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En 1294 fue fundado el convento de Asti, primera presencia de los
Siervos de María en Piamonte, y al año sucesivo el de Alejandría:
las dos fundaciones pertenecían a la provincia Lombarda. El capítulo general de 1488 separaba 12 conventos de esta provincia, dando
vida a una nueva provincia llamada Genovés que comprendía, además de los dos citados, Génova en Liguria, otros 8 conventos en
Piamonte (Tortona, Luserna, Castelnuovo Scrivia, Racconigi, Castellazzo, Vignale, Sommariva y Morra) con el convento de Pavía; fray
Stefano de Génova fue el primer prior provincial.
Es bueno recordar en estos primeros dos siglos, al beato Tomás de
Alejandría († 1330 cerca), introducido en algunos catálogos de los
beatos de la Orden; y fray Antonio Guasco, de Alejandría, vicario de
la Orden en 1409, teólogo y orador en el Concilio de Pisa, gobernador –junto con Ottone Colonna- de la ciudad de Roma en 1410, después obispo de Fondi, muerto en 1424 y sepultado en la iglesia romana de San Marcelo.
En el capítulo general de Ferrara en 1560 fue elegido prior general
fray Giovan Battista Migliavacca, de Asti, quien participó en la comisión del Concilio de Trento para la redacción del texto sobre el sacramento del Orden.
En 1580 la provincia de Génova tenía 19 conventos: en efecto fueron fundados las comunidades en Castelnovetto, Caselle, Montiglio,
Borgo San Martino, Vezza, Monte y Monteu; los frailes de la provincia eran 109, incluidos los profesos y novicios. En el periodo post-tridentino surgió la figura de fray Gregorio Alasia, fundador del convento de Duino, en
Carso y colaborador de Giani en la composición de los Annales.
En 1650 los conventos aumentaron a 24 con 157 frailes. En 1646 se fundó la iglesia de San Salvario en Turín
por parte de la familia Saboya, después concedida a la Orden. La reforma de Inocencio X suprimió los pequeños conventos de Monteu y Valenza
En el siglo XVII, tres frailes de la provincia fueron priores generales: Filippo Ferrari (1604-1609), perito en varias ciencias sagradas y profanas, y después vicario general en los años 1624-1625; Enrico Borgo (sénior), en
los años 1625-1630; y Enrico Borgo (junior), sobrino del precedente, prior general de 1652 a 1658, después
obispo de Alife Pedimonte (Caserta).
Al inicio del ‘700 la provincia estaba constituida por 17 conventos.
Hay que recordar que en este periodo, fray Sosteño Viani (16901739) acompañó al legado Mons. Carlo Ambrosio Mezabarba a China para la cuestión de los Ritos chinos, publicando el diario del viaje.
A mitad del siglo XVIII la provincia estaba compuesta por 22 conventos con 206 religiosos. Precisamente a mitad del siglo la provincia
cambió el nombre asumiendo el de Piamonte. Los priores generales
originarios de la provincia en este periodo fueron: Sostegno Cavalli
(1720-1725) nombrado obispo de Gubbio antes de terminar su mandato; Sostegno Fassini (1774-1780) y su sucesor Pier Francesco
Costa (1780-1786). En 1791 los conventos eran 22 (desde 1786 formaba parte de la provincia el convento de Mendrisio, precedentemente de la provincia de Lombardía y ubicado en la Confederación
Suiza) y los religiosos eran 188. Al final del siglo se dio otro prior general piamontés, Carlo Francesco Caselli (1792-1798) quien participó
en los tratados para el Concordato con Napoleón, después fue hecho
cardenal y obispo de Imola.
Santa Maria dei Servi, Genova
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El mismo Napoleón con sus
leyes de supresión menguó la
presencia de los Siervos de
María de la Provincia de Piamonte: en ley publicada en
1802, los conventos fueron cerrados y los frailes dispersos
durante 12 años, hasta que fue
vencido el emperador de los
franceses. En el capítulo general de 1823 los conventos de la
provincia de Piamonte recuperados eran solamente 5: Savona, Mendrisio, Turín San Salvario, Génova y Alejandría; todos
los demás conventos irremediablemente se perdieron, los friales envejecieron y el número de
jóvenes eran escaso así como
escasos eran los recursos económicos.
En 1827 el prior general Constatino Battini agregaba a la proSan Pellegrino, Torino
vincia Piamontés dos conventos de Cerdeña (Sassari y Cuglieri). Dos años después fue adquirido el convento de Saluzzo, antes de los Dominicos. El lento restablecimiento de la Orden en Piamonte se dio al final de 1840, el cambio de la iglesia de San Salvario con la prestigiosa de San Carlo, en el centro de Turín.
Después de una nueva ola de leyes anti eclesiásticas, los Siervos fueron expulsados del convento de San Carlo en agosto de 1850. Dos años después, terminó la presencia de los Siervos en Mendrisio. Las leyes de 1855
–extendidas a todo el Reino de Italia en 1866- afectaron nuevamente a los pocos conventos de Piamonte y
forzaron a un nuevo y largo periodo de problemas. Al inicio de los años ’70 los Siervos regresaron a San Carlo
de Turín, mientras que la presencia en Savona terminó en 1874.
En 1882 fue elegido prior general un fraile del Piamonte, Francesco Testa, formándose fuera de la provincia por los hechos
anteriormente descritos. Se trata de uno de los más grandes
priores generales de la historia de la Orden quien guio el lento
restablecimiento después de las leyes aversivas italianas. Las
comunidades que sobrevivieron - Saluzzo, Génova y Turín con
14 frailes Sassari- fueron incorporadas a la provincia Picena de
1890 a 1899. En aquellos años fue fundada una segunda comunidad en Turín, dedicada a la Virgen Dolorosa (1891) y recuperada la presencia en Alejandría (1893).
Con el restablecimiento de finales del siglo XIX e inicio del siglo
XX, la provincia Piamonte acogía las comunidades y frailes que
en 1922, constituyeron la provincia Véneta; mientras que en
1914 se iniciaba la fundación en Argentina (pasada después a
la provincia Véneta en 1938) y en 1943 la nueva presencia en
España, hecha provincia en 1971.
El último prior general italiano hasta ahora ha sido un fraile del
Piamonte, Alfonso M. Montá (1953-1965), que participó también
a las primeras cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. En 1971
fue creado el Centro Mariológico-Ecuménico de los Siervos en
Turín afiliado a la
Marianum.
En 1991 un fraile de la provincia Piamonte inició la fundación en
Albania, en Valona, que terminó en 2012 – la presencia permanece mediante algunas comunidades de congregaciones femeninas de los Siervos. En 1995 se inicia un camino que llevó a la
unificación de la provincia de Piamonte con la Romaña, promovida por el consejo general el 7 de julio de 1997; el primer capíAlfonso M. Montà
tulo de la provincia unificada de Piamonte y Romaña se tuvo el
17 de noviembre del año sucesivo.
A cargo del Instituto Histórico OSM
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del 3 de marzo de 2017

1.
: relación de la visita canónica al monasterio de Roma
El prior general presentó al consejo general la relación sobre la visita canónica que realizó al monasterio de
Roma, acompañado por fray Sergio M. Ziliani, durante los días 21-25 de febrero de 2017. Después de la lectura y discusión, el consejo general aprobó dicha relación.
2. Reflexión sobre la fecha y le lugar del
Capítulo general
El consejo general retomó la reflexión sobre la preparación del
Capítulo general (2019), pensando en la
fecha y el lugar de la celebración.

del 13 de marzo de 2017

1. Monte Senario: autorización para los trabajos de restauración del techo de la Cellina San Alejo
El consejo general examinó la carta del secretario provincial de la provincia SS.ma Annunziata, en la cual comunicaba que después de haber recibido definitivamente todos los pareceres favorables por parte de la Sobreintendencia y del Municipio sobre el vínculo histórico y panorámico, el consejo provincial aprobó el proyecto de
restauración del techo de la Cellina Sant’Alessio de Monte Senario. El consejo general, tomando acto de la
aprobación del consejo provincial, autorizó el inicio de la realización de dichos trabajos.
2. Relación de la visita canónica en la C.I.F. San Alejo F.
Durante los días 5-10 de marzo de 2017, el prior general, acompañado de fray Sergio M. Ziliani, realizó la visita canónica a la comunidad Internacional de Formación San Alejo Falconieri. En la sesión del día el consejo
general tomó en consideración y aprobó la relación de dicha visita.
3. P.F.T. “Marianum”: restructuración del trienio teológico institucional
Los profesores Fabrizio M. Bosin (
), Rocco Ronzani (
) y Luis Guzmán (
) han elaborado el proyecto
de restructuración del trienio teológico institucional entre la Pontificia Facultad Teológica Marianum y el Instituto Patrístico Agustinianum para el año académico 2017-2018.
Acogido favorablemente por el consejo de presidencia de la Facultad, se está en espera de recibir la confirmación final de las respectivas autoridades académicas.

del 29 de marzo de 2017

1. Segundo escrutinio de la elección del delegado de las comunidades bajo el
prior general para la Conferencia europea
El consejo general procedió al escrutinio de las boletas recibidas para el segundo escrutinio de la elección del delegado de las comunidades bajo el prior general para la
Conferencia europea. Se recibieron 37 boletas. Fue elegido fray Stefano M. Viliani,
quien aceptó.

fra Stefano M. Viliani

del 12 de abril de 2017

1. P.F.T. “Marianum”: Nihil obstat para la dedicación de la nueva sala de lectura
El consejo general tomó en consideración la carta del director de la
P.F.T. “Marianum”, fray Salvatore M. Perrella, en la cual pide el nihil
obstat sobre la dedicación de la nueva sala de lectura a “David María
Turoldo”, a los 25 años de su muerte y en el centenario de su nacimiento. Después de comentarlo, el consejo general da su parecer
favorable para que el prior general, en calidad de Gran Canciller,
conceda el Nihil obstat para tal dedicación de la nueva sala de lectura en la actual sede de la Biblioteca “Marianum”.
El consejo general es consciente que dicha dedicación hubiera podido llevar el nombre de muchos otros frailes que en sus investigaciones efectivamente han dedicado tanto tiempo en el trabajo de consulta en la biblioteca.
2. P.F.T. “Marianum”: parecer favorable en el esbozo de contrato “ad experimentum” de colaboración con el Instituto Patrístico “Agustinianum”
El consejo general examinó el esbozo del contrato de colaboración “ad experimentum” quinquenal entre la Facultad Teológica “Marianum” de la Orden de los Siervos de María y el Instituto Patrístico “Agustinianum” de la
Orden de San Agustín y dio unánimemente su parecer favorable para que el prior general, en calidad de Gran
Canciller, pueda proceder a la firma de dicho contrato.
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3.
: solicitud de dispensa para fray Stefano M. Mazzoni, profeso solemne no presbítero, elegido prior de la comunidad de Siena
El consejo general ha tomado en consideración la carta del prior provincial de la provincia Santísima Annunziata, en la cual pide al prior general enviar a la Sede Apostólica la solicitud de dispensa para la confirmación como prior conventual de fray Stefano M. Mazzoni, profeso solemne
no presbítero, elegido por el consejo provincial
como prior conventual de la comunidad de
San Clemente de Siena para una segundo mandato cuatrienal (2016-2020). El consejo general
dio su parecer favorable para que el prior general, mediante el procurador de la Orden, envíe
dicha solicitud de dispensa a la Sede Apostólica.
fra Stefano M. Mazzoni

4. Monte Senario: concurso para los trabajos de restauración y consolidación de los techos
Mediante mensaje electrónico, fray Stefano M. Viliani envió al prior general la relación de la comisión para el
concurso privado de los trabajos de restauración y consolidación de los techos del santo convento de Monte
Senario (Monte Senario, 18 de marzo de 2017).

del 25 de abril de 2017

1. Nueva edición del “Prontuario jurídico
”: dos complementos
El consejo general examinó la propuesta de dos complementos para ser introducidos en la nueva edición del
Prontuario jurídico . . .:
- dispensa para la elección a prior conventual de un fraile no clérigo,
- formulario del “Curriculum Vitae”.
Después de algunas observaciones, el consejo general se manifestó unánimemente favorable a tal introducción de los complementos.
2.
: solicitud de confirmación de la aprobación canónica de dos fraternidades OSSM en Hungría
Con ocasión de la visita en Hungría, el secretario general para la Orden Seglar y grupos laicos, fray Souriraj M.
Arulananda Samy, observó que dos fraternidades no tenían el documento de su erección: la fraternidad San
Alejo Falconieri de Eger aprobada canónicamente el 1º de septiembre de 1909 y la fraternidad Santa Juliana
Falconieri de Mezökövesd aprobada canónicamente en 1915.
Con un mensaje fechado el 18 de abril de 2017, sor M. Edita Moraga Gatica, delegada de las religiosas Siervas de María SS. Dolorosa de Florencia en Hungría, escribió a fray Souriraj pidiéndole un documento
(pergamino) que confirme la aprobación canónica de dicha fraternidad
.

3.
: cambio de nombre de la comunidad de formación de los profesos temporales de Manila
El secretario vicarial del vicariato San Peregrino ( ), fray Paul Martín M. Gapuz, ha informado el secretario
de la Orden que el consejo vicarial, en la reunión del 9 de enero de 2017, decidió modificar el nombre de la
comunidad de formación de los profesos temporales de Manila, la cual no se llamará más St. Peregrine Formation House, sino St. Alexis Formation House, para evitar confusión y malentendidos con la parroquia San
Peregrino; además, conviene dedicar dicha comunidad a San Alejo Falconieri, uno de los Siete Fundadores y
patrón de los estudiantes . . ., ya que la mayoría de los frailes profesos temporales que la componen, realizan estudios de filosofía y teología.
4.
: trasladada la fecha de la exposición en el convento de la SS.ma Annunziata de Florencia
Mediante un mensaje electrónico con fecha del 20 de abril de 2017, fray Emanuele M. Cattarossi comunicó al
prior general que la exposición Grati a Maria “Nunziata” - Memorie e devozione alla Santissima Annunziata di
Firenze nel ricordo dei fedeli, que debería haber tenido lugar durante los días 5-14 de mayo de 2017, se ha
cambiado a los días 5-28 de junio de 2017.

5. P.F.T. “Marianum”: visita del AVEPRO prevista para los días 23-24 de mayo de 2017
Según la relación de la reunión de los oficiales de la P.F.T. “Marianum” con el director de la comisión externa
AVEPRO, prof. Andrzej Wodka, . . ., la visita del AVEPRO se llevará a cabo durante los días 23-24 de mayo de 2017.
6.
: 34˚ Capítulo general
Las religiosas Dolorosas Siervas de María de Pisa celebran el 34º Capítulo general de verificación y renovación con el tema “Los he elegido para que vayan y den fruto” (Jn 15, 16) en Livorno del 24 de abril al 4 de mayo de 2017. Fray Hubert M. Moons estará presente como asistente del capítulo general.
7.
: inicio de la celebración del año jubilar en el centenario de fundación
Con ocasión del centenario de su Congregación (1917-2017), las religiosas Siervas de María de Brasil iniciarán un año jubilar con una celebración eucarística presidida por el prior provincial
, Fray Charlie M. Leitão
de Souza el 1˚ de mayo de 2017 en la iglesia Nossa Senhora das Dores, Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
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1. Visita canónica del prior general a la provincia

El prior general, fray Gottfried M. Wolff, acompañado por fray Sergio M. Ziliani, consejero de referencia para la
provincia de Canadá (
), realizará la visita canónica durante los días 6-28 de mayo de 2017.
Fecha de visita

2. S

Comunidad

08-09 de mayo de 2017

Couvent Saint-Antoine-de-Padoue, Ottawa

11-12 de mayo de 2017

Couvent Saint-Donat, Montréal

13-15 de mayo de 2017

Couvent de la Visitation, Montréal-Nord

16-17 de mayo de 2017

Couvent Saint-André, Acton Vale

22-23 de mayo de 2017

Couvent Sainte-Marie-de-Foi, Québec

25 de mayo de 2017

Reunión con el consejo provincial, Quebec
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Como lo ha solicitado nuestro Capítulo general 2013, se ha llevado a cabo el ENCUENTRO INTERNACIONAL
PARA FORMADORES OSM (cf. CG 2013, n. 16b) durante los días 27 al 31 de marzo de 2017 en Cancún,
México. De los 25 frailes convocados, fueron 15 quienes asistieron a la cita y lamentablemente los demás por
diversos motivos (VISA no otorgada, salud, etc.) no pudieron acudir. Algunos de los que no asistieron se hicieron presente por medio de mensajes enviados y leídos en asamblea.
El trabajo de estos días básicamente se estructuró en dos momentos: uno de ellos, para compartir las diversas
experiencias de los formadores presentes a nivel personal, de jurisdicción y general de la Orden, dando espacio para que cada uno hablara de sí mismo y de su trabajo formativo y expresara sus inquietudes, logros, dificultades, retos, expectativas, etc.; en un segundo momento, la actividad se concentró en la “formación para
formadores” con el tema: ALFARERO... CON MI BARRO ENTRE TUS MANOS. La experiencia formativa a
partir del permitirse ser recreado. Reflexiones biopsicosociales ‘desde’ y ‘para’ el trabajo formativo, contando
con el apoyo del C. Psicólogo Rodolfo Jiménez D. (ex fraile OSM), quien con su experiencia religiosa y sus
conocimientos profesionales en psicología, nos ayudó a renovar nuestro compromiso como formadores de una
manera dinámica y participativa.
Así pues, llegados de las diferentes latitudes donde los Siervos nos encontramos, el día lunes 27 por la mañana dimos inicio a nuestro encuentro con la celebración de la Eucaristía en la capilla del Santísimo Sacramento
de la parroquia de Cristo Resucitado (de los Legionarios de Cristo), donde día con día, como primer momento
de nuestra jornada, celebrábamos el Sacramento tanto en español como en inglés, idiomas que fueron usados
durante todo el encuentro.
Después de la Eucaristía regresamos al hotel para el desayuno y en seguida nos dimos cita en el salón de
conferencias. Después de dar la bienvenida a los participantes, presenté el programa de actividades poniéndolo a la consideración de todos, el cual fue aprobado con algunas pequeñas modificaciones. Se procedió después a la introducción del trabajo que se realizaría junto con el conferencista además de otras indicaciones
prácticas. Después de esto, los participantes fueron tomando la palabra y con toda libertad, cada uno fue expresándose mientras los demás escuchábamos atentos. Nuestras jornadas de trabajo finalizaban a las cinco
de la tarde para después tomarse libremente un tiempo de reposo y descanso.
Tratando de ser fieles al programa de trabajo establecido, durante la primera mitad de la jornada de trabajo del
día martes 28, se continuó con el compartir las diversas experiencias de los formadores mientras que en la
segunda mitad de la jornada, se dio inicio a la formación para formadores. Entre pláticas temáticas afines a la
formación, proyección de material audiovisual (videos, power point) y la participación activa de los presentes,
fue como se desarrolló este momento cuya conclusión era prevista para el día jueves.
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Desde el inicio de la organización del encuentro fue intención darle un toque cultural, aspecto que después de
todo, también es parte de una buena formación. Es por ello que la jornada del miércoles 29 se dedicó para
visitar la zona arqueológica de Chichén-Itzá (patrimonio cultural de la humanidad) contando con el apoyo de
nuestra hermana Esther Buenfil (Regnum Mariae) conocedora de la cultura Maya. Además se visitó el cenote
Ik Kil (cenote = depósito natural de agua manantial generalmente a cierta profundidad) ambientes naturales
que eran considerados lugares sagrados para los mayas. Antes de regresar a Cancún, compartimos comida
típica del lugar en la localidad de Valladolid.
El jueves 30, después de la Eucaristía y el desayuno, se retomó el trabajo de la formación para formadores
durante la primera mitad de la jornada, trabajo que fue concluido con satisfacción de todos. En seguida, en la
segunda mitad de la jornada, se continuó con el compartir experiencias para encaminar nuestro encuentro a la
conclusión del mismo. Dado que algunos de los participantes tenían ya sus vuelos de regreso para el viernes
por la mañana, se empleó más tiempo del previsto por la tarde del jueves para concluir y evaluar el encuentro,
momento final en el que se compartió el resultado de la experiencia personal vivida durante estos días.
El viernes 31 por la mañana, celebramos juntos la Eucaristía de clausura en la cual agradecimos a Dios la
oportunidad que se nos dio a través de la Orden misma, para vivir un encuentro fraterno, cultural y de reposo,
a través de momentos gratos y de crecimiento en familia. Ya entonces durante la mañana, algunos comenzaron su viaje de regreso a sus lugares de origen. Al final de estos días podemos afirmar que se vivieron en un
clima de confianza, fraternidad e intercambio, motivados por aquello que se compartió y alentados para seguir
trabajando en el campo de la formación en las respectivas jurisdicciones de pertenencia y en la Orden misma.
Crecer para ayudar a crecer, asumir la responsabilidad para conformarse cada vez más a nuestro Maestro
Jesucristo y poder así transmitirlo a quienes viven su proceso formativo, en fin, poner nuestro barro en las manos del Alfarero permitiéndonos ser recreados por su amor y su sabiduría. Son las pautas que cada participante se llevó consigo para vivirlas y compartirlas con los demás, para formar y seguir formándose, para seguir
haciendo crecer nuestra familia no tanto en número sino en calidad humana y espiritual, para ser capaces de
dar lo mejor de nosotros mismos al mundo y saber permanecer al pie de las infinitas cruces junto a nuestra
Madre, como auténticos Siervos de María.
Fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo OSM, Secretariado para la Formación y los Estudios
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: capítulo provincial 2017

Del 24 al 27 de abril de 2017 se llevó a cabo en Las
Pintas Quinta San José, el capítulo provincial de la
provincia mexicana para terminar la revisión del directorio provincial, en particular el número 16 que
faltaba. El tema del capítulo fue estructurado para
hacer una Memoria histórica de los 70 años de la
llegada del primer Siervo de María en México: fray
Clemente M, Francescón (1947-2017); el hilo conductor fue ”Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, proyectar el futuro con esperanza”.
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Felicitaciones a los frailes Renato M. Gella ( ) y Nelson M. Lato ( ) [15 de mayo de 1992]; Samydurai M.
Arockiam ( ) y Sahayaraj M. Raju ( ) [30 de mayo de 1992] por el 25°aniversario de la profesión; Donald
Allen M. Siple (
) [10 de mayo de 1992] por el 25° aniversario de ordenación sacerdotal.

D U
ONLUS: proyecto cinematográfico sobre los orígenes de nuestra
Orden

El Instituto Embajadores Marianos ONLUS de Florencia, presidido por el Sr.
Emanuel Albano (grupo unido a nuestra Orden), decidió filmar una película con
el título El Anuncio que narrará el origen y el carisma de nuestra Orden de los
Siervos de María. Deseamos agradecer desde ahora en la persona del Sr. Albano, al Instituto Embajadores Marianos ONLUS que se encargará de todas las
responsabilidades concernientes a la realización y producción del film. Una vez
realizado dicho film, será de gran beneficio para toda nuestra Orden. Los responsables piden – a nosotros – solo el apoyo espiritual en la oración para que
dicho proyecto puede lograrse y cumplirse.
Sr. Emanuele Albano,
Presidente del “Instituto Ambasciatori Mariani ONLUS”
6

