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Era el 13 de noviembre de 1987 cuando fray Filippo M. Tessari bajaba del avión que aterrizó en Entebbe y que
provenía de Italia donde se encontraba de vacaciones; dos días después fray Benedetto M. Biagioli lo alcanzó
y más tarde, llegó fray Mthokozisi (Peter) Maseko: ellos fueron los iniciadores de la presencia de nuestra Orden en Uganda, todos provenientes de Swazilandia.
La idea de fundar una misión en la región nació de la solicitud de algunos jóvenes para retomar un camino con
los Siervos de María, habiéndoles conocido a través de fray Emmanuel M. Lutaya, nativo de Uganda, que había entrado a la Orden algunos años atrás.
Una vez que llegaron a Kampala, después de estar hospedados provisionalmente durante algunos meses, los
frailes rentaron una pequeña casa en la zona residencial de Muyenga: las dificultades logísticas debidas a la
devastación de una sangrienta y larga guerra civil apenas concluida, fueron de inmediato compensadas por la
alegría de haber podido acoger en el convento a algunos jóvenes que iniciaban su camino formativo. Después
de algunos meses, los frailes aceptaron la propuesta del obispo local para trasladarse a Kisoga, un poblado
activo a 40 km de la capital, donde se les confió una parroquia que se extendía a lo largo de la ribera del río
Victoria: aquí se tendría que construir el edificio de la iglesia y la comunidad de hombres, objetivos logrados de
inmediato gracias a la colaboración activa de los laicos, algunos de los cuales pidieron formar parte de la naciente Orden seglar.
Mientras que al inicio del nuevo milenio, providencialmente llegó el primer grupo de religiosas Manteladas Siervas de María para dar una mano fuerte a los frailes, ya desde 1998 la provincia Véneta sustituyó a la Toscana
en la responsabilidad de la fundación de Uganda. En el curso de los años, muchas jurisdicciones han apoyado
con recursos económicos y sobre todo humanos, al crecimiento de esta realidad: basta pensar al aporte ofrecido por la provincia de las Islas con fray Patrick M. O’Connell, pero también a la aportación recibida de los jóvenes frailes provenientes de las provincia de Piemonte-Romaña y Mexicana, del entonces vicariato Indiano y de
la delegación de Filipinas.

Niños participan a la celebración Eucarística en
Jinja

La casa de noviciado en Jinja
Mientras, con el paso del tiempo, además de la presencia de Kisoga -parroquia con sus 26 outstations y casa
de prenoviciado-, se abrieron otras dos casas en Jinja- la del noviciado dedicada a Saint Mary Source of Life, y
la del prenoviciado y estudiantado de filosofía dedicada a Kiwa Mirembe (Regina Pacis)- y una casa en Nairobi
(Kenia) dedicada a Saint Mary Mother of Hope, también orientada a la formación de los jóvenes profesos, estudiantes de filosofía y teología. Fue así que, suficientemente desarrollada la fundación, en 2005 nació oficialmente la delegación de África del Este y el primer delegado elegido fue fray Giuseppe M. Xotta.
Mientras tanto, la familia de los Siervos se articuló significativamente en esta parte del mundo, con la adhesión
de algunas jóvenes al Regnum Mariae, expresión de esta particular forma de vida consagrada que también, en
el corazón de África, quiere compartir el carisma de los Siervos viviendo plenamente la secularidad.
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Frailes de Uganda animan la liturgia con cantos
y bailes tradicionales

Manteladas Siervas de María de Pistoia en Uganda

Gran fermento vive así en estos últimos años la jurisdicción, con frailes jóvenes que con valor están asumiendo nuevas responsabilidades en el país y en otras partes, como la parroquia de Kampala, dedicada a la Virgen
venerada con el nombre de Saint Mary Queen of Martyrs, la comunidad Our Lady of Sorrows de Nigel
(Sudáfrica) con sus seis parroquias, las presencias apenas iniciadas en Butembo (Congo) y en la Isla ugandés
de Koome, en el lago Victoria. Sin embargo las dificultades no faltaron. Se proyecta la apertura de una segunda comunidad en Sudáfrica, en Heidelberg, mientras algunos frailes de Uganda se preparan para asumir la
responsabilidad de la histórica presencia de Verona, en Italia.
Así escribía hace algún año el anciano fray Benededto M. Biagioli, uno de los pioneros de esta fundación, comentando algunos recuerdos de él mismo y significativamente titulados “Uganda, un difícil parto”: «Releo estas memorias, aquí en Italia, como todas las bellas noticias que nos hacen olvidar las duras experiencias de
los inicios. Repensando al difícil nacimiento de nuestra Orden en Uganda vuelvo a escuchar la palabra de Jesús: la mujer cuando da a luz está afligida porque le llegó su hora, pero cuando ha dado a luz, no se acuerda
más de la aflicción debido al gozo de saber que ha traído al mundo a un hombre nuevo» (Jn 16, 21).

A cargo del Instituto Histórico OSM
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del día 12 de septiembre de 2018

1. Relación de la visita canónica a la comunidad de Monte Senario: Aprobación

El consejero general de referencia para las casas bajo la jurisdicción del prior general, fray Sergio M.
Ziliani, dio lectura a la relación de la visita canónica a la comunidad de Monte Senario. Después de un
intercambio de pareceres, el consejo general aprobó la relación.

2. Regnum Mariae: Solicitud del nombramiento del asistente general

Con carta fachada el 28 de agosto de 2018, la Hermana Mayor del Instituto Regnum Mariae, Margherita
Palazzi, pide al prior general su consentimiento para que pueda ser propuesto como asistente del REM
fray Giovanni M Sperman, y presentarlo al Arzobispo de Ancona Mons. Angelo Spina, a quien le corresponde hacer el nombramiento. El prior general dio su consentimiento.

del día 24 de septiembre de 2018
1. Comisión “Constituciones”: Relación final

La comisión “Constituciones y Directorio general”, después de haberse reunido durante tres sesiones [2126 de noviembre de 2016 en Roma, 20-24 de marzo de 2017 en la ciudad de México y 3-6 de julio de
2018 en Roma], entregó al consejo general las propuestas, observaciones y correcciones al texto constitucional y directorio general para presentar al capítulo general 2019.
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2. Comisión “Consulta”: Propuestas finales

La comisión para la “Consulta a los frailes de la Orden” en vista a la definición de la agenda del capítulo general 2019, entregó al consejo general el documento final con fecha 19 de septiembre de 2018, con propuestas
para la definición de la agenda.

3. Comisión “Comunidades inter culturales”: Información sobre la última reunión

Fray Rhett M. Sarabia, presidente de la comisión “Líneas guía para las comunidades interculturales”, comparte
la experiencia de la última reunión de la comisión que se reunió en Viareggio durante los días 18-20 de septiembre de 2018, comentando brevemente las respuestas que recibieron. Fray Rhett M. informa que el documento final será elaborado durante la tercera y última reunión de la comisión el próximo mes de diciembre en
Roma.

4. UNIFASI

El secretario general para la OSSM y los Grupos laicos, fray Souriraj M. Arulananda Samy, participó a la
reunión UNIFASI y compartió su experiencia indicando los puntos tratados en dicha reunión.

de los días 27 y 29 de septiembre de 2018
1. Reunión de Chennai: algunas dificultades externas y cancelación

Durante la organización de la tercera reunión de este sexenio de los priores, vicario y delegados provinciales
con el consejo general en Chennai (India), surgieron algunas dificultades importantes que pusieron en discusión, ya desde este momento, la real y posible actuación de dicha reunión.
El prior general se puso en contacto con el prior provincial IND para deliberar sobre el argumento, y en los próximos días esperará una respuesta concreta por parte de la provincia de la India. Mientras tanto, el prior general propuso cancelar definitivamente la reunión en programa si la provincia IND indica que son reales las dificultades para realizar la reunión en programa.
El consejo general reflexionó también sobre la posibilidad de realizar la reunión en Roma y concluyó, sin embargo, que no era posible, ya que algunos participantes deberían hacer la Visa para entrar en Italia y el tiempo
era demasiado poco para lograr obtenerlo. Además, se pensó también cambiar la reunión para el próximo año
2019, pero sería demasiado cercana a la celebración del capítulo general y no tendría sentido.
Reunido nuevamente el consejo general en su sesión del 29 de septiembre de 2018, el prior general comunica
la respuesta por parte de los frailes de la provincia de India que confirman la imposibilidad de realizar la
reunión; por lo tanto, el consejo general se manifiesta unánimemente por la cancelación de dicha reunión.
Será así redactada una carta para avisar a los frailes de la Orden sobre la decisión tomada.

2. Cuadro antiguo de San Peregrino

Las Siervas de María Reparadoras poseen un cuadro antiguo de San Peregrino Laziosi, actualmente colocado
en su convento de Todi. Habiendo cerrado el convento, donan dicho cuadro a la curia general de los Siervos
de María. Por su antigüedad, el cuadro en cuestión tiene necesidad de ser restaurado. El consejo general
acepta la donación.

del día 15 de noviembre de 2018
1. MON (Celaya, México): Relación de la visita canónica. Aprobación

El consejero general, fray Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo OSM, delegado del prior general para realizar la
visita canónica al monasterio de Celaya, México, presentó al consejo general la síntesis de la relación para ser
enviada a la priora del monasterio de Roma, con copia a las monjas de Celaya. El co-visitador, fray Sergio M.
Ziliani, subrayó algunos aspectos de la visita que estuvieron caracterizados por una grande acogida y gestos
de fraternidad. La relación fue aprobada.

2. Economato general: Relación de la visita económica a la provincia SMA

Fray Sergio M. Ziliani dio lectura solamente a la última parte de la relación de la visita económica a la provincia
Santa María de los Andes (10-11 de octubre de 2018) que el ecónomo general, fray Stefano M. Viliani envió al
consejo general. Se hicieron algunos comentarios a algunos aspectos susceptibles de mejoría señalados al
final de la susodicha relación. Dicha relación no necesita la aprobación por parte del consejo general.

3. Diaconías laicas: Solicitud de confirmación del asistente

Llegó a la curia general una carta de las Diaconías laicas, en la cual se comunica la formación del nuevo gobierno elegido durante su capítulo que se llevó a cabo en Galeazza (1-3 de noviembre de 2018), y en la misma
carta se solicita la confirmación de fray Moreno M. Versolato como asistente de las diaconías laicas en Italia
por ellos propuesto para el trienio 2019-2021. El consejo general da su consentimiento para la confirmación
del asistente.
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4. Conferencia de Europa: Reunión en Verona
Fray Sergio M. Ziliani, consejero de referencia para la conferencia de Europa, comparte con el consejo general, los temas y las discusiones surgidas en la reunión de la
Conferencia Europea que se llevó a cabo en Verona durante los días 1-4 de octubre
de 2018.
5. OSSM Italia: Congreso 2018 y consejo en Génova
El secretario general para la Orden seglar y los Grupos laicos, fray Souriraj M. Arulananda Samy y el asistente nacional de la Orden seglar en Italia, fray Sergio M. Ziliani, participaron al Congreso Nacional OSSM Italia 2018, en Sicilia. Fray Sergio M.
comparte la experiencia señalando que el congreso estuvo bien y ha sido iluminador.
Además, fray Sergio M. Ziliani comunica la experiencia de su participación al consejo
nacional de la OSSM Italia, que se llevó a cabo en Génova. Se prevé que la celebración del próximo congreso nacional 2019 sea organizado en colaboración de dos
provincias de la OSSM: la provincia de Emilia Romaña-Marche y la provincia de Piamonte Liguria
6. Representante legal “Provincia de Hungría OSM”
El prior general comunica que el proceso para obtener la documentación del nuevo
Representante legal para la “Provincia de Hungría” (fray Fero M. Bachorik, TIR) se
ha concluido.

del día 24 de septiembre de 2018
1. VEN (Milán): Contrato de locales
El consejo general tomó en consideración la carta del prior provincial de la provincia
Véneta, del 23 de noviembre de 2018, en la cual pide enviar a la Sede Apostólica la
solicitud de autorización para poder proceder a la firma del contrato de locales de un
inmueble de propiedad de la provincia Véneta en Milán.
El consejo general da su consentimiento para que el prior general solicite la autorización a la Congregación para los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de
Vida apostólica, para que la provincia Véneta pueda realizar el contrato de locales en
cuestión.
2. Reunión USG: “Unión Superiores Generales”
El prior general compartió con el consejo general la experiencia de la reunión con los
Superiores Mayores (USG, 21-23 de noviembre de 2018), donde se eligió al nuevo
Presidente (Arturo Sosa SJ) y el Consejo de la USG. Además, estudiaron las reflexiones surgidas por la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos (3-28 de
octubre de 2018) cuyo tema fue: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
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Durante los días 10-14 de diciembre de
2018, en el convento Stella Mattutina de
las religiosas de María SS. Dolorosas
Siervas de María de Nápoles, en Nápoles, se reunió el consejo general para la
programación y evaluación anual. Al
final de dicha programación, el prior general a nombre del consejo, manifestó a
la comunidad de las religiosas su agradecimiento y aprecio por la acogida y
hospitalidad fraternas.
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JMP
'Eklektos' es un término griego que significa ‘elegido por Dios’. Diciembre es un
mes de bienvenida para todos nosotros;
nos conduce al tiempo de Adviento; a
acoger a Cristo en el mundo; nos lleva
hacia el “nuevo año”; nos abre a una nueva estación; crea un sentido de fiesta en
todos. De esta manera, el primer día del
mes (sábado 1° de diciembre de 2018)
reunió a casi todos los religiosos en formación de los alrededores y la comunidad Jegan Matha Priory los acogió durante todo el día en el convento de los Siervos de María en Trichy, en el sur de India, ‘para celebrar la propia elección de
vida'. Fray Ananda Lourduraj osm, formador de los pre-novicios Siervos de María
inició los preparativos y cuando todos respondieron a la invitación, fueron recibidos en el convento. Participaron a la reunión 135 formandos provenientes desde Trichy hasta Thanjavur. La reunión inició con un canto como oración seguido por el saludo de bienvenida de fray Ananda Lourduraj osm, quien coordinó el encuentro.
Después fray Albert Michael Lawrance osm expuso el tema “Seductor Elektos” enumerando todos los motivos
que tenemos para celebrar esta opción de vida religiosa. El Señor nos ha elegido para un objetivo, vivamos
pues este objetivo que nos hará celebrar la vida elegida día con día; este fue el corazón del mensaje. El segundo tema lo expuso el p. Joseph Fsc. Se basó en el lado práctico de la vida elegida. “Todos los elegidos has
sido dotados de dones y ellos mismos tienen que convertirse en dones de Dios para el universo”, este fue el
punto central del tema. A las 12:00 horas se celebró una solemne Eucaristía presidida por fray John Roncalli
osm, socio provincial de la provincia Aikiya Annai y concelebrada por todos los sacerdotes presentes.
Por la tarde, a las 14:00 horas, el señor Stephan presentó un video para evidenciar las consecuencias y el
caos del ciclón Gaja. Los “elegidos” reflexionaron sobre como participar activamente y ofrecer algunos remedios en favor de la naturaleza y de las personas afectadas. Al final, hubo un agradable programa cultural presentado por todos los formandos de las distintas comunidades religiosas. La creatividad de los jóvenes eklektos fue sorprendente, permitiendo a todos participar activamente y celebrar su opción de vida. Por último, fray
Ananda Lourduraj agradeció a todos los participantes y los saludó terminando con una fotografía de grupo. La
reunión concluyó a las 16:30 horas. Fue un momento de alegría para todos aquellos que participaron para celebrar el estilo de vida escogido. Todos se retiraron con el corazón lleno de alegría por haber conocido a muchos y nuevos amigos en Cristo. Seguramente fue un episodio extraordinario para los eklektos en JMP, Trichy,
India.
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Felicidades a los frailes Noé Eliecer M. Lefiman Cheuque (
) [20 de octubre de 2018] y Gerardo Filippo M. Vietri (
) [24 de noviembre de 2018] por la ordenación presbiteral; Leonardus M. Hambur
(
), Sebastianus M. Soy Mulu (
) [8 de diciembre de 2018], Nabobonke M. Ngubane (
/
)y
Sakhile M. Ngcobo (
/
) [15 de diciembre 2018] por la ordenación diaconal.
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: XXI Capítulo de las Diaconías

Durante los días 1-3 de noviembre de 2018 en el Centro de Espiritualidad Ferdinando Baccilieri en Galeazza (BO), se llevó a cabo el
21° Capítulo de las Diaconías con el tema: “Yo hago nuevas todas
las cosas (Ap 21,5). La infinita paciencia de reiniciar en comunión”.
En aquella ocasión, fueron elegidos los nuevos componentes del
consejo para el próximo trienio.
Coordinadores: Diaconía del Ágape (Angela y Germano);
Secretarios: Diaconía del Discipulado (Barbara y Andrea);
Consejeros: Diaconía de la Escucha (Marina y Cleto); Diaconía de
la Divina Paz (Vania y Bruno) y Diaconía de la Asunción (Fiorella y
Sergio).
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