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Geográficamente, los territorios que la Orden de los Siervos indica como “Zululand” pertenecen hoy a la provincia de KwaZulu-Natal de la República de Sudáfrica. Históricamente el territorio retomaba los límites de la vieja
república boera de “Natalia”. La provincia administrativa nace en 1994 de la unión entre los Bóeres de KwaZulu
y la provincia de Natal. Mientras KwaZulu en idioma Zulu quiere decir “tierra de los Zulu”, Natal es un término
portugués para indicar el nombre dado a aquella tierra por el explorador Vasco de Gama quien el 25 de diciembre de 1497, llegó primero a las costas orientales de Sudáfrica. La provincia administrativa resulta ser la patria
histórica de los Zulu y reconoce la autoridad local en el rey de los Zulu.
Los Siervos de María llegan a este territorio
en 1938. En efecto, en este año la sagrada
congregación de Propaganda Fide extendió
los territorios del Vicariato Apostólico de Swazilandia asignando los territorios denominados “Piet Retief”, “Ubombo” y “Ingwavuma”.
En el territorio “Piet Retief” ya existían las misiones de Hluti, fundadas el 28 de octubre de
1934 con el nombre de B.V. Dolorosa. Se
constituyó así la figura de un superior regular
para las misiones en Tongolandia. Empiezan
así las primeras fundaciones. En el mes de
marzo de 1948 fue fundada la misión de
“Ingwavuma” con el título “Dominae Nostrae”
en Tongolandia, en el territorio de Natal y
confiada a los frailes de la provincia de la B.V.
Dolorosa. En el mismo año de 1948, surgió
en Maputa (después Ngwanase) una domus
con el título “Stella Maris”.
Dos años después, la presencia de los Siervos se extendió cuando en 1950, en Hlasiba, fue fundada la misión
dedicada al Buen Pastor. Pero esto no fue suficiente; en 1952 en Mtubatuba se abrió una nueva misión con el
título “B.M.V. de Perpetuo Socorro”. También en 1961 se fundó la misión “S.P.N. Alexii Falconieri” en Ubombo.
Del catálogo OSM de 1964, se conoce que en la zona había 18 frailes de la provincia de la B.V. Dolorosa. En
1965, a las casas existentes se añade la domus St. Lucia Estuary, llamada St. Lucia Catholic Mission.
El territorio confiado a los frailes fue erigido como prefectura apostólica en Ingwavuma con la bula Quoniam
Praecipus del 12 de noviembre de 1962. Algunos años más tarde, en 1968, la Orden de los Siervos erigió dicho territorio a Vicariato de Zululandia.
En 1989 fue erigida en Ingwavuma una iglesia parroquial. El 19 de noviembre de 1990 con la bula Alacri Profecto la prefectura de Zululandia se convierte en Vicariato Apostólico. Michael O’Shea fue nombrado obispo del
nuevo vicariato y ordenado el 6 de abril de 1991 y mantuvo un grande interés por los trabajos y el progreso de
la Orden de los Siervos, participando regularmente a los capítulos electivos de la provincia USA y dando relaciones sobre la situación de las misiones en Zululandia. En 1995 la misión de Hlasiba se erigirán las oficinas
de la nueva administración vicarial. En 1996 se cuentan en el territorio 14-15 frailes entre los cuales, se empieza a ver las primeras vocaciones nativas.
En el ámbito del proceso de restructuración de la Orden de los Siervos de María, el vicariato de Zululandia se
convierte en delegación con el decreto del 16 de noviembre de 2000. Igualmente, la presencia de los frailes
disminuye: en 2004 los Siervos de María se retiran de Hlabisa dejando la dirección de la misión al clero local,
mientras que la domus St. Lucia Estuary permanece vacía. En 2005, por su edad, Mons. O’Shea se dimitió del
cargo de Vicario Apostólico aceptando permanecer hasta la indicación del sucesor. Murió en 2006 después de
complicaciones de cáncer invasivo. En 2007 hay unos 10 frailes en el territorio.
A cargo del Instituto Histórico OSM
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El primer anuncio de la Jornada mundial por la paz fue el 1º de enero de 1968. En el discurso de aquella ocasión, Pablo VI estableció la jornada como un mandato para que la Iglesia reconociera su misión social y los
fieles, hombres y mujeres, fueran llamados a su deber de trabajar por el desarrollo humano integral.
Desde entonces, cada papa – San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco - cada año han publicado un
mensaje para la Jornada mundial por la paz. Estos mensajes contienen las grandes ideas y enseñanzas de los
respectivos papas. En 1972, Pablo VI con su famoso axioma: “Si quieres la paz, trabaja por la justicia”; en
1990 Juan Pablo II dirigió la atención al ambiente, una época en la cual la ética ambiental no era un argumento tan importante como lo es hoy; y en 2006 Benedicto XVI ofreció un breve indicio teológico en su encíclica
Caritas in Veritate de 2009 en un mensaje que lleva el título “En la verdad, la paz”. Y hoy el Papa Francisco
sigue esta herencia y además la ha extendido.
El Papa Francisco definió su pontificado exhortando a la Iglesia a ir a los márgenes de la sociedad: ha sido
para muchos un Papa de paz y justicia. En su reciente visita pastoral en Chile, recordó a las personas que trabajaban en esto. “¿Quieres la paz? Entonces trabaja por la paz. Un obrero de paz sabe que no es suficiente
decir: ‘no hago el mal a nadie’ ”. Como decía San Alberto Hurtado, “es muy bueno no hacer el mal, pero muy
mal es no hacer el bien” El Papa Francisco dijo que la paz y justicia no se realizarán para aquellos que están
acomodados.
Nuestras constituciones nos recuerdan que, como Siervos, nuestro ideal es alcanzar la perfecta estatura de
Cristo, tendremos para con las creaturas sólo relaciones de paz, de misericordia, de justicia y de amor constructivo (Const. 299). En las reuniones de nuestras comunidades, en las reuniones parroquiales y en el ministerio apostólico, animemos a todos los miembros de la Familia de los Siervos a usar las siguientes cuatro estrategias para integrar la construcción para la paz en la propia vida cotidiana:
1. Aprender. Leer el mensaje de la Jornada mundial por la paz. Hay muchas páginas web para conocer lo que
hacen los católicos por la paz y la justicia. Visita la página web, obtén actualizaciones y lee el fruto de su trabajo.
2. Informar. Empieza un debate sobre los medios de comunicación en referencia al mensaje de la Jornada
mundial por la paz con la finalidad de crear un mundo mejor.
3. Actuar. Visita la página web católica sobre la Paz y lee sus sugerencias para la acción. Ponte en contacto
con las organizaciones y movimientos por la paz.
4. Orar. Únete al Papa Francisco en la oración por la paz. El Papa Francisco ha anunciado una Jornada especial de oración y ayuno por la paz para el 23 de febrero de 2018, por las naciones laceradas de la guerra, en
particular por la República Democrática del Congo y por Sudán Meridional, que están sufriendo conflictos prolongados y ha invitado a unirse a la iniciativa, a todos los hombre y mujeres independientemente de sus creencias religiosas.
fray Rhett M. Sarabia,
, Secretario general OSM para la Evangelización de los Pueblos y de Justicia y Paz
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El lunes 12 de marzo de 2018, de las 9.00 a las 13.00 (hora de la Ciudad de México) y de las 15.20 a las 17.00
(hora de Chicago), se llevó a cabo vía SKYPE, la reunión de la Conferencia de Norte América (NAC) de los
Siervos de María. Estuvieron presentes los tres priores provinciales: John M. Fontana (USA), desde Chicago y
coordinador de la NAC, Camille M. Jacques (CAN), quien llegó el 7 de marzo a la Ciudad de México) y Ángel
M. Ruiz Garnica (MEX) del convento de La Divina Providencia de la Ciudad de México (CDMX).
Dicha reunión había sido programada para tenerse en el convento de Santa María de la Asunción de Zapopan
(Guadalajara), México durante los días 12-13 de marzo. Sin embargo, ya que de improviso murió fray Robert
M. Warsey el 9 de marzo de 2018, fray John M. Fontana no pudo viajar hacia México, por lo que se acordó
realizar el encuentro con esta modalidad (SKYPE).
Después de una oración al inicio (Ave María, recitado en español y en inglés) a cargo de fray Camille M. Jacques, el cual también fue elegido para elaborar el acta, se examinó la agenda bajo la guía del coordinador, fray
John M. Fontana:
1. Informaciones y datos estadísticos de cada jurisdicción (CAN, MEX, USA)
2. Colaboración en NAC
3. Reflexión sobre una eventual colaboración con CONO SUR
4. Evangelización hoy
5. Algunas fechas
6. Próxima reunión
Esta experiencia de reunión mediante SKYPE, fue buena y podría ser repetida. La próxima reunión podría ser
después de la celebración de los capítulos o reuniones provinciales (CAN: 2-5 de abril de 2018; MEX: 9-13 de
abril de 2018; USA: 11-14 de junio de 2018). Otra ocasión para reunirse será en la reunión de los provinciales
con el consejo general (Chennai, 5-10 de noviembre de 2018).
fray Camille M. Jacques,
, Secretario de actas
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Felicitaciones a los frailes Gervazio M. Kunihira (
/
) y Godfrey M. Ssekandi (
/
) [2 de marzo de
2018] por la profesión solemne, [23 de marzo de 2018] por la ordenación diaconal; Noé M. Lefiman (
) [11
enero 2018] por la profesión solemne, [1° de marzo de 2018] por la ordenación diaconal y Patrisius Frans M.
Bora ( /
) [22 de marzo de 2018] por la ordenación diaconal.
Felicitaciones a los frailes Ladislao Antonio M. González Droguett (
) [05 de abril de 1968] por el 50°
aniversario de la primera profesión y Aldo Alfonso M. Quelín Güinao (
) [18 de abril de 1993) por el 25°
aniversario de la ordenación sacerdotal.
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Roma: Fiesta de nuestros Siete Primeros Padres y
el ingreso a la Orden seglar
Como ya es costumbre, también en este año, el 18 de febrero, recordando la solemnidad
de los Siete Santos Padres, se llevó a cabo en el monasterio de las Siervas de María, una
reunión de todos los componentes de la Familia de los Siervos presentes en Roma para
una tarde de fraternidad. La celebración en alabanza de los Siete Primeros Padres, presidida por fray Stefano M. Viliani, fue animada por el coro de las monjas, sostenida por las voces juveniles de muchas profesas de las varias congregaciones y de los frailes estudiantes
del colegio San Alejo Falconieri. El ofrecimiento de los cirios a los Siete Santos Padres se
realizó con una danza sugestiva por algunas jóvenes religiosas Compasionistas.
Después de la profunda meditación sobre las lecturas proclamadas donde se subrayó el valor de la fraternidad, fray Stefano M. introdujo al Rito de entrada a la Orden seglar de la Orden de los Siervos de María de 4
jóvenes: Barbara Salles, Marina Lepore, Sabina Vassallo y Santina Giunta.

La admisión a la Orden seglar que constituye un primer núcleo de la fraternidad en el monasterio de las Manteladas en Roma, fue acogida por la misma priora del monasterio, sor M. Bernardetta Di Ciaccia con la presencia de fray Souriraj Arulananda Samy, secretario general para la Orden Seglar y Grupos laicos.
Después de la celebración se tuvo un ágape fraterno animado con cantos juveniles y danzas de Indonesia. La
reunión fraterna se concluyó con el canto del Ave María de Schubert cantado por dos aspirantes de la OSSM y
dos hermanos del colegio San Alejo.
Gracias a Sor Anita Rees y al consejo Roma que también este año han querido celebrar esta fiesta de la Familia de los Siervos en el monasterio.
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: XXXIII Marcha Nacional de la Familia de los Siervos en Italia

La marcha que se desarrollará en la noche entre el sábado 12 y el domingo 13 de mayo de 2018, este año
quiere ser un regreso a la fuente de Monte Senario para revivir el itinerario que recorrieron nuestros Santos
Fundadores y revitalizar y asimilar la espiritualidad, el testimonio evangélico y la comunión fraterna que vivieron nuestros Santos Padres. La marcha recorrerá el camino muchas veces realizado por nuestros Santos Padres de Florencia a Monte Senario. El tema de la marcha “Volver a la Fuente para: Vivir – Amar - Servir”
para tomar nueva linfa y fuerza para nuestro itinerario de fe.
Sor Celine Mary, Presidente UNIFASI
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