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Al origen de la presencia de los frailes Siervos de María en Bélgica encontramos la existencia de un Instituto
religioso femenino fundado por un sacerdote belga, Felicién Battaille, fundador de la obra hospitalaria de Jolimont y desde 1881, director adjunto del hospital de Lessines en la provincia valona de Hainaut. Estando en
contacto con los Siervos de María, agregó la fundación a la Tercera Orden y tomó el nombre de “religiosas de
Nuestra Señora de la Compasión”. Por último, después de un viaje a Londres junto con fray Sostégne M. Ledoux, don Bataille adoptó el hábito de las religiosas Siervas de María de Londres para sus religiosas.
En 1890 los frailes de la reciente fundación de Inglaterra fueron invitados a dar vida a una presencia en Bélgica. El primer lugar en el que se pensó fue Lessines pero la elección final fue la capital: Bruxelles. El 23 de febrero de 1891 los frailes Sostégne M. Ledoux y Antonino M. Appolloni firmaron un contrato para alquilar dos
casas en la calle Châtelain, en la periferia de Bruselas. Erigido canónicamente el convento y colocado bajo la
jurisdicción inmediata del prior general, junto a éste fue construida una iglesia – inicialmente dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y por lo tanto a la Virgen de los Dolores – cuya primera piedra fue bendecida en
1896. Se adquirieron después los primeros terrenos en la calle Washington con la ayuda de los frailes Amideus M. Mathieu, Paul M. Liauté y Pérégrine M. Soulier.
La comunidad se unió a la provincia de Austria-Hungría en 1913 y el provincial Marian M. Laplae dio paso a la
apertura de otras dos presencias: Coxyde (Flamingos occidentales, en octubre de 1913, rápidamente abandonada) y Spa (en la provincia de Liegi, diciembre de 1913, erigida canónicamente en 1931). Los tres conventos
estuvieron fuertemente involucrados en la primera guerra mundial.
El 16 de octubre de 1924 el prior general Luigi M. Tabanelli abrió un estudio general en Lovaina dedicándolo a
los Siete Santos Fundadores, que tuvo una significativa importancia en la vida cultural de la Orden del siglo
XX. Al inicio, bajo la inmediata jurisdicción del prior general; en diciembre de 1927 cuando Hungría se convirtió
en Rectorado provincial, los conventos en Bélgica –incluido Lovaina- fueron unidos al francés de Saint-Gratien
dando vida al Rectorado Franco-Belga.
En 1938 el convento francés fue separado de los de Bélgica y fue constituido el
Rectorado de Bélgica. En 1948 se abrió la comunidad de la Santísima Anunciación en Peer (en la provincia flaminga de Limburg, diócesis de Liegi), como seminario menor flamingo; erigida canónicamente en 1950, la comunidad fue suprimida en 1974.
En 1954 el estudio de Lovaina regresó bajo la jurisdicción del prior general; se
cerró en 1971 y la comunidad fue restituida al Rectorado de Bélgica.
En 1964 los conventos del Rectorado de Bélgica eran tres: Bienaventurada Virgen Dolorosa en Bruselas, San José en Spa y Santísima Anunciación de Peer,
con 11 sacerdotes, 1 clérigo de votos simples y 3 hermanos laicos de votos solemnes.
En 1984 fue suprimida la comunidad de Spa y se abrió una presencia en Sougné-Remouchamps (diócesis de
Liegi); al año siguiente los 10 frailes del Rectorado pidieron y obtuvieron la integración de las comunidades de
Bélgica a la Provincia de Canadá. En 1986 fue constituida la Delegación Franco-Belga que dependía de la provincia de Canadá. En el capítulo general de 1989 un hijo de la delegación, fray Hubert M. Moons fue elegido
prior general: guio a la Orden durante 12 años habiendo sido confirmado en el capítulo general de 1995.
En 1992 la delegación se convirtió en vicariato (llamado Franco-Belga) de la provincia canadiense. Lo constituían cuatro comunidades: Bruselas y Sougné-Remouchamps, en Bélgica (esta última presencia cerrada en
1996); y Montluel y Saint-Ortaire en Francia. Ocho años después, en 2000, la jurisdicción regresó a ser delegación. En Bélgica permanecieron dos presencias: Bruselas y Banneux-Notre Dame, fundación ad experimentum de finales del 2004.
Cuatro años después los pocos frailes de la delegación pidieron eliminar su estado jurídico actual y ser agregados a la provincia canadiense; los dos conventos de Bélgica junto con las dos comunidades en Francia.
En 2009 se cerró el convento de Bruselas y nuevamente se constituyó una fundación ad experimentum en
Banneux donde vivía un fraile; la fundación fue suprimida a la muerte de éste en 2016, terminando (por ahora,
se espera) la presencia de los Siervos en Bélgica. Actualmente en la Orden hay tres frailes de origen belga
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1. Visita canónica del prior general a la provincia

El prior general, fray Gottfried M. Wolff, acompañado del consejero de referencia de la provincia Santa María
de los Andes, fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, realizará la visita canónica y estará en Argentina, Chile,
Perú y Bolivia del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2017.
Fecha de la visita

Comunidades

17 de octubre

comunidad de Fátima, Argentina

19 de octubre

comunidad de Quilmes, Argentina

21 de octubre

comunidad de Las Toscas, Argentina

25 de octubre

comunidad Santa Teresita, Santiago, Chile

27 de octubre

comunidad Santa Bernardita, Santiago, Chile

31 de octubre

comunidad de Coyhaique, Chile

6 de noviembre

comunidad de Lima, Perú

9 de noviembre

comunidad de Cochabamba, Bolivia

12 de noviembre

comunidad de Oruro, Bolivia

17 de noviembre

Consejo provincial

2. Visita canónica del prior general a Zululandia (
(
) y Sudáfrica (
)

), Swazilandia (

), Mozambique

El prior general fray Gottfried M. Wolff, acompañado de fray Rhett M. Sarabia, consejero de referencia para
África, realizó la visita canónica a Zululand (USA), Swaziland (ANN), Mozambique (BRA) y Sudáfrica (VEN)
durante los días 2-28 de julio de 2017.

Swazilandia

Zululandia

Monjas

- Mozambique
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- Mozambique

3. C

: Asamblea plenaria (Roma, 3-7 julio 2017)

La Comisión Litúrgica Internacional de la Orden de los Siervos de María (C
) se reunió en Asamblea plenaria (primera Asamblea en este sexenio 2013-2019) durante los días 3-7 de julio de 2017 en la Comunidad de
Estudio "Marianum", Roma. Etuvieron presentes los fraile: Paolo M. Orlandini (
), presidente, Camille M.
Jacques (
), Silvano M. Maggiani (
), Francesco M. Rigobello (
) y Francesco M. Scorrano (
). Ausentes fray Liam M. Tracey ( ) y sor M. Corina Bressan (
), además de los miembros ultimamente que
han muerto (R.I.P.): sig.na Rosella Barbieri (
) (†20 agosto 2016) y fra Alvin Jovito M. Cabacang ( ) (†31
enero 2017). Al inicio estuvo presente como invitado, el Consejero de referencia, fray Segio M. Ziliani (
).
Los trabajos después de la relación del presidente (retomada de la documentación preparatoria del Capítulo
general 2013) y un momento de participación la Asamblea plenaria:
a) Eligió los aniversarios para ser mecionados en el anual Calendarium Liturgicum (2017-2018);
b) Fijó el plazo (30 de junio de 2018) para el ad experimentum de la nueva edición típica del Ritual de los
Siervos de María para la Bendición de los Alimentos según la liturgia del día y para circunsatancias particulares, subsidio actual de 724 páginas (formato A4); en la próxima Asamblea (2018) será revisado a la
luz de las observaciones recibidas;
c) Retomó la redación de los comentarios de las lecturas facultativas del Oficio de Lecturas del tercer volumnen de la Liturgia Horarum O.S.M. (septiembre-noviembre), en vista de la publicación de dicho volufray Camille M. Jacques (
)
men.
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1. M
:
nuevo director

El 9 de junio de 2017, la Congregación para la Educación Católica nombró a fray Denis Sahayaraj M. Kulandaisamy como Director de la Pontificia Facultad
Teológica Marianum para un trienio. Le deseamos lo mejor para
un provechoso trabajo académico-científico en favor de la Facultad.

P

2. P
:
elección del prior provincial

Después de la renuncia de fray Michel
M. Tremblay al oficio de prior provincial de la provincia de Canadá a causa
de su salud, el 19 de julio de 2017 fue
elegido prior provincial de la provincia
de Canadá fray Camille M. Jacques,
quien mostró estar dispuesto a aceptar
dicho oficio. El 25 de julio de 2017 el
prior general confirmó dicha elección. Buen trabajo.
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Felicitaciones a los frailes Giorgio M. Zeini (
), Giuseppe M. Corradi (
), Piergiorgio M. Brocchieri
(
), Roberto M. Cocco (
), Silvano M. Danieli (
), [16 de septiembre de 1967], Antonio M. Bai (
),
[30 de septiembre de 1967] y Virgilio M. Palazzo (
), [7 de octubre de 1967] por el 50° aniversario de la
profesión.
Felicitaciones a los frailes Kavingulwa Godefroid M. Paluku (
/
), Kamala
Jean-Évangéliste M. Katembo (
/
), Basirika Grace M. Matovu (
/
),
Matthew M. Otika (
/
), Paul Julius M. Layoo (
/
), [29 de julio de 2017]
por la Ordenación sacerdotal.
Felicitaciones a los frailes Mateus M. Pol (
), [20 de agosto de 2017]; Maximus
M. Gani (
), [31 de agosto de 2017] y Anisetus M. Dombo Fay Mere (
), [16
de septiembre de 2017] por la Ordenación diaconal.
Felicitaciones a los frailes Francis Xavier M. Zimula Bagaalaaziba (
/
),
Ceasar M. Owino (
/
), Simon Peter M. Mineene (
/
), [12 de julio de
2017]; Patrisius M. Frans Bora (
), [12 de agosto de 2017] y Emanuele M. Ercoli (
), [8 de septiembre de 2017] por su profesión solemne.
Felicitaciones a los frailes Cornelius Musawenkosi M. Mabhena (
), Moses Bernard Gumisai M. Gurure (
), Lawrence M. Kambale (
/
), Paul Kiptoo M.
Maiyo (
/
), Joseph M. Mubiru (
/
), Adriano M. Musaasizi (
/
), Felicitaciones a fray
Pascal Kombi M. Luvuno (
/
), Andrew Kaggwa M. Kiggundu (
/
), Paul M. Alain (
),
Clement M. Mayambala (
/
), Charles M. Ssendijja (
/
), Christopher [18 de agosto de 1917],
M. Toorach (
/
), Timothy M. Kiryowa (
/
), [12 de julio de 2017]; Ricar- “senior Ordinis”, por el
do M. Morales González (
), [15 de julio de 2017]; Donald M. Pooda (
), Raf- 100˚ cumpleaños.
faele M. Rossi (
), [28 de agosto de 2017] e Irwyn Mlondolozi Syabonga M.
Ad Multos Annos!
Buthelezi (
), [9 de septiembre de 2017]por la profesión religiosa temporal.
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: jornada de la Familia en Monte Senario

Como cada año, el primer domingo de julio (2 de julio de 2017), toda la Familia de los
Siervos de María en Italia se reunió en Monte Senario, cuna de nuestra Orden. La jornada inició con el saludo de Sor Celine Mary, presidente U
dirigido a todos los
participantes y un agradecimiento a la comunidad que les recibió.
Fray Souriraj M. Arulananda Samy, a nombre del prior general, saludó a los participantes recordando que el próximo año 2018, del 20 al 26 de mayo se realizará el congreso
U
en Filipinas
Cada componente dio una relación a la asamblea
del trabajo realizado durante el año que concluyó y
de los proyectos futuros.
Fray Ricardo M. Pérez Márquez habló sobre “El escándalo de la Misericordia” de Misericordia et miserere. Después de la celebración mariana se compartió el alimento y se escucharon algunos Salmos
cantados de Padre David M. Turoldo.
Se pidió a la asamblea propuestas para la próxima
marcha de los Siervos.
Al final, todos nos trasladamos a la iglesia para participar a la Santa Misa y se definió la fecha de encuentro para el próximo año.
Rita Monticelli
, Consejera U

2.

: celebración de aniversarios (Ad Multos Annos!)
Jolimont, Belgium: El 24 de junio de 2017 fue
un día muy especial en Jolimont, Bélgica. Se celebró el aniversario de profesión de las religiosas
Marie Dominique (60 años) y Marie Benoit (50
años).
Fue una ocasión maravillosa y la celebración de
la Eucaristía fue un gran testimonio del aprecio
del trabajo extraordinario realizado en Jolimont
por las religiosas Siervas de María durante estos
años y de la alta estima y amor demostrados a
las hermanas.
El valor de la presencia continua de las religiosas
en Jolimont fue confirmado cuando una persona
dijo: “Lo que es más importante es que vemos a
las hermanas en los corredores del hospital; nos
hace sentir su presencia y añade otra dimensión
al hospital”.

Omaha, Nebraska, USA: El 8 de julio de 2017,
las religiosas de los Estados Unidos junto con
la priora de la Congregación, las hermanas del
Reino Unido, familiares, amigos y colegas, se
reunieron en la Casa Madre de Omaha, Nebraska, para celebrar el aniversario de 7 hermanas de la comunidad USA.
La capilla en la Casa Madre se llenó de oración, de hermosa música, de alegría y de sentimientos de agradecimiento durante la celebración de la Eucaristía y cuando las hermanas se
presentaron frente al altar para renovar sus votos.
Sor Mary Gehringer, priora de la comunidad
americana, dando la bienvenida recordó a la
congregación que el número total de años de
servicio compasivo como Siervas de María, de
las jubilares ha sido de 450 años.
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3.

: Una experiencia de los Siervos

Del 29 de julio al 2 de agosto de 2017, 25 religiosas
de la congregación de las Siervas de María de Londres se reunieron en Monte Senario para vivir una
experiencia de los Siervos. El objetivo fue el de experimentar juntas un momento de renovación espiritual
y actualización sumergiéndose en las raíces de la
Orden.
Ha sido un momento especial para las religiosas de
toda la congregación, conociendo y gozando de la
compañía de las demás, teniendo tiempo para compartir y discutir sobre nuestra llamada a servir, sobre
los desafíos que hoy enfrentamos como Siervas y
Siervos, compartiendo nuestras esperanzas y sueños
para el futuro, todo en el contexto de la fe y compromiso de los Siete Fundadores y de todos aquellos
Siervos/as que han seguido sus pasos en el curso de
los siglos.
Antes de la experiencia de los Siervos, ocho de nuestras hermanas profesas de votos perpetuos provenientes de la República Democrática del Congo, habían tenido algunos días de retiro en Monte Senario.

4.

: Profesión Perpetua

6.

: nuevo gobierno general

Miembros de la Congregación de las Siervas de
María de Londres durante la experiencia de los
Siervos en Monte Senario.

5.

El día 8 de julio de 2017 a las 12 horas, emitió la
profesión perpetua Sor Norma Loera Martínez, de la
congregación de las religiosas de María Santísima
Dolorosa, Siervas de María de Nápoles en su parroquia de origen, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México. La Eucaristía fue presidida por el
prior provincial de la provincia mexicana, fray Ángel
M. Ruíz Garnica. Estuvieron presentes numerosos
parientes, amigos y hermanas de la congregación.

: nuevo gobierno general

Las religiosas Misioneras de María Dolorosa – México
celebraron su XXII Capítulo General durante los días
10-15 de julio de 2017. Fueron elegidas las hermanas: Rosa Nery Escobar (superiora general), María de
Jesús Montes (vicaria general y consejera general);
Nereida Vargas, María Elena Hernández y Rosa María Maldonado (consejeras generales); Carmen Zubia
(secretaria general) y Beatriz Alvarado (ecónoma general). Felicidades a todas y buen servicio.

La congregación de las religiosas de María Santísima Dolorosa Siervas de María, celebraron su 30º Capítulo
General del 3 al 12 de agosto de 2017 en Nápoles en el Instituto “Stella Mattutina”. Fueron elegidas las hermanas: Elizabeth Torres Martínez (superiora general); Alfonsina De Matteis, Immacolata Mennella, Raffaella Costanzo, Alicia Sandoval de Luna, (consejeras generales); Margarita Raygoza (secretaria general). Felicidades a
todas y buen servicio.
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