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Con ocasión del Año de la Vida Consagrada el Papa Francisco envió una
Carta Apostólica a todos los Consagrados. En este Cਮਲਬਮ on line del mes
de febrero, en el cual festejamos la solemnidad de nuestros Siete Primeros
Padres, ofrecemos una reflexión a cargo del Instituto Histórico . . ., sobre
el primer objetivo puesto a fuego en la Carta del Santo Padre: mirar al pasado con gratitud (Carta Apostólica del Santo Padre Francisco a todos los
Consagrados con ocasión del Año de la Vida consagrada, n. I/1).

El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada Instituto viene de una rica historia carismática. Poner atención en
la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. […] No se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de
las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han
impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades. […] Es oportuno que cada familia
carismática recuerde en este Año sus inicios y su desarrollo histórico, para dar gracias a Dios, que ha dado a la Iglesia
tantos dones que la embellecen y la preparan para toda obra buena. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle
gracias por todos sus dones (Carta del Papa Francisco, n. I/1).

No obstante, viviendo a casi ochocientos años después del inicio de la Orden, gracias a Dios conservamos una buena documentación de archivo y algunos textos
hagiográficos muy preciosos – entre los cuales sin duda la Legenda de origine Ordinis (LO) – por medio de los cuales podemos acercarnos a la fuente originaria de
nuestra Orden. Es en este patrimonio de memoria que intentamos releer la historia
y la intuición carismática de los Siete Santos Fundadores, según las indicación que
el Papa Francisco ofrece a todos los consagrados y consagradas.

1. Los ideales, los proyectos, los valores

Desde el principio de nuestra Orden, cuando los así mencionados
gloriosos nuestros primeros Padres se reunieron para darle comienzo, de inmediato fueron llamados por todos en forma popular y común: frailes Siervos de la Beata Virgen María. (LO 32).
Es con humilde orgullo que reconocemos de ser la única Orden en la Iglesia constituida ya desde el origen por una «pequeña comunidad de almas fraternas» (Paolo
VI) – frailes -, que miran a la Virgen María para vivir su «luz inspiradora» - Siervos
de la bienaventurada Virgen María.
Por esta razón es fácil reconocer que «los ideales, los proyectos, los valores» de
los Siete Primeros Padres se identifican en la fraterna comunión para el servicio de
Nuestra Señora y con su estilo, como ha reconocido de inmediato el pueblo.
Sugiere la Legenda:
Con la unión radical y profunda de sus personas [Nuestra Señora] fundó la Orden suya y de sus Siervos. Nuestra Señora quiso
dar comienzo a su Orden y la de sus Siervos con siete hombres,
para demostrar con mucha claridad a todo el mundo, cómo Ella
quería engalanar a su Orden con una abundante efusión de los
siete dones del Espíritu Santo. (LO 15).
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2. La acción de Dios: algo que viene antes
En sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca
a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia (Carta del Papa Francisco, n. I/1).
Para cada tipo de vocación cristiana – y en particular para cada vocación a la vida
consagrada – es fundamental la indicación de Marcos: Jesús llamó consigo aquellos que quiso, constituyó Doce «que estuvieran con él» y para colaborar en su
obra de salvación en varias modalidades (Mc 3,13-15).
En el origen de la vocación existe una llamada misteriosa y real – la acción de
Dios, «una efusión particularmente abundante de los siete dones del Espíritu Santo (LO 15)» - a la cual el hombre y la mujer responden, atraídos y fascinados:
Ellos no se conocían entre sí, porque vivían en diferentes zonas de
la ciudad. Pero luego, primero uno con otro y luego todos juntos, se
encontraron unidos interiormente por los lazos de una perfecta
amistad y por los vínculos del amor recíproco. Esto sucedió tanto
por la providencia y la voluntad de nuestra Señora, que los guiaba
hacia la institución de su Orden, como por las exigencias de actividad que los llevaron a encontrarse (LO 29).
Poco a poco los Siete se dan cuenta que Dios les muestra un monte donde vivir
«para realizar finalmente el deseo que tenían de Él» (ob sui desiderium adimplendum accederent: LO 41).
En cuanto a la modalidad de participación de los Siete a la obra de salvación de
Dios - «traducir el Evangelio en una particular forma de vida, […] leer con los ojos
de la fe los signos de los tiempos, […] responder con creatividad a las necesidades de la Iglesia» - está descrita por la Legenda de origine Ordinis con una fórmula extraordinaria: perfecte caritatis amicitia - «profunda amistad de caridad»:
De esto se recibe una señal segurísima de su profunda amistad y
de la caridad que los mantenía perfectamente unidos en vista de la
fundación de nuestra Orden: esta amistad de caridad los llevaba,
con dulzura y amor, no sólo a un perfecto acuerdo en la valoración
de las cosas divinas y humanas, a la luz del querer de Dios, sino
también a no poder tolerar estar lejos unos de otros: hasta la separación por una sola hora era para ellos motivo de sufrimiento. La
amistad que había unido ya sus almas para gustar juntos de las cosas divinas y humanas, les inspiró también la idea de abandonar en
forma tangible todas las cosas terrenas, hasta olvidarlas completamente. Esta misma amistad los ayudó a permanecer firmes en su
propósito de vivir juntos, en una unión espiritual y de vida concreta,
para apoyarse mutuamente con el buen ejemplo, con las palabras y
con las obras, con el fin de volver a encontrarse más tarde, gozando de la gloria celestial en alma y cuerpo, juntos con Cristo, por
cuyo amor se mantenían unidos por tal amistad recíproca. (LO 29).
Dos aspectos hacen fascinante y concreta esta perfecte caritatis amicitia.
El primer elemento es un punto originario misteriosamente común para valorar la realidad - «un perfecto acuerdo en
valorar, a la luz de la voluntad de Dios, las cosas divinas y humana» Es verdaderamente una novedad
“revolucionaria” el hecho que el criterio de juicio sobre la realidad no se encuentre en el individuo personalmente
considerado, sino tenga su origen en la personal experiencia de Dios de cada uno de los hermanos que están en el
origen desde el punto de vista de la fuente primigenia que se da antes de cada opinión.
El segundo elemento es una ternura de la cotidianidad: «En este sufrimiento por la separación por solo una hora,
debemos ver la voluntad de crecer juntos, de no ceder jamás a la tentación de hacer solos lo que quizá se podría
hacer mejor y más rápido juntos, aceptando con paciencia los ritmos de cada uno. Aquí se expresa la absoluta confianza en el valor de la vida comunitaria, que para la Legenda su punto de partida es la amistad. La amistad, de hecho, ayudó a los Padres a permanecer fieles a su propósito de vida penitente, pero también hizo «surgir en ellos la
idea de vivir juntos, en una unidad no solo espiritual sino también de vida concreta, a modo de sostenerse recíprocamente con los buenos ejemplos, las palabras y las obras» (LO 29). El influjo de la concepción religiosa agustiniana es aquí por demás evidente. Para San Agustín, que inició viviendo su experiencia religiosa junto a un grupo de
amigos [67], es inconcebible la búsqueda de la verdad sin la comunión: sin la amistad no puede existir una búsqueda religiosa, es más, ni una vida humana.
En una carta a San Jerónimo, le expresa la importancia suprema de este valor: «Te confieso que encuentro tanto
más natural el abandonarme al afecto [de los amigos] cuanto más estoy oprimido por los escándalos del mundo: en
su corazón encuentro reposo, libre de preocupaciones, estando persuadido de que ahí está Dios y en Él me abandono seguro y seguro me reposo. En esa seguridad, no temo la incertidumbre del mañana, propia de la fragilidad
humana. [...].La amistad introduce en nuestras relaciones esa apertura, esa confianza, esa libertad y esa carga
afectiva sin la cual la vida común se enfría: es una vida que dice poco1».
1. P.G.M. D D
, A las raíces de nuestro carisma. 1. La «Legenda de origine», a cargo del Regnum
Mariae, ed. VivereIn, Roma-Monopoli, 2007, pp. 90-91).
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La «particular forma de vida» con la cual los Fundadores responden «con creatividad a las necesidades de la Iglesia», adquiere ulterior concretización en el famoso paso de las tres “tiendas” o tres “tabernáculos” (LO 44-45), otra
joya de la experiencia humana y religiosa de los Siete.
Casa, memoria de Cristo, fecundidad: estos tres elementos que encontraremos siempre en nuestra vida – religiosos
y laicos, conforme al Bautismo – como columnas de la existencia.
Casa. Cómo se encuentra uno bien en una casa hermosa, en un convento en orden; durante siglos, la arquitectura
y el arte cuánto han sido escuela de fe para generaciones. Pero no se trata de lujo: las piedras de la Capillita de la
Aparición de Monte Senario sugieren un estilo de vida sobrio pero bello. Nuestras casas, nuestros conventos: cuántos de estos están sobriamente adornados con gusto, así que uno se encuentra bien: porque hemos sido hechos
para la belleza.
Memoria de Cristo. Este es el fundamento misterioso de todo, precisamente como los cimientos de una casa o las
raíces de una planta, que no se ven pero que sostienen todo.
La familiaridad con Él, reconocido y presente en las circunstancias de la vida, así que llegue a ser posible descubrir
Su mano aún en acontecimientos que pueden llevar a decisiones no fáciles, como nos recuerda Fr. Ángel M. Ruíz
en relación a un pasaje fundamental en la vida de los Siete: «por una parte la solución de vivir un periodo de vida
más retirada, dejando la ciudad en obediencia a la voluntad de Dios (LO 40 e 41) y por otra la de - aparentemente
contradictoria pero llena de fe, después de haber acogido a nuevos compañeros – dejar el Monte para ir al encuentro de los hermanos hombres» (A.M. R Í G
, Fray Alejo, uno delos Siete, Roma 2010, n. 9).
Cuántos hermanos y hermanas, a lo largo de los siglos como en nuestro tiempo, ¡han renunciado a su proyecto para obedecer a las circunstancias! No es posible que esta experiencia suceda con alegría – sin un último resentimiento – si no en la continua comunión y memoria con Cristo. También el hecho de que muy rápido la guía de la
Orden haya pasado a manos de frailes que no eran del grupo originario – el desapego de aquello que habría sido
considerada la propia creatura para los Fundadores, algunos de los cuales estaban vivos todavía- ¡cuánta humildad
exige! Se comprende bien que había algo más importante en la vida de Alejo y sus amigos.
Fecundidad. En el mundo occidental no es fácil tener como prospectiva la construcción de una familia, sea carnal o
religiosa: parece que tenemos el respiro corto por las dificultades de la situación, por el aire del relativismo que respiramos.
Pero cómo es hermoso encontrar hermanos y hermanas que tienen la prospectiva del futuro, la continuidad de la
obra que se está construyendo: la universalidad de nuestra bella Familia, continuamente consolidada por nuevas
exigencias de participar a la vocación de Siervos y Siervas de María en las varias formas de vida, da a nuestro deseo de fecundidad un fundamento sólido. Y esto es también lo que sugiere el Papa: «leer con los ojos de la fe los
signos de los tiempos».

3. Los ramos de la “vid” del Senario llegan a todo el mundo
La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas. […] También
es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los tiempos, la creatividad que ha
desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y cómo fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias,
fruto de la debilidad humana, y a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la conversión (Carta del Papa Francisco, n. I/1).
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El crecimiento y el desarrollo de la experiencia inicial no ha sido sin traumas: y es verdaderamente hermoso comprender, ya en la Legenda de origine, el camino de conversión que implicó el acoger nuevas situaciones (las
“sorpresas de Dios” que el Papa Francisco subraya a menudo) y lo que ha significado para los Siete.
Como hemos recordado, los Siete, viviendo una experiencia concreta de aquella «amistad de caridad [que] los llevaba, con dulzura y amor, […] a un perfecto acuerdo en valorar, a la luz del deseo de Dios, las cosas divinas y humanas» (LO 29), llegan a descubrir que, como Dios había estado desde el inicio de su aventura espiritual, de la misma
manera «de la acción de Dios dependía también el propósito radical de estas personas deseosos de unirse a ellos
para hacer penitencia» y, modificando su proyecto inicial,
Entonces, aunque les costaba infinitamente dejar la riqueza de la contemplación para dedicarse
al cuidado de los demás, como anhelaban cumplir en todo la voluntad de Dios (y en los recientes acontecimientos veían claramente esta voluntad), se dispusieron a incorporar como hermanos a aquellos que les parecían fundados en el temor de Dios. Desde entonces aceptaron a algunos de ellos. (LO 48).
Es siempre así: cada crecimiento, cada cambio, lleva consigo también la experiencia de virginidad y de alejamiento
de la “creatura” a la cual se ha dado la vida.
Pero ¡cuál fecundidad brota de esta virginidad! Son sin duda un signo inequívoco, aunque si no el único, nuestros
29 hermanos y hermanas que la Iglesia ha elevado a los honores de los altares; los monasterios femeninos de vida
contemplativa, las congregaciones femeninas de vida activa, los Institutos seculares, las numerosas Fraternidades
de la Orden Seglar, las Diaconías laicas, los varios movimientos laicales y la Red de escuelas unidas a la espiritualidad de los Siete; además de los frailes profesos solemnes y los que están en formación en los cinco continentes.
Presencia de la Familia de los Siervos en el mundo

Y no olvidemos el acento puesto –desde el final del Quinientos- en la devoción hacia la b. Virgen de los Dolores, que
ha encontrado correspondencia con la sensibilidad de la gente, aportando a la formación de muchas confraternidades e inspirando a muchas de las congregaciones femeninas agregadas a la Orden. Aunque si el descubrimiento del
misterio global de la persona de María elaborado en la segunda mitad del siglo pasado ha corregido algunas desviaciones de esta devoción, la Virgen de los Dolores de todos modos sigue siendo uno de los aspectos más originales
que el carisma de los Siervos sigue donando a la Iglesia.
Por último, digno de ser puesto en evidencia es el hecho que todos los intentos de reforma que se han dado en el
curso de la historia de la Orden (los tres grandes movimientos de reforma, pero no solo: sino también los intentos
personales, hasta los que han caracterizado el periodo inmediatamente sucesivo al Vaticano II), no obstante las tensiones no indiferentes y de larga duración, jamás han llevado a una separación definitiva: esta es la valoración histórica del carisma de la perfecte caristatis amicitia introducida por los Siete.

A cargo del Instituto Histórico . . .
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El consejo general se reunió durante los días 15 al 19 de diciembre para su Programación anual en el convento de los Siervos en Innsbruck. También en este número de Cਮਲਬਮ on line se presentan en síntesis noticias
sobre argumentos tratados en Consejo.

1. Evaluación, reflexión y compartición sobre el trabajo hecho hasta ahora.

Los trabajos de programación se iniciaron con un momento de evaluación sobre lo desarrollado hasta ahora
por el Prior general y Consejo general.

2. Programación de los Capítulos provinciales/vicarial electivos

El Consejo general revisó la propuesta del Prior provincial de la Provincia San Peregrino (
) del 2 de diciembre de 2014 para celebrar el próximo Capítulo provincial electivo del 10 al 17 de diciembre de 2015, en lugar
de los primeros días de enero o en febrero de 2016. Después de un cambio de pareceres, el consejo general
aprobó la propuesta para que la Provincia de Brasil celebre su Capítulo electivo en diciembre de 2015 para
garantizar que todos los frailes de la Provincia y el Prior general puedan participar al mismo.
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Este es el programa de la celebración de los próximos Capítulos provinciales (y vicarial) electivos presididos
por el Prior general, acompañado del respectivo Consejero general de referencia.

Fecha

Provincia / Vicariato

10-17 de diciembre de 2015

Provincia San Peregrino (

)

04-09 de enero de 2016

Provincia Santa María de los Andes (

25-30 de enero de 2016

Provincia Véneta (

)

01-05 de febrero de 2016

Provincia del Tirol (

)

15-19 de febrero de 2016

Provincia Americana (

)

)

28 de marzo-01 de abril de 2016 Provincia Canadiense (

)

04-08 de abril de 2016

Provincia Mexicana (

)

18-22 de abril de 2016

Vicariato Provincial San Peregrino (

25-30 de abril de 2016

Provincia Aikiya Annai (

09-14 de mayo de 2016

Provincia SS. Annunziata (

06-11 de junio de 2016

Provincia de Piemonte, Romaña y Francia
(
)

20-24 de junio de 2016

Provincia de las Islas (

)

)
)

)

3. Actividades de los miembros del Consejo general previstas en 2015
El Consejo general prevé para el año 2015 estas actividades:

Fecha

Actividad

Miembros del CG

04-29 enero

Visita canónica al Vicariato San Peregrino (PHI)

Fr. Gottfried y Fr. Rhett

29 ene.-7 feb.

Capítulo provincial

Fr. Jorge

15-17 febrero

Monte Senario y Sant’Angelo in Vado

Fr. Gottfried

17 febrero

Monte Berico: jornada en memoria de Fr. Ignazio M. Calabuig (†2005)

Fr. Paolo

25 febrero

Presentación del documento mariano en la P.F.T.
“Marianum”

Fr. Gottfried y Fr. Paolo

26 feb.-30 mar

Visita canónica a la Provincia VEN

Fr. Gottfried y Fr. Rhett

12 marzo

Reunión de AMCG-Familias Carismáticas en Roma

Fr. Souriraj

18-22 marzo

Conferencia regional de Europa

Fr. Paolo

25-28 marzo

Visita de la Escuela de Villemomble en Roma

Fr. Jorge y Fr. Camille

08-11 abril

Seminario Internacional para los formadores y las formadoras a la vida consagrada (Roma)

Fr. Jorge

09-12 abril

Reunión del Collegium del Instituto Histórico
(Florencia)

Fr. Paolo

13-15 abril

Reunión del Centro de Comunicaciones (Roma)

Fr. Souriraj y Fr. Camille

19-23 abril

Visita canónica a la C.I.F. San Alejo F.

Fr. Gottfried y Fr. Rhett

23-27 abril

Asamblea general del SSI (Londres)

Fr. Souriraj

25 abril

Monasterio de Roma: Profesión solemne

Fr. Gottfried

mayo

Curso de espiritualidad a los profesos temporales de la
Provincia

Fr. Camille

mayo-junio

Visita canónica a la Provincia de Piemonte, Romaña y
Francia (
)

Fr. Gottfried y Fr. Paolo

27-29 mayo

Asamblea USG

Fr. Gottfried

(Turvo, 6-13 febrero)
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Fecha

Actividad

Miembros del CG

02-04 junio

Asamblea de la Federación de las monjas osm (Roma)

Fr. Gottfried

12-14 junio

Consejo UNIFAS en Nápoles

Fr. Gottfried, Fr. Souriraj
y Fr. Camille

29 jun.-04 jul.

Semana de Historia y Espiritualidad en Monte Senario

Fr. Paolo

03 agosto

: Inauguración del Capítulo general

Fr. Gottfried

agosto

25˚ aniversario de la presencia de las Religiosas Siervas
de María de Cuves/Londra en Congo

Fr. Camille

septiembre

Visita canónica a la Provincia americana (

Fr. Gottfried y Fr. Souriraj

31 agosto–04 sept.

Conferencia regional de Europa (Innsbruck)

Fr. Paolo

04-07 septiembre

Congreso nacional

Fr. Paolo

10-12 septiembre

Reunión del Collegium del Instituto Histórico

Fr. Paolo

23-26 septiembre

Laboratorio internacional para los jóvenes y las jóvenes
consagrados (Roma)

Fr. Jorge

11-14 octubre

Visita canónica a la Comunidad de San Marcelo

18-31 octubre

Visita canónica a la Comunidad de Estudio “Marianum” y a Fr. Gottfried y Fr. Rhett
la Comunidad de Monte Senario

15-22 noviembre

Visita canónica a la Delegación española (

18-21 noviembre

Congreso Internacional para la Educación

22-28 noviembre

Programación anual del Consejo general en Denia, España Consejo general

)

(Florencia)

)

Fr. Gottfried y Fr. Paolo
Fr. Jorge

4. Documento mariano “Hágase en mí según tu Palabra”

El Consejo general reflexionó sobre la publicación del Documento mariano “Hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38) en los varios idiomas de la Orden. Después de la discusión, se decidió a unanimidad de a) proveer sólo la edición típica del documento en Italiano; b) ofrecer ayuda – pero sin tomar la responsabilidad- para
proveer a la traducción del texto y publicación en los idiomas principales habladas en la Orden; c) recordar la
importancia de profundizar y divulgar dicho documento (cf. CG 2013, nn. 14, 23).

5. Situación de las Comunidades bajo el Prior general

El Consejo general reflexionó sobre la situación actual de las Comunidades bajo el Prior general: la Comunidad de San Marcelo; la comunidad de Monte Senario (que comprende la Ermita de la Stinche); la C.I.F. San
Alejo Falconieri; la Comunidad de estudio “Marianum”.

6. Proyecto de las Casas en Roma bajo la jurisdicción del prior general

Con ocasión de los trabajos de ampliación para la Biblioteca “Marianum” se llevará a cabo el traslado de libros
al nuevo edificio y algunos espacios que actualmente están ocupados, serán liberados. El Consejo general ha
empezado a reflexionar sobre un proyecto global de las presencias de la Orden en Roma (incluyendo las comunidades de Santa María en Vía y la de los Siete Fundadores).

7. Visita canónica a la Comunidad de estudio “Marianum”

Durante los días 23-27 de octubre de 2014, el Prior general, acompañado por el Vicario general, ha realizado
la visita canónica a la Comunidad de Estudio “Marianum”. El consejo general presentó la relación que será entregada a la Comunidad.

8. Visita canónica a la Comunidad de Monte Senario

Durante los días 16-20 de octubre de 2014, el Prior general, acompañado por el Vicario general, realizó la visita canónica a Monte Senario; en los mismos días el Ecónomo general realizó una visita económica acompañado por Fr. Attilio M. Carrella. Se presentaron al Consejo general las dos relaciones que serán entregadas a la
Comunidad.

9. Becas de estudio

En la reunión de Londres (8-16 de septiembre de 2014) el Prior general presentó a los Priores provinciales la
necesidad de becas de estudio para los actuales profesos temporales de la CIF San Alejo Falconieri de Roma
para el año 2014-2015. Durante la Programación en Innsbruck se presentaron varias jurisdicciones
que
se comprometieron: 2
[1 para
- , 1 para
], 2
[1 para
, 1 para el fondo Formación], 1
[1
para
], 2
[2 para
- ], 1
(del fondo “John Dowd”) [1 para
].
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10. Universidades Pontificias y “Marianum”

Desde hace varios meses está en curso un diálogo a varios niveles (sea de Superiores mayores que de Autoridades académicas) para lograr realizar un proyecto de colaboración entre Universidades Pontificas e Institutos
de Estudios Superiores en Roma, teniendo en cuenta los desafíos y prospectivas actuales. En particular, algunas grandes instituciones académicas (Dominicos, Jesuitas y Salesianos) consideran que la cuestión reviste
una cierta urgencia y necesaria definición de un calendario para poder elaborar un proyecto e iniciar un camino
de efectiva colaboración.
El Prior general, sostenido por el Consejo, se ha manifestado favorablemente para que el “Marianum” participe
a dicho proyecto y ha pedido al Director de la P.F.T. tome parte en las iniciativas que serán programadas para
tal objetivo.

11. Biblioteca del “Marianum”

Continúan los trabajos de construcción para los nuevos espacios de la Biblioteca del “Marianum”. El Bibliotecario presentó al Prior general la solicitud de colaboración de algunos jóvenes frailes para el traslado del material
bibliotecario previsible para el otoño de 2015. El Prior general ha consultado a los respectivos Priores provinciales de los fraile indicados por el Bibliotecario y ha recibido una respuesta positiva.

12. Programación sexenal de algunos Secretariados y Oficiales generales

El Consejo ha examinado y aprobado la programación sexenal de algunos Secretariados generales: el Secretariado general para la Evangelización de los Pueblos y de Justicia y Paz (Secretario Fr. Rhett M. Sarabia); el
Centro de Comunicaciones (Secretario Fr. Souriraj M. Arulananda Samy).

13. Publicación de “Cosmo”

El
Capítulo general (2013) pidió que “El boletín COSMO, precioso instrumento de información y documentación para toda nuestra Familia, continúe existiendo y ofrezca noticias más amplias, detalladas y fácilmente conservables”. (CG 2013, n. 33/b). En la reunión de Londres (8-16 de septiembre de 2014), los Priores
provinciales pidieron al Consejo general de “dar un desarrollo diferente en futuro, pensando a la sola expedición electrónica de Cਮਲਬਮ revista o bien reducir los números”. El Consejo general se orienta a unanimidad ad
experimentum – hasta el próximo Capítulo general (2019) – en la publicación de Cਮਲਬਮ revista con un ritmo
de tres números al año: uno de noticias, uno de los necrologios (difuntos del año precedente) y otro temático.

14. Comunicaciones

a) Cambio de jurisdicción. En virtud del art. 185 de las Constituciones, dos frailes han cambiado jurisdicción:
Fr. René M. Pontel pasó de la Provincia San Peregrino (
) a la Provincia Santa María de los Andes
(
); Fr. Cristiano M. Cavedon pasó de la Provincia Véneta (
) a la Provincia Aikiya Annai ( ).
b) Solicitud de consentimiento para la admisión a la profesión solemne. El Prior general ha dado su consentimiento para la admisión a la profesión solemne de Fr. Charles Fernando M. Gomes de la Provincia San
Peregrino (
).
c) Renuevo del compromiso con el Vicariato apostólico de Aysén. El Consejo provincial de la Provincia Santa
María de los Andes (
) en diálogo con el Vicario apostólico, Mons. Luigi Infanti Della Mora, llegó a la
constatación que la Provincia
ya no es capaz de mantener a largo plazo su compromiso con el Vicariato apostólico de Aysén y propone por tanto renovar su compromiso sólo por los tres próximos años
(2015-2018).
d) Presencia en Myanmar. Durante la visita canónica del Prior general a la Provincia IND, se constató la dificultad que dicha Provincia tiene para mantener económicamente la presencia de Myanmar, fundación iniciada y sostenida por la Provincia Véneta (
). Para mantenerse en Myanmar, los frailes tienen una
pequeña granja y trabajan en la producción de huevos, pero no es suficiente; es necesario el apoyo de
otra jurisdicción
. El Prior general inició la consulta con otra Provincia para tal objetivo.

1. M

,M

D

J

C

: Profesión e inicio del Noviciado

El 27 de enero de 2015, emitieron la primera profesión en nuestra
Orden: Fr. Cosme M. José Mucupa, Fr. Dionisio M. Antonio Manuel,
Fr. Gérson Junior M. da Silva Gomes, Fr. Ivan M. Siqueira dos Santos, Fr. Jeremias M. André Mugabe, Fr. Lafim M. Rafael Monteiro y
Fr. Percy M. Astopillo Toro (SMA). La celebración fue presidida por
el prior provincial de Brasil, Fr. Paulo Sergio M. Angeloni y se llevó a
cabo en la parroquia de San Gabriel (Matola, Mozambique), con la
presencia de la familia de los siervos (frailes y formandos de Mozambique y Swaziland, religiosas y laicos), amigos y familiares de los novicios. Después de la celebración se
tuvo un muy hermoso convivio fraterno y festivo.
El 28 de enero de 2015, iniciaron el noviciado 4 brasileños y 1 de Mozambique: Anderson Adevaldo dos Santos, Conrado Puglia Barbosa, Luiz Fernando Dionisio, Julio Cesar de Oliveira y Manuelinho Moreira José. La
celebración de la Palabra fue presidida por el Prior provincial de Brasil, Fr. Paulo Sergio M. Angeloni, y se llevó
a cabo en la capilla de nuestro convento de Santa María de los Siervos (Matola, Mozambique) con la presencia de los frailes y formados de Mozambique y Swaziland así como del consejo de la Orden Seglar OSSM.
Después se compartió una comida festiva como expresión de nuestra fraternidad.
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2. V

: Visita Canónica del Prior General

P

,O

,A

Felicidades a Fr. Patrick M. Ryall ( ) por su 50° aniversario de profesión religiosa [30 de abril de 1965].
Felicidades por su 50° aniversario de Ordenación Sacerdotal a los frailes: Enrico M. Cazzaro (
), Arnaldo
M. Donghi (
) y Anacleto M. Tomassi (
), [19 de abril de 1965].

D

F

S

A

FIR: Bicentenario del Nacimiento de la Madre Giuliana

Visita Canónica del Prior General
a la Provincia Véneta (
)

La Congregación de las Religiosas Siervas de María
SS. Dolorosa de Florencia festeja este año el bicentenario del nacimiento de la propia Fundadora, Sor M.
Juliana de S. Anna, en el siglo Judit Antonia Signorini,
viuda de Cinganelli, nacida en Florencia el 17 de
enero de 1815 y subida al cielo el 20 de noviembre de
1873 en Badia, Ripoli.
Es una feliz coincidencia que este aniversario tan significativo se dé dentro del Año de la Vida Consagrada
proclamado por el Papa Francisco, en el curso del
cual las Congregaciones son invitadas a “mirar el pasado con gratitud” no para hacer de lo inútil arqueología sino para acoger “la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que la han movido a
iniciar, de los Fundadores, de las Fundadoras y de las
primeras comunidades” y sobre todo para “agradecer
a Dios que ha ofrecido a la Iglesia tantos dones que la
hacen hermosa y bien dotada por toda obra buena”.
Los festejos iniciaron el sábado 17 de enero de 2015
en la parroquia de S. Bartolomeo en Ripoli con la celebración de la Eucaristía, a las 16.00 horas presidida
por Fr. Sergio M. Ziliani. Siguió después un momento
de fiesta en la Casa Piccola Betania en la cual nuestras hermanas dan servicio.

[26 de febrero - 30 de marzo 2015]

Fecha

Comunidad

26/2-5 de marzo S. María de Monte Berico en Vicenza
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7 de marzo

S. Elena en Venecia

9-10 de marzo

S. María de las Gracias en Udine

12-13 de marzo

Santa María en Pietralba

14 de marzo

Santa María de los Siervos en Arco

16-17 de marzo

Santa María de la Scala en Verona

18 de marzo

SS. Annunciata de Rovato

19 de marzo

Abadía de S. Egidio de Sotto il Monte

20-21 de marzo

San Carlo en Milano

25 de marzo

S. María del Cengio en Isola Vicentina

26-29 de marzo

Santa María del Rosario de Follina

30 de marzo

Reunión con el consejo provincial

