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Participantes

El 26 de mayo de 2018, mientras la mitad de participantes al Congreso U
regresaba a sus respectivos lugares de origen, la
otra mitad permaneció para continuar con el “Taller para los asistentes de la
y grupos laicos” organizado por el Secretariado
general para la Orden Seglar y los grupos laicos. Eran 47 los participantes de los cuales 21 mujeres y 26 hombres entre consagrados
y laicos, provenientes de 16 naciones. Los 47 participantes según
el idioma, formaron 5 grupos de trabajo: dos grupos de idioma inglés, un grupo de idioma italiano, uno de español y uno de francés.

1 Frailes OSM

22

2 Religiosas OSM

11

3 Laicas Consagradas OSM

03

4 Laicos de los Siervos

10

5 Sacerdotes seculares OSSM

01

Total

47

Participantes: http://www.servidimaria.net/sitoosm/it/famiglia-dei-servi/unifas/wsparte.pdf
T
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Tema del Taller: “Jesús en persona se acercó y caminaba con
ellos” (Lc 24, 15): EL ROL DE LOS ASISTENTES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS LAICOS DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS. El Taller tuvo como objetivo, ayudar a los asistentes a comprender mejor su rol de acompañamiento a los laicos de nuestra
Familia de los Siervos, con la finalidad de sostenerlos y ayudarlos
en su adhesión a nuestro carisma.
Logotipo del Taller: En el logotipo se encuentran las letras
OSM, símbolo de la Familia de los Siervos, la O y la M – mundo,
Monte Senario, María y la S – camino y Siervos. Las tres personas
que caminan en la senda simbolizan a Jesús y los dos discípulos
recorriendo el camino de Emaús – que es el tema del taller- donde
los asistentes acompañan a los laicos en su camino recorriendo
juntos la senda hacia el monte del Señor. La cruz de Monte Senario es nuestro punto de llegada, donde caminamos juntos acompañándonos los unos a los otros hacia el monte del Señor.
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Después del desayuno (7:15) se celebró la Eucaristía en italiano, presidida por fray
Sergio M. Ziliani
(ANN), asistente nacional de la OSSM en Italia.
A las 9:00 los participantes se reunieron en asamblea. El moderador fue fray Sergio
M. Ziliani quien presentó a fray Souriraj M. Arulananda Samy.
Fray Souriraj M. Arulananda Samy ofreció una conferencia sobre La actualidad de los
laicos de los Siervos en el mundo. La conferencia estuvo dividida en tres partes:
En la primera parte, se presentó la situación jurídica de los grupos laicos y de la Orden Seglar en la Iglesia en el contexto constitucional de los frailes Siervos de María,
para entender mejor las diferencias entre las fraternidades OSSM y los demás grupos
laicos en la Familia de los Siervos.
Discurso: http://servidimaria.net/sitoosm/en/servite-family/unifas/wsas1part.pdf
En la segunda parte, se compartió el proyecto del Secretariado general de la Orden
Seglar y los grupos laicos para el sexenio 2013-2019, consistente en construir cuatro
columnas donde se apoyan las fraternidades OSSM y los grupos laicos. Estas cuatro
columnas son la formación, la colaboración, la comunicación y la documentación.
Discurso: http://servidimaria.net/sitoosm/es/familia-de-los-siervos/unifas/wsas2part.pdf
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En la tercera parte se ilustró el rol del asistente para acompañar a los lacios de la Familia de los Siervos. Se
exhortó a los asistentes a ser “puente” para facilitar las relaciones, de forma particular con la Iglesia local
(parroquia…), con la comunidad OSM local, con la Familia de los Siervos local y con el Secretariado general
de la Orden Seglar y grupos laicos.
Discurso: http://servidimaria.net/sitoosm/en/servite-family/unifas/wsas3part.pdf
11:00 horas. Testimonios: Las dificultades y desafíos de los asistentes en el acompañamiento de los laicos.
1. Sor M. Elena Zecchiani (SMR), representante de la Asociación
B. Virgen Dolorosa.
 Los asistentes no están formados para su tarea.
 La comunidad local está involucrada muy poco en el camino de
los asociados.
 Falta a menudo la comunicación entre la responsable de la comunidad y el asistente de los asociados.
 Falta un acompañamiento en la realidad social de los asociados.
 Los asociados exigen un acompañamiento espiritual.
2. Fray José Luis M. Marín Ramírez (OSM-MEX), asistente nacional de la OSSM y grupos laicos en México.
 Algunas fraternidades OSSM han muerto.
 Los asistentes tienen poca disponibilidad; son poco los que están presentes.
 La Iglesia en México ha cambiado mucho, existen tiempos difíciles para poder dar un acompañamiento de
los laicos.
3. Fray Dominador M. Javier III (OSM-PHI), ex-asistente nacional de la OSSM y grupos laicos en Filipinas.
 Fray Gino M. Leonardi acompañó el nacimiento y camino de las primeras fraternidades OSSM en Filipinas.
 Dificultades: la barrera de los idiomas, por tanto, la dificultad de comunicar; el aislamiento de las fraternidades OSSM (en varias islas), por tanto, la dificultad de viajar; limitación en el vocabulario, es decir dificultad
en introducir la Regla de vida OSSM y otros aspectos formativos.
15:00 horas. Se inicia con la oración: Letanías de los novicios
Siervos de María.En seguida se continúa con los testimonios.
4. Fray Alecio M. Azevedo (OSM-BRA), asistente nacional de
la OSSM y grupos laicos en Brasil.
 Se han descubierto antiguas confraternidades en la zona de
Minais Gerais.
 Dificultades: distancia (aunque se pueden usar los medios
modernos de comunicación), poca disponibilidad de los frailes
asistentes (siendo esta labor muy comprometedora), poco reconocimiento por parte de los familiares y de la Iglesia local
(parroquial), acompañar los antiguos grupos, formar nuevos
grupos.
5. Fray Arnaldo M. Sánchez (OSM-USA), asistente nacional
de la OSSM en USA y también asistente de algunas fraternidades OSSM.
 El rol del asistente ha cambiado: de un rol de dirección a un rol de consejo y conexión entre el consejo nacional OSSM y el consejo provincial OSM-USA.
 Desafíos: formar nuevos asistentes espirituales, guiar espiritualmente a los miembros OSSM, estar disponible (físicamente no siempre es posible; usar los medios de comunicación), menos frailes están en posibilidad de ser asistentes, encontrar nuevos asistentes cuando los frailes dejan un convento.
6. Fray Francesco M. Rigobello (OSM-VEN), asistente provincial de la OSSM en la provincia Véneta y asistente local de las fraternidades OSSM de Follina y de Trieste.
 Cada fraternidad OSSM forman grupo a sí y viven su camino localmente.
 Dificultades: de relaciones interpersonales; buscar caminar según el estilo de los Siervos (mientras algunos
nutren muchas otra devociones y caminos…)
7. Fray Meren M. Nady (OSM-PHI), asistente nacional de la OSSM en Filipinas.
 Dificultades: no hay un solo asistente espiritual para las fraternidades OSSM locales; falta de disponibilidad:
la Iglesia filipina es muy clerical y pone fácilmente todo en manos del sacerdote (los sacerdotes diocesanos
controlan la vida de los grupos de su parroquia); tendencia de algunos grupos a vivir un camino muy personalizado (bajo el control de un “leader”; existen personas que crean su grupo “personal”)
17:00 horas. Compartir en asamblea los trabajos que los grupos han realizado después de los testimonios. Se
concluyen los trabajos con las Vísperas a las 18:00 horas. Tarde libre ya que al día siguiente era necesario
levantarse más temprano.
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El desayuno fue a las 6:15 y, a las 7:15 se partió en excursión al Volcán Taal. Cuatro camionetas llevaron a los
participantes hasta Taal Resort, donde se trasladaron en barcas (6 personas por barca). Habiendo llegado a la
isla del volcán Taal, se inició la subida hacia la cima, algunos a caballo y otros a pie. La subida duró unos 45
minutos y ya arriba, se logró apreciar todo el hermoso panorama. Después de un momento de descanso, se
descendió y se retomaron las barcas para regresar al Taal Resort, donde se comió a las 12:00 horas. Después
de la comida se regresó a casa para tener un momento de descanso.

hermoso panorama del volcán Taal
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El volcán Taal es un volcán activo situado en la costa oeste de la isla
de Luzón, en las Filipinas. Está situado en Talisay y San Nicolás en Batangas. Es una isla en el lago Taal, que se sitúa dentro de una caldera
formada anteriormente por una erupción muy grande. Se encuentra
aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, Manila. Su erupción es
peleana. El volcán ha entrado en erupción 33 veces desde 1572, causando pérdida de vidas en las áreas pobladas que rodeaban el lago
(1911- 1300 muertos; 1965- 200 muertos). El período reciente más activo del volcán se dio entre 1965 y 1977. Estuvo caracterizado por la interacción del magma con el agua del lago, lo que produjo violentas
erupciones freáticas. Los depósitos de aquella erupción estaban compuestos por tefra con un alto contenido en sulfuros. Debido a su proximidad a las áreas pobladas y a la historia
eruptiva, el volcán se ha señalado como digno de estudio cercano para prevenir los desastres naturales futuros. El volcán de Taal es parte de una cadena de volcanes que se encuentra a lo largo del lado occidental de
la isla de Luzon, y que se formaron por subducción de la placa Eurasiática por debajo del cinturón volcánico
móvil filipino. El lago Taal está dentro de una caldera de aproximadamente 25-30 kilómetros que se formó debido a cuatro erupciones hace 500 000 y 100 000 años. Cada una de estas erupciones creó depósitos extensos de ignimbrite, muy distantes (hasta donde Manila se encuentra hoy). Desde la formación de la caldera, las
erupciones subsecuentes han creado otra isla volcánica, dentro de la caldera, conocida como isla del volcán.
Esta isla cubre un área de aproximadamente 23 km², de conos volcánicos superpuestos y cráteres. 47 diversos conos y cráteres se han identificado en la isla. La isla del volcán contiene un lago llamado Lago del cráter.
Dentro del lago hay otra isla volcánica, llamada Vulcan Point. Vulcan Point es la isla más grande del mundo
dentro de un lago en una isla dentro de un lago. https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Taal
Al inicio de la subida, una participante, sor Marie-Thérèse Connor
(LON), tropezó y se hizo daño en
el brazo, fue inmediatamente
llevada al hospital De La Salle
Medical and Health Sciences
Institute, en Dasmariñas City,
Cavite, cerca de Manila. Después se supo que tuvo una fractura múltiple compleja en la espalda y el brazo derecho, fue
hospitalizada y operada el 31 de
mayo de 2018. Después de la
intervención, ahora se encuentra
haciendo terapias de rehabilitación en la comunidad de las religiosas Compasionistas en Filipinas. Muchas gracias a toda la Familia de los Siervos y de
manera particular a Esther Cruz OSSM, que acompañó a M. Thérèse permanentemente.
A las 17:00 horas celebramos la Eucaristía presidida por fray Dominador M. Javier III, con miembros del Instituto Secular Regnum Mariae de Filipinas, miembros de SEMPre y miembros de dos fraternidades OSSM de
Muntinlupa: Saint Philip Benizi Fraternity e Seven Holy Founders Fraternity. La liturgia fue acompañada por el
canto armonioso del coro del Santuario San Peregrino de Muntinlupa.
A las 18:30 horas, cena juntos. A las 19:30 se convivió en una tarde alegre donde el coro del Santuario San
Peregrino de Muntinlupa ofreció un breve concierto.
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Después del desayuno (7:15), se celebraron
las Laudes (8:30) en español. En la oración
se recordó, entre otras personas, a sor Marie
-Thérèse Connor.
A las 9:00 los participantes se reunieron en
asamblea. El moderador fue fray Camille M.
Jacques, quien dio la palabra a Julia Arkell,
la cual leyó la conferencia de Sor MarieThérèse Connor (LON) -imposibilitada a causa del accidente que tuvo-, sobre la experiencia de acompañamiento de los laicos
Siervos de María.
Discurso: http://servidimaria.net/sitoosm/es/familia-de-los-siervos/unifas/wssmt.pdf
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A las 11:00 los grupos de trabajo discutieron dos preguntas:
1. Ser acompañado. Comparte tu camino de conversión en tu proceso de formación como laico, fraile, religiosa o consagrada.
2. Acompañar. ¿Cuál acompañamiento vivo como asistente y cuáles desafíos
y perspectivas, hoy, en un mundo pluricultural y en continua transformación?
A las 15:00 se tuvo un momento de oración siguiendo el relato evangélico de
los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-33).
Después de la oración, los grupos presentaron una síntesis de sus trabajos de
reflexión:
1. Ser acompañado. Comparte tu camino de conversión en tu proceso
de formación como laico, fraile, religiosa o consagrada.

a) Grupo en español. Este proceso de formación se comunica sobre todo
mediante nuestro testimonio de vida. Tenemos que vivir nuestra vocación con
amor y convicción para poder así caminar y ayudar a las personas a vivir una
experiencia o encuentro personal con Dios y con María, nuestra Madre. Tiene
que ser una presencia continua y discreta.
b) Grupo en italiano. Testimonio de libertad, discreción, ayuda para tomar
conciencia de sí mismo y dar respuestas, ser responsables del propio camino
y de las propias elecciones. Acogida y valoración de cada uno por los dones
que tiene. Esencialidad, dulzura y cercanía. Amistad con hermanos abiertos y
liberadores. La vida comunitaria; la promiscuidad fraterna de los superiores.
c) Grupo en francés. Existe un acompañamiento hecho de presencia, pero
también de testimonio: el estar juntos; el celebrar juntos las fiestas de los Siervos. En nuestra vida de oración existe el acompañamiento de Dios, aún en los
momentos de vacío que preparan a los momentos fuertes. En nuestras comunidades existe el acompañamiento de los hermanos. El acompañamiento exige una disponibilidad constante por parte de todos.
d) Grupos en inglés. Compartir los bienes materiales y estar listos para
compartir lo que tenemos. Por nuestra parte tenemos que escuchar a Cristo y
estar atentos a lo que está diciendo. Hablar menos y escuchar más.
Para tener una presencia acogedora.
Cuando acompañamos tenemos que dar espacio a las personas para permitirles que se abran y expongan sus
preocupaciones.
Para permitirles confiar en nosotros. Nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ser coherentes. Para
las personas enfocadas a Cristo el cambio puede venir con una evangelización basada en los hechos – cuando las personas no son amables haz lo contrario y muestra amabilidad. Comprende tu motivación y tu escucha.
Es importante no juzgar a las personas, de manera que puedan sentirse a gusto en tu presencia, Tener la conciencia limpia – no tener miedo de hablar a quien sea. Ser sincero consigo mismo de manera que se pueda dar
a los demás. El miedo es pecado. El pecado crea el miedo.
2. Acompañar. ¿Cuál acompañamiento vivo como asistente y cuales desafíos y perspectivas, hoy,
en un mundo pluricultural y en continua transformación?
a) Grupo en español. El desafío de las comunidades es crecer mediante la formación en cantidad y calidad.
En el campo personal, reforzar nuestra vocación de Siervos de María.
Saber administrar los medios de comunicación y mantenerse en contacto con los frailes, religiosos y laicos.
Proyectar mejor la programación en nuestras comunidades y dedicar tiempo a las fraternidades del UNIFAS,
para tener momentos de retiro, entretenimiento y estudio.
Reconocer la autonomía de los laicos sin abandonarlos, manteniendo una relación sana.
Mantener una relación positiva con la Iglesia local.
Tener una relación con las nuevas generaciones y su manera de expresar su fe en un mundo que cambia continuamente.
En cursos de formación de la Orden, incluir la Mariología, la historia de la Orden y su espiritualidad.
En la formación inicial y permanente ayudemos a tomar conciencia que somo una familia constituida por muchas ramas, pero con una sola raíz.
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b) Grupo en italiano. Estar presentes con discreción sin ser los que deciden, sino asistir y discernir, escuchar. Ayudar a abrirse a otras realidades, aun cuando no sean de los Siervos. Cultivar la amistad humana y
espiritual. Acompañar, estar presentes en la vida del grupo. Estimular y fomentar el testimonio en la realidad
según la índole seglar de los laicos.
c) Grupo en francés. El hecho de acompañar de una manera multicultural exige que se abra a la realidad
cultural del otro. Se trata de escuchar al otro sin prejuicios. Aceptar nuestros límites y saber cómo guiar a los
demás. Tenemos que movernos al ritmo del otro. Aceptar lo que nos está sucediendo y buscar de contactar a
los que se están alejando.
d) Grupos en inglés. Las personas no reconocen sus propias necesidades y puede ser éste un desafío para
que las personas puedan seguir adelante. Podemos motivarlas.
Para poner a prueba nuestras acciones, tenemos que pensar y reflexionar sobre nuestras motivaciones e iniciar a valorar a nosotros mismo, nuestras acciones, las de aquellos que acompañamos o con quienes caminamos.
Nuestra formación permanente refleja nuestro modo de vivir.
Para concluir, notamos que las diferentes culturas a veces hacen más difícil el acompañamiento, principalmente en las expresiones de fe distintas, es decir, hindú, musulmán, cristianos.
Cuando acompañas tú escuchas, sucede de manera diferente; es un camino en dos sentidos:
 ponte en su situación
 es difícil acompañar si tú no sabes hacerlo (un ciego que guía a otro ciego)
 no es una obligación, sino un compromiso hacia Dios
 no definido, ninguna limitación, ninguna condición
 exige conocimiento de campo porque la realidad es muy diferente
 cuando más dependes del grupo, más difícil es el acompañamiento
 El acompañamiento exige comprensión: a) geográfica, b) demográfica, c) modos de comunicación de la variedad social, etc.
El acompañamiento es un camino de escucha (LISTEN):
Link – Conéctate, toma la iniciativa
Intégrate - Integra e inspira
Share – Comparte tu fe, estudia cómo hacerlo, manifiéstala
Tell - Habla (coordina), comunica también las limitaciones
Engage – comprométete, cara a cara, haz grupo
Network - Red (queda conectado), sé disponible, sé alcanzable
16:20 horas. Foto de grupo.
17:30 horas. Eucaristía en portugués, presidida por fray Alecio M.
Azevedo, asistente nacional de la OSSM y grupos laicos en Brasil.

Foto: https://www.dropbox.com/sh/0a7su537tpd9xf1/AABbb1vbZZBgodihwMrh4opFa?dl=0
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Después del desayuno (7:15), se celebró la Eucaristía con las Laudes integradas (8:30) en inglés, presidida
por fray Souriraj M. Arulananda Samy, Secretario General para la Orden Seglar y los grupos laicos. Después
de la Eucaristía, fray Camille M. Jacques bendijo los recuerdos y Antonietta y Gloria los distribuyeron a todos
los participantes del Taller.

A las 9:30 los participantes se reunieron en el aula. Se invitó a la asamblea para reunirse en grupos según el
lugar (país) de trabajo. Italia, Inglaterra-Irlanda, Brasil-Argentina, México-Colombia-USA, Canadá, India, Indonesia y Filipinas. Cada grupo reflexionó sobre la pregunta: “¿Cómo actualizar en los lugares de trabajo lo que
se ha aprendido en el Taller?”
A las 11:00 horas cada grupo presentó en asamblea
un resumen de su reflexión. Casi todos los grupos nacionales unánimemente expresaron el deseo y la voluntad de reforzar el rol de los asistentes en sus naciones mediante la formación de los asistentes a nivel
local y nacional, y también que desean hacer este tipo
de taller a nivel nacional o provincial. Después de
compartir, se vivió un momento de evaluación del Taller. Fray Souriraj M. Arulananda Samy, Secretario General para la Orden Seglar y los grupos laicos que organizó este Taller, agradeció a todos los colaboradores (consejo general, consejo nacional de la OSSM en
Filipinas, los traductores, al liturgista y a todos aquellos que ayudaron al desarrollo del Taller) así como a
todos los participantes del Taller. Con el canto de la
antífona Salve Regina se concluyeron los trabajos.

Después de la comida, a las 14:15 algunos partieron
en autobús hacia el aeropuerto de Manila y los demás
en automóviles hacia otros destinos, con la alegría y
satisfacción de haber hecho un buen trabajo.
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