras fundaciones, hasta la erección canónica (1542) de una Provincia autónoma – llamada Narbonense o de Provenza -, suprimida en 1770.
En los años 1877-1882 fue fundado un colegio para la formación de jóvenes, dedicado a San
José en Vaucouleurs (Lorena); en aquellos pocos años entraron a la Orden, entre otros, Agustín M. (1880-1963) y Alejo M. Lépicier (1863-1936), Joachim M. Dourche (1864-1931) y Pelle- Alejo M. Lépicier
grino M. Soulier (1852-1924).
Después del drama de la primera guerra mundial y con el apoyo de las Siervas de María de Londres, en 1920
Fr. Ildebrand M. Grannec (“filius Ordinis”, 1887-1968) llegó de Bruselas a Montmorecy (LLe-de-France) convirtiéndose en párroco de Monthlèry (al norte de Paris) en 1922. Cuatro años después se dejó esta localidad y Fr.
Grannec – junto con Fr. Pellegrino M. Giaccagli (1877-1947) (de la Provincia Romana) – llegaron a SaintGratien (al sur de Paris), a un convento formalmente aceptado el 8 de septiembre de 1926 y erigido canónicamente el 2 de febrero de 1927. El 29 de diciembre del mismo año fue constituido el Rectorado Franco-Belga, y
el convento de Saint-Gratien era parte de este Rectorado. En el Capítulo general de 1938 el convento, junto
con los de Bélgica, fueron puestos bajo la inmediata jurisdicción del Prior general.
Al final de la segunda guerra mundial, el 21 de septiemSaint-Ortaire
bre de 1945, fue erigido canónicamente un segundo convento en territorio francés. En Saint-Ortaire (Baja Normandía), dedicado a la Virgen Dolorosa: aquí se estableció el noviciado. El 28 de agosto de 1946 el Prior general
Alfonso M. Benetti (1880-1958) erigió el Comisariado
general de Francia, compuesto por estos dos conventos.
El 10 de junio de 1961 el Consejo general decidió que
estos conventos en Francia estuvieran bajo la jurisdicción de la Provincia de Canadá – erigida el 4 de febrero
de 1949 -: así se constituyó el Vicariato de Francia.
En los años sucesivos fueron muchas las aperturas y
presencias abandonadas que buscaban tener un servicio
pastoral característico de los Siervos; entre estas hay
que recordar la de Montluel (fundada en 1976).
Durante el Capítulo provincial de Canadá de 1979 fue
abolido el Vicariato de Francia (el Consejo general ratificó la decisión el 29 de octubre del mismo año) y las
comunidades de Francia se convirtieron en parte integrante de la Provincia de Canadá. Después de pocos
años la solución no pareció adecuada y el 30 de marzo de 1886 las comunidades de Francia y Bélgica dieron
vida a una Delegación provincial, que el 21 de julio de 1992 se convirtió en el Vicariato Franco-Belga, compuesto – además de la comunidad de Bruselas- por las fraternidades de Montluel y de Saint-Ortaire, ésta última, sede del noviciado internacional de la conferencia S
de 1993 a 1996.
Después de algunos años se llegó a una nueva regresión jurídica y los conventos en Francia regresaron a ser
Delegación de la Provincia de Canadá (16 de agosto de 2000).
Finalmente, durante el Capítulo de la Provincia de Piemonte y Romaña del 2012 los dos conventos de los Siervos de María en Francia – Orbec (comunidad erigida canónicamente el 17 de agosto de 2009) y Saint-Ortaire
– son acogidos por la Provincia; la unión es confirmada por el Consejo general el 28 de agosto de 2012.
En la presencia de la Familia de los Siervos y Siervas de María en Francia – constituyéndose en “Union Servite Franco-Belge” – se encuentran las Religiosas de Nuestra Señora de la Compasión de Marsella, las Siervas
de María de Londres (con una grande escuela en Villemomble), componentes del Instituto Secular Servita, fraternidades de la Orden Seglar de los Siervos, Diaconías laicas de los Siervos y la Fraternidad de San Peregrino.
A cargo del Instituto Histórico . . .
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El Consejo general se reunió los días 5 de noviembre, 9 y 10 de diciembre de 2014. En este número de Cਮਲਬਮ on line se presentan en síntesis, las noticias y argumentos tratados en sede del Consejo.

1. Constituciones y Directorio general . . .

El Consejo general junto con el Procurador de la Orden, se reunió con el p. Agostino Montan . . . a quien se
ha consultado para un análisis de la correspondencia que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica a enviado a la Curia antes de proceder a la aprobación de las
Constituciones y Directorio general ਮ.ਲ.ਬ. El Consejo general, después de haber agradecido al p. Montan por
su competencia y aportación, siguió la reflexión sobre el argumento sea en Roma que sucesivamente en Innsbruck.

2. Contrato sobre Monte Senario entre la Provincia ann y el Consejo general

El Consejo general aprobó la nueva redacción del Contrato sobre Monte Senario, después de hacer las últimas
revisiones lingüísticas y precisiones jurídicas. El acta firmada por el Prior general Fr. Gottfried M. Wolff y el
Prior provincial Fr. Sergio M. Ziliani, tendrá la fecha del 8 de diciembre de 2014, solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María.

3.

: Supresión canónica del Convento de Trieste

4.

: Supresión canónica del Convento Sept Saints Fondateurs de Montréal

El Prior general presentó al Consejo general la solicitud de supresión canónica del convento de Trieste con
fecha 12 de noviembre de 2014, junto con la documentación requerida. El Consejo general, a norma del art.
282/a de las Constituciones (cf. can. 616 §1), procedió con la supresión canónica de dicha casa religiosa.
El Prior general presentó igualmente al Consejo general la solicitud de supresión canónica del convento de
Sept Saints Fondateurs de Montréal con fecha del 12 de noviembre de 2014, junto con la documentación. El
Consejo general, a norma del art. 282/a de las Constituciones (cf. can. 616 §1), procedió con la supresión canónica de dicha casa religiosa.

5. Contrato sobre Padua entre la Provincia Aikiya Annai y la Provincia Véneta

En la sesión del 8 de octubre de 2014, el Consejo general revisó en Contrato entre la Provincia Aikiya Annai
( ) y la Provincia Véneta (
) ), en relación a la comunidad de Padua y lo aprobó en virtud del art. 176 de
las Constituciones. Habiendo propuesto una modificación, el Consejo general examinó la renovada propuesta
del contrato y dio algunas indicaciones para la necesaria armonía de la misma con el Contrato entre la Provincia Véneta y la Diócesis e Padua.

6. Relación de la visita económica a la Provincia de la Santísima Annunziata

Se dio lectura a la relación de la visita económica a la Provincia
, realizada durante los días 26 de junio al
1º de julio de 2014 por el ecónomo general, Fr. Piergiorgio M. Mazzoleni y por Fr. Stefano M. Viliani (
), en
ocasión de la visita canónica del Prior general a dicha Provincia (cf. Const. 227). Después de intercambiar algunos pareceres, el Consejo general aprobó por unanimidad dicha relación.

7. Solicitud de ayuda económica para la Iglesia de Kampala

Fr. Paul M. Addison, socio provincial de la Provincia de las Islas ( ) recibió una solicitud de ayuda económica
para el sistema de sonido de la iglesia de los Siervos en Kampala, Uganda. En virtud del decreto n.35/b del
Capítulo general de 2013, ha dado a conocer al Prior general dicha solicitud y ha manifestado su disponibilidad
para hacer lo necesario y dar respuesta a tal solicitud. El prior general da su consentimiento.

8. Otorgamiento de los ministerios a algunos frailes de la C.I.F. San Alejo Falconieri

El Prior general delegó al Vicario general, Fr. Rhett M. Sarabia, para otorgar los ministerios de lectorado y acolitado a algunos frailes de la Comunidad internacional de formación San Alejo Falconieri. La ceremonia será el
13 de diciembre de 2014. Sin embargo, se hace la sugerencia de otorgar el ministerio del acolitado en otra fecha, para respetar el principio de ofrecer un periodo suficiente -al menos seis meses- para el ejercicio de un
ministerio antes de otorgar otro. (ver la Programación 2014-2015 n. 36)

9. Monasterio de Sant’Angelo in Vado

Cierre del Monasterio de Pesaro. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las sociedades de
Vida Apostólica emitió el decreto con fecha 30 de octubre de 2014 donde establece la supresión del Monasterio “Siervas de María Dolorosa” de las Monjas Siervas de María de Pesaro, el decreto indica que las Monjas
del Monasterio de Pesaro serán acogidas en el Monasterio de Sant’Angelo in Vado, de la misma Orden, con
los mismos derechos que tenían en el Monasterio de origen. El traslado ya se realizó.

10. Visita a las escuelas de Villemomble

Fr. Camille M. Jacques, en calidad de delegado del Prior general y Fr. Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, como
secretario general para la formación y estudios, visitaron las instalaciones escolares de los Siervos de Villemomble (Francia) los días 11-13 de diciembre de 2014. Se trata de un Instituto que está constituido por cuatro
escuelas: Escuela materna San Alejo, Escuela Santa Juliana (primaria), Colegio San Luis (secundaria), Liceo
Blanche de Castille. El 12 de diciembre se celebró una Eucaristía en preparación a la Navidad, con la participación de alumnos, profesores y padres de los alumnos.
Fr. Camille M. y Fr. Jorge Luis M. dieron una relación al Consejo general de su experiencia en este contexto
escolar, donde se promueven los valores cristianos y el espíritu de los siervos.
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Por medio del ‘link’ (ITA: http://servidimaria.net/sitoosm/2015/es/index.html) pueden entrar ya a la nueva página web de la Orden, la cual estará a prueba durante tres meses junto a la página oficial. La nueva página se
ha modernizado desde el punto de vista técnico, aun manteniendo todo el material de la página original. Se
agradecerán sugerencias y consejos para eventuales mejoras.
Fr. Souriraj (Souri) M. Arulananda Samy, . . .
Secretario del Centro de Comunicaciones
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“La responsabilidad de la fe – libres de vivir en el amor”
En la Casa S. Antonio M. Pucci de las Siervas de María Reparadoras, en Monte Senario, se realizó del 2 al 5 de
enero, un campo invernal en el cual participaron jóvenes de entre 15 y 18 años provenientes de Trieste. Tramonti
(SA) y Renazzo (FE). Este artículo es una reelaboración de los aportes de quienes participaron a esta experiencia.
En nuestro recorrido comenzamos a reflexionar sobre el prólogo del
Evangelio de Juan: todos vivimos en la oscuridad y en la confusión,
pero tenemos en el corazón una luz que no logramos hacerla brillar
por nosotros mismos. Dios nos entiende en nuestra confusión y busca esta luz junto a nosotros para revivirla. Después reflexionamos
sobre la importancia de los testimonios y encontramos uno: Fr. Giovanni M. Vannucci (1913-1984).
Así, en el segundo día nos dirigimos a la Ermita de la Stinche,
lugar rústico y sencillo donde,
gracias al testimonio de Fr. Lorenzo quien nos habló de él, nos pudimos involucrar en la vida y obra de
Fr. Giovanni M. Vannucci. Luego Fr. Lorenzo, Fr. Giancarlo y Fr. Eliseo
nos ofrecieron la comida y nos hicieron sentir como en casa. Vannucci
nos ha parecido un hombre valiente y listo, que siempre ha querido compartir sus ideas no obstante las oposiciones que encontraba, un hombre
que supo transformar un lugar de ruinas, en una ermita digna donde poder alcanzar la paz mediante una reflexión interior. Regresando de la
Stinche no nos sentimos más enjaulados, como los dos protagonistas de
la película “Moonrise Kingdom”. Esta es la historia de dos jóvenes que buscan salir del contexto rígido y poco
acogedor de las respectivas familias para vivir una auténtica experiencia de libertad y de amor.
El tercer día, reflexionamos sobre la parábola del administrador deshonesto del Evangelio de Lucas, y reencontramos el concepto de la luz
interior: el administrador deshonesto no era consciente de esta luz hasta
que no entendió que la riqueza material no es nada en relación a la espiritual, y decide hacerse de amigos con los deudores de su patrón,
usando la riqueza que había robado.
¿Qué nos llevamos de este campo? Según nosotros, la enseñanza de
Fr. Giovanni Vannucci, es decir desnudarse de todo prejuicio, buscarse
a sí mismo y a Dios y volver a tomar los propios caminos con seguridad
y confianza.
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Felicidades a los frailes por su 50° aniversario de ordenación sacerdotal: Peter M. Conniffe ( ) [13 de enero
de 1965], Cesare M. Antonelli (
) y Aurelio M. Giangolini (
) [13 de febrero de 1965]; Mario M. Azzario
(
), José M. Correcher Blasco (
) y Mariano M. Grasso (
) [21 de febrero de 1965].
- Felicidades a los frailes por su ordenación diaconal:
Anthony Raj M. Thomas ( ), Arockiasamy M. Antonysamy ( ), Baptist Sudhakar M. Antony Samy
( ), Chinnapparaj M. Augustine ( ), John Paul M.
Lourdusamy ( ), Puthumai Savari M. Siluvaimuthu
( ), Raja Rathinam M. Enose ( ) e Suresh Michael
Arockiaraj M. Selvaraj ( ) [3 de enero de 2015].
- Felicitaciones por la profesión solemne: Fr. Robert M.
Ssemakalu (
), [3 de enero de 2015], Fr. Charles Fernando M. Gomez (
) [8 de febrero de 2015].
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El 20 de diciembre de 2014, en la comunidad de San Marcelo en Roma, se llevó a cabo la Asamblea
“formativa y electiva” del U
. Estuvieron presentes todas las madres generales de las Congregaciones
OSM, la Hermana mayor del Regnum Mariae, la presidente del U
I, la secretaria y la ecónoma.
La propuesta de la presidente (Sor Nadia Padovan) y del consejo (Sor Emanuela y Sor Carmela) de reflexionar
y compartir sobre dos acontecimientos eclesiales del año relativos al sínodo sobre la familia y la apertura del
Año de la Vida Consagrada, fue acogida con beneplácito. Los textos base fueron: el mensaje del papa Francisco en la apertura del Año de la Vida Consagrada y algunos puntos conclusivos de la Asamblea extraordinaria
sinodal para la familia. Cada una de las presentes dio un aporte sintiéndose interpelada ante todo, como Sierva de María en este particular momento histórico.
Nació una confrontación sobre la comunión y colaboración dentro de la Familia de los Siervos y entre las varias Congregaciones y el Instituto secular. También las propuestas del Director del “Marianum”. P. Perrella,
tuvieron un buen consenso. En particular, se le pide a la Facultad (con la colaboración de las hermanas) de
organizar para este año, “tres días” de trabajo y reflexión sobre la vida consagrada teniendo presente el carisma mariano-servita.
Ha sido acogida con mucho entusiasmo la propuesta de organización para la Marcha mariana en la llamada
“tierra de los fuegos”, en la zona de Nola. La fecha se tendrá que decidir lo más pronto posible teniendo en
cuenta algunos congresos importantes de las Junioras, algunos capítulos y la cercanía de la fiesta de la Virgen
de Pompeya. Por la tarde, se llevaron a cabo las votaciones para la elección de la Presidente y del Consejo
U
. Fueron elegidas: sor Nadia Padovan (presidente reconfirmada), sor Maria Zingaro (1°consejera), sor
Mirella Nardi (2°consejera) y Margherita Palazzi (3°consejera).
Margherita Palazzi,

2. S
P

M

P

R

(

):

La Congregación de las Religiosas Siervas de María Reparadoras ha acogido definitivamente a las hermanas M.
Ana Paula Ribeiro Santos y M. Zilma Silva, en los días
respectivos 13 y 14 de diciembre de 2014. Deseosas de
responder a la llamada del Padre, las dos hermanas hicieron la profesión perpetua en su pueblo de origen, en
Bahía, Brasil. Las dos celebraciones, muy hermosas y
participadas vivamente, fueron presididas por el obispo,
Mons. Ricardo Guerino Brusati, acompañado por sacerdotes, religiosas, familiares y amigos de las dos hermanas. Sor María Corina Bressan, priora provincial, acogió
definitivamente a las dos hermanas en la Congregación.
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La Señora Michelle Bachelet, Presidente de la República de Chile junto a su Ministra de Desarrollo Social, visitaron Koinomadelfia en el
marco del lanzamiento del proyecto “Agua de calidad para todas y
todos”, dado que Koinomadelfia es una de las experiencias piloto donde se ha instalado una tecnología que permite purificar de virus y bacterias el agua de pozo. Nos acompañaron en esta visita los miembros
del Directorio, colaboradores, amigos y amigas del Hogar .
Poder tener agua potable es algo que para muchos suena tan natural,
pero para nosotros que estamos ubicados en un sector semi rural no
lo es; hasta el día de hoy debíamos hervir el agua para evitar que
nuestros 80 niños y niñas tomaran el agua con alto riesgo de contaminación. Agradecemos de corazón que
una tecnología tan eficiente, que es fruto de profesionales chilenos apasionados por solucionar problemas tan vitales como lo es el del agua, sea lanzada
aquí en nuestro Hogar de niños y niñas.
En esta oportunidad la Directora de Koinomadelfia, Laica Consagrada OSM,
Mónica Hernández L. dio gracias a la Presidente de la República, al Ministerio
de Desarrollo Social, a la Fundación AVINA y al Centro de Innovación Avanzada por ayudarnos a cuidar EL GRAN TESORO de Koinomadelfia que son los
80 niños y niñas del Hogar. Hoy, en cada una de las casas hay una llave donde los pequeños podrán beber agua pura. Junto con ello, Koinomadelfia
ora por todos los niños y niñas que mueren en el mundo por no tener agua
purificada.
Mónica Hernández Lemus,
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