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Provincia “Véneta” (

H

)

La actual provincia “Véneta” de la Orden de los Siervos de María contiene en sí varios caminos de
realidades en su origen que se remontan casi al origen de la misma Orden. Caminos diferentes al menos hasta la época de las supresiones del final del Setecientos.
Por tanto no hay sorpresa el hecho que esta reseña inicie
analizando la presencia de los Siervos de María en Lombardía. La presencia de una provincia “Lombarda” de los
Siervos de María es atestiguada desde el final del siglo
XIII con los conventos de Milán, Regio Emilia, Parma,
Asti y Alejandría. La presencia de los frailes crecerá bastante en Lombardía durante los siglos XIV y XV. Se trata
de una provincia muy extensa en territorio que alcanzará
numéricamente más de 20 conventos. En 1488 algunos
conventos fueron separados para constituir la nueva provincia “Génova”. Fueron 29 fueron los conventos de la
Provincia en 1650, además otros 10 dependencias casi
con 213 frailes inclusive. La supresión del papa Inocencio
llevó a cerrar las dependencias además de 7 conventos.
Las supresiones del setecientos llevaron a la completa
desaparición de la Provincia excepto el caso del convento
de Mendrisio que se ubicaba en Suiza y pasará bajo las
dependencias de Provincia del Piamonte.
Históricamente el inicio de la Provincia Véneta de la Orden de los Siervos de María se remonta a la
fundación del convento de Venecia en torno a 1316.
Será en el Véneto, que la Orden de los Siervos conocerá la expansión más importante en número de presencias y de frailes. Ya en el siglo XV se cuentan más de
14 conventos. Con el nacimiento de la Congregación de
la Observancia algunos conventos, entre los cuales dl
de Venecia, pasaron bajo las dependencias del nuevo
organismo. Los conventos que quedaron fundaron la
nueva provincia de la Marca Trevisana. Se creará en el
Véneto como en Lombardía un fenómeno de dobles
presencias de los frailes en la misma ciudad: o bien en
una misma ciudad no era difícil encontrar un convento
de los frailes “conventuales” y uno de la Observancia.
Cohabitación que permanecerá en algunos lugares aun
después de la supresión de la Observancia, cuando resurgió la Provincia Véneta. Son 22 los conventos de la Provincia en 1650 con 181 frailes en total. Las disposiciones del Papa Inocencio de 1652 llevaron al cierre de 11 conventos. Más de unos 20 conventos
siguieron para constituir la Provincia Véneta hasta la supresión francesa.
Hemos mencionado que con el nacimiento de la Congregación de la Observancia y el paso del convento de Venecia al
nuevo organismo, los conventos que quedaron se organizaron
en una nueva provincia llamada Marca Trevisana, con Treviso
como convento principal. Dicha provincia siguió subsistiendo
aun después de la supresión de la Observancia y la restauración de la Provincia Véneta. En 1650 registraban 12 conventos de la Provincia con 103 frailes en total. La supresión del
papa Inocencio llevó al cierre de 6 conventos. Después hubo
un restablecimiento de presencias en este caso, mientras se
señalan 5 conventos de la Marca Trevisana en Istria. También
esta provincia fue suprimida por los franceses.
(Continua)
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Durante los días 13-15 de diciembre de 2016,
se reunió el Centro de Comunicaciones en el
convento de San Marcelo, Roma. Estuvieron
presentes los frailes Souriraj M. Arulananda
Samy ( ), Silvo M. Bachorík ( ), Enrico M.
Casini (
), Camille M. Jacques (
) y Antonio M. Nofuentes Montes (
/
). Ausente: fray Ángel M. Camarillo López (
), recientemente regresó a su provincia. En la
reunión se discutieron los temas de la agenda propuesta por Souriraj. Iniciativas con ocasión del 50º aniversario de Cਮਲਬਮ (1967-2017) y del 10° aniversario de Cਮਲਬਮ on line (2008-2017)
a) Colección electrónica de los números pasados de Cਮਲਬਮ (1965-2016)
b) Publicación de la colección de los números de Cਮਲਬਮ on line (2008-2012; 2013-2018)
c) Álbum fotográfico de C
(1967-2017) y de C
on line (2008-2017)
d) El número temático de Cਮਲਬਮ en 2017
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: profesor ordinario

El Comité de Promoción y Mantenimiento de la Universidad de San José (University of Saint
Joseph, West Hartford, CT) recomendó al Doctor Cheah como profesor ordinario en el Departamento de Filosofía, Teología y Estudios Religiosos. Felicidades a nuestro hermano Joseph M.
Cheah por este honor y reconocimiento de su talento y trabajo en la Universidad.
Fray Joseph M. Cheah no solo ha sido recomendado, sino que ha recibido la más alta recomendación posible, habiendo sido juzgado no solo satisfaciente e loable, sino ‘excepcional’ en
todas las áreas de valoración; a) Didáctica, b) Erudición y desarrollo profesional, y c) Servicio
en la Universidad y en la Comunidad. Es raro el juicio de “excepcional” en las tres áreas.
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Felicidades a Alfredo M. Ruiz Torres (
), por el 50° aniversario de la profesión el 8 enero de 1967.
Felicidades a los frailes Luca M. Di Girolamo (
) y Francesco M. Bergamaschi (
), por el 25° aniversario
de sacerdocio el 18 de enero de 1992.
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-Hungría: Promesa de los miembros en Mezőkövesd

El primer lunes de diciembre (5 de diciembre), en el tiempo de Adviento, nos reunimos en
aquella, muy querida capilla de la Orden seglar de Mezőkövesd, o como llama la gente del
lugar. “Morada de María”. En esta particular circunstancia con alegría nos preparamos para
la promesa de nuestras dos hermanas que lo han hecho durante la Santa Misa. La Santa
Misa fue presidida por el p. Ferenc Bogisich,
, asistente de la fraternidad de Julina Falconieri.
Las dos hermanas son: la Srta. Dusza Mihályné, en
el mundo Erzsébet Dusza y la Srta. Fekete Józsefné, en el mundo Mária Vajdovics.
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: Profesión perpetua

El 8 de diciembre de 2016, en la Iglesia parroquial
de Galeazza durante la celebración eucarística presidida por el p. Paolo Marabini, las religiosas Mey
Abuk, Maria Ansila Lelo y Maria Ferdinanda Tefa
han hecho su profesión perpetua en la Congregación de las Siervas de María de Galeazza.
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