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N  H  
L  F  I  
En la reunión del consejo provincial mexicano de los días 25-26 de junio de 2004, en la comunidad de la 
“Divina Providencia”, México, D.F., mientras se concluía la visita canónica del prior general fr. Ángel M. Ruíz y 
del vicario general fr. Honorio M. Martín a la provincia mexicana, se planteó la posibilidad que la joven provin-
cia asumiera la responsabilidad de fundar la presencia de los Siervos de María en Indonesia. 
El 12 de septiembre de 2004 el prior provincial fray Ángel M. Vargas Gutiérrez, envió una “carta abierta” a los 
frailes de la provincia mexicana en la cual, mediante una reflexión sobre la figura de Abraham, invitaba a aco-
ger la invitación que el prior general fray Angel M. Ruiz Garnica hizo a la provincia mexicana sobre la posibili-
dad de tener una presencia de la Orden en Indonesia. Más adelante, el mismo prior general, con una carta fe-
chada el 5 de noviembre de 2004 y dirigida a Mons. Eduardus Sangsun, SVD, obispo de la diócesis de Ruteng 
de la Isla Flores (Indonesia), comunicaba sobre su próxima visita durante el mes de diciembre con algunos 
frailes, entre ellos el prior provincial, Ángel M. Vargas, Ángel M. Camarillo, Piergiorgio M. Mazzoleni y Venan-
zio M, Ramasso, con la finalidad de saludarlo y agradecerle por permitir que varias congregaciones de la fami-
lia de los Siervos se encuentren trabajando en su diócesis, además de ver la posibilidad de una presencia del 
ramo masculino de la Orden. 
El día 8 de diciembre de 2004, los visitadores participaron a la bendición del inmueble construido por las Sier-
vas de María de Nápoles y se tuvo la oportunidad de entrar en contacto directo con el Sr. obispo Sangsun, 
quien se mostró completamente abierto a esta iniciativa dando los permisos necesarios para iniciar dicha pre-
sencia de la Orden. Mientras tanto, el consejo provincial de la provincia mexicana, reflexionando sobre esta 
iniciativa, el 21 de febrero de 2005 tomó la decisión de enviar a dos frailes para observar y analizar la factibili-
dad de la presencia de la Orden en tierras de Indonesia.  
Fue así como el 9 de marzo de 2005 llegaron a la ciudad de Bali, Indonesia, los dos primeros frailes: fray Da-
vid M. Mejía Cisneros y fray Martín M. Rangel, quienes de inmediato se dirigieron a la ciudad de Ruteng en la 
Isla Flores, Indonesia. En un primer momento fueron huéspedes de las religiosas Siervas de María Dolorosas 
de Nápoles e in modo inmediato dieron sus primeros pasos para aprender el idioma Indonesio y poder entre-
vistarse ya con algunos candidatos vocacionables. 
Tanto fray David como fray Martín empezaron a tomar contacto con varias familias para conseguir una casa 
para rentar, poder instalarse y aceptar a jóvenes que quisieran conocer y experimentar la vida de los Siervos 
de María. El 15 de junio de 2005 pues, inicia la aventura rentando una casa y aceptando a varios jóvenes para 
compartir la vida de los Siervos. El 22 de septiembre de 2005 fray Alejandro M. Medina († 29.08.2007) llegó 
para formar parte de esta primera comunidad y formalizar dicha presencia, con el sueño de adquirir un terreno 
y construir la propia comunidad.  
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Así como en los inicios de cualquier fundación hay siempre incertidumbre y muchas interrogantes (nos lo dice 
la historia de las fundaciones), así también la primera comunidad empezó a sentir la urgencia de consolidar 
mejor la labor de formación ante la llegada de varias vocaciones. Por tanto, en el mes de junio de 2006 se 
compró un terreno y se inició la construcción del convento que fue habitado ya desde el 20 de diciembre de 
2007 y bendecido en mayo de 2008. El lugar de dicho convento “Santa María Hamba Tuhan” (Sierva del Se-
ñor) se encuentra situado en las afueras de la ciudad, distante unos 6 o 7 kilómetros y ubicada en lo alto de 
una pequeña colina llamada “Golo Bilas”. La comunidad fue abierta canónicamente por el consejo general el 
10 de mayo de 2006 y erigida canónicamente como casa de noviciado el 20 de junio de 2009, siempre por el 
mismo consejo general. 

Viendo que el grupo de jóvenes con inquie-
tudes vocacionales y los primeros grupos ya 
en formación avanzaban en su camino, se 
comenzó a buscar otro lugar para continuar 
la formación inicial y sobre todo la forma-
ción académica; así, el 15 de agosto de 
2007, fray Moisés M. Jaramillo junto a un 
grupo de jovencitos iniciaba la experiencia 
en una casa rentada en la ciudad de Ma-
lang, en la Isla de Java. Poco a poco crecía 
el número, de tal manera que se compró un 
terreno en la misma ciudad y se inició la 
construcción del convento en noviembre de 
2009; dicho convento fue dedicado a Nues-
tros Siete Santos Fundadores (“Tujuh 
Bapak Pendiri”) y fue bendecido el 8 de di-
ciembre de 2011. La comunidad de Malang 
fue canónicamente erigida el 12 de noviem-
bre de 2012 y actualmente es casa de pro-
fesado para jóvenes que cursan la filosofía 
y la teología. 

Es importante subrayar que en los inicios de la presencia de los Siervos en Indonesia, el impulso casi determi-
nante de las Siervas de María en sus varias componentes de la familia de los Siervos, se hizo presente. En 
efecto, fue mediante las Siervas de María de Nápoles (en particular mediante la superiora general Alfonsina 
De Matteis) que los Siervos llegaron a Indonesia pues, con cierta insistencia, invitaban a fundar la Orden en 
esas tierras. Ellas, así como las Siervas de María Compasionistas (mediante la superiora general Eleonora) 
llegaron en el año Jubilar del 20 de octubre de 2000. Más adelante, el 1 de diciembre de 2003 llegaron las 
Siervas de María de Pisa (con el impulso de la superiora general Ubaldesca). El 20 de julio de 2005 llegaron 
las Siervas de María de Galeazza (guiadas por la superiora ex general Norberta) y por último, el 18 de octubre 
de 2006 llegaron la Siervas de María de Nocera (bajo el empuje de la superiora general Teresa Pastore). 
Se dice que la ciudad de Ruteng es un pequeño Vaticano por el número y presencia de la vida religiosa en sus 
varias componentes congregacionales, no solamente de los Siervos de María sino también de otros institutos 
religiosos. Empero, es loable, que, dentro de la vida cotidiana de las distintas familias religiosas de los Siervos, 
haya un acercamiento continuo con programas de encuentros y colaboración entre los frailes y las religiosas, 
para el crecimiento humano, espiritual y sobre todo para fortalecer la identidad del carisma.  

A cargo del Instituto Histórico OSM  

O   S  G  

: Asamblea plenaria CLIOS 
En los días 23-30 de enero de 2019, en la sala de consulta de 
la ex sede de la biblioteca Marianum de Roma, se llevó a cabo 
la asamblea plenaria de la Comisión Litúrgica Internacional de 
la Orden de los Siervos de María (CLIOS), convocada por el 
presidente, fray Paolo M. Orlandini ( ). Además del presi-
dente estuvieron presentes los frailes: Camille M. Jacques 
( ), Silvano M. Maggiani ( ), Francesco M. Rigobello 
( ), Francesco M. Scorrano ( ) y Liam M. Tracey ( ). 
Ausente sor M. Corina Bressan ( ), por compromiso de su 
provincia en Brasil. La asamblea plenaria CLIOS trató: 
 la revisión final de las oraciones del Ritual de los Siervos de 

María para la bendición de la mesa según la liturgia del día y 
para las circunstancias particulares; se terminaron los formu-
larios de oración para la mesa de los tiempos de Adviento, 
Navidad, Cuaresma y Pascua, y para las tres primeras se-
manas del Tiempo Ordinario; 
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 la revisión somera del ritual del capítulo, del rito de confirmación del procurador de la Orden y de los conse-
jeros generales, y se introdujo el rito de la confirmación del vicario general; 

 algunas sugerencias dadas al presidente para el contenido de la relación que hay que presentar al 214º 
Capítulo General (6-27 de octubre de 2019). 

P , O , A  

Felicitaciones a los frailes:  
Bhekie Banele M. Dlamini ( ), Charles Muzi M. Chanmbers ( ), Msimiso Lawrance M. Msibi ( ), 
Domingos José M. Gravata Chaima ( ), Elson M. Penha Teles ( ), Francisco Renato M. Silva de 
Suosa M. ( ), Marcos M. Rocha Caldas ( ) y Diego Romulo M. Ayala Meneses ( ) [2 de febrero de 
2019] por la profesión temporal 
 

Joseph M.  Ssekaswa ( / ), Frederick M Kalyesubula ( / ) [16 febbraio 2019]; Rikardus 
M. Tandak ( / ), Kristoforus M. Ruku ( / ), Stefanus M. Moensaku ( / ), Sepustinus M. Es-
serey ( / ) [17 de febrero de 2019]; Jean Paul M. Avokandoto ( ) y Davide M. Moscogiuri ( ) [24 
de febrero de 2019], por la profesión solemne.  
 

Ricky M. Sister ( / ), Ryan M. Ipili ( / ) [16 febbraio 2019]; Joseph M.  Ssekaswa ( / ), Fre-
derick M. Kalyesubula ( / ) [26 de febrero de 2019], por la ordenación diaconal; Jose Adonis M. Bon-
go ( ) [12 de enero de 2019], y Luís André M. de Lima Correia ( ) [3 de febrero de 2019],   por la orde-
nación sacerdotal.  

U  

1. : XVI Capítulo General 
El XVI Capítulo general de la congregación de las Sier-
vas de María Dolorosa de Chioggia eligió a Sor M. Anto-
nella Zanini como priora general y a Sor Ada Nelly Veláz-
quez Escobar como consejera y secretaria general, así 
como a las hermanas M. Onorina Trevisan, M. Umberta 
Salvadori, M. Rosario Ramos Avalos, consejeras y a Sor 
Pierina Pierobon como ecónoma general.  

2. : Capítulo General 
El Capítulo general eligió a Sor María Teresa 
Ricci como priora general de la congregación 
de las Siervas de María de Ravena. Las con-
sejeras elegidas fueron las hermanas M. Mari-
na Scacchetti, M. Mirella Nardi, M. Simonetta 
Mantovani y M. Graziella Grazian. 

3. : En recuerdo de Madre Maria Goglia  
En ocasión de la Jornada de la Memoria, el 27 de enero de 
2019, Vitulano recordó la figura de Sor María Angela Goglia 
(1910-1996), superiora general de las religiosas Compasio-
nistas Siervas de María 1958-1970, grande y valiente prota-
gonista de un periodo dramático en la historia del país.  
El programa de los festejos (sábado 26 de enero de 2018 a 
las 10:00, en el salón de la SS. Trinidad), contempló la pro-
yección de una película sobre la Shoa, “El viaje de Fanny” y 
la entrevista de los estudiantes del I.C. Vitulano a la familia 
de Sor María Angela Goglia y el estudioso Padre Davide 
Panella.  

El domingo 27 de enero a las 11:00, en la igle-
sia del Santo Espíritu se celebró la Eucaristía 
con la presencia de las autoridades civiles y 
religiosas, a lo que siguió la bendición de una 
lápida conmemorativa. A las 17:30, en el salón 
de la SS. Trinidad se llevó a cabo un congreso 
con el título: “Sor María Angela Goglia: el valor 
de no ser indiferente”. Presidió el alcalde de 
Vitulano, Raffael Scarinzi, e intervinieron Luigi 
Pisaniello, dirigente escolar del IC. Vitulano; 
don Biagio Corleone, párroco de la iglesia San 
Menna ermitaño; el padre Davide Panella; sor 
Ermanna Luciano, madre general de las reli-
giosas Compasionistas Siervas de María; los 
sobrinos Mariano y sor María Pí; el doctor Ugo 
de Nola, hijo de uno de los hebreos que esca-
pó a las pesquisas gracias a la religiosa vitula-
nense.  

Sor Maria Angela Goglia (1910-1996) 
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Durante la segunda guerra mundial, Sor María Angela se dedicó y se empeñó, constantemente con riesgo y 
peligro, a salvar a muchas personas con sabiduría y generosidad, prescindiendo de la religión de pertenencia; 
fue por lo tanto paladina del amor universal hacia el prójimo. El 5 de junio de 1944, el comando civil y militar de 
Roma, le concedió la Cruz de Guerra al valor militar en el campo, homenaje concedido a poquísimas mujeres. 
Fue la tercera de cuatro hijos (Luigi, María Antonia y Guido), sus padres Mariano Goglia y Teresa Di María. 
Sor María Angela, nació el 25 de noviembre de 1910, habría cumplido 108 años el pasado 25 de noviembre. 
En enero de este año, gracias al testimonio de dos mujeres hebreas, se ha iniciado el proceso para el recono-
cimiento de Sor María como “JUSTO ENTRE LAS NACIONES”.  
En ocasión del aniversario, el municipio de Vitulano decidió nombrar una calle “Sor María Angela Goglia”, re-
vocando la declaración que acompañó la consigna de la cruz de guerra al valor militar por parte del general 
Roberto Bencivenga.  

4. - : 25° aniversario del reconocimiento oficial de la fraternidad , Cebu 
El 16 de febrero de 2019, durante la vigilia de la 
solemnidad de nuestros Siete Santos Padres, la 
fraternidad del Santo Niño de Cebu Parish, Mohon, 
Talisay City, Cebu, hizo memoria del 25º aniversa-
rio del reconocimiento oficial de la fraternidad. Se 
celebró una Eucaristía de agradecimiento en la igle-
sia parroquial y al final de la misma, se tuvo un ho-
menaje mariano. En la asamblea se leyó el decreto 
de reconocimiento oficial de la fraternidad concedi-
do hace 25 años por el prior general de entonces.  
Al día siguiente, la fraternidad celebró la solemni-
dad de nuestros Siete Santos Padres en el conven-
to de las religiosas Siervas de María de Pisa y P. 
Ian Openia OSA presidió la Eucaristía. La fraterni-
dad, junto con las religiosas, invitó a amigos, parientes y conocidos a la fiesta. La fraternidad tuvo la posibili-
dad de presentar la vida de los Siete Santos Padres a los parroquianos, quienes mostraron mucho interés por 
conocer más de su historia después de haber visto por primera vez la imagen de los Siete Santos Padres colo-
cada en la iglesia. Seguramente son modelo para la amistad y la vida fraterna ¡Vivan los Siete Santos Padres 
de la Orden de los Siervos de María!  

5. U I-Roma: Fiesta de los Siete Santos Fundadores 
El 17 de febrero de 2019, a las 15:30 en el mo-
nasterio de las monjas Siervas de María de Co-
lle Fanella en Roma, hemos celebrado la fiesta 
de los Siete Santos Fundadores, hombres bus-
cadores de Dios y discípulos de Cristo. Estuvie-
ron presentes muchas comunidades de congre-
gaciones de la familia de los Siervos: religiosa, 
frailes, diaconías laicas y las monjas mismas.  
Fray Sergio M. Ziliani, secretario general y con-
sejero de los Siervos de María, guio la liturgia y 
la reflexión para esa ocasión. Animaron el mo-
mento, las religiosas Compasionistas Siervas de 
María con algunos cantos. Después siguió una 
convivencia fraterna durante la cual se saborea-
ron varios tipos de alimentos llevados por las 

comunidades. El momento también fue enriquecido con algunos cantos y danzas presentados por algunas reli-
giosas y frailes.  

6. A  C  D  P : Centenario del nacimiento de fray Camillo M. De Piaz 
El domingo 24 de febrero de 2019, en la basílica de San Carlo al Corso en Milán, se reunie-
ron muchas personas para la celebración Eucarística presidida por su Eminencia el Cardenal 
Francesco Coccopalmerio en recuerdo de los frailes Camillo M. De Piaz (nacido en Tirano el 
24 de febrero de 2018 y muerto en Sondrio, el 31 de enero de 2010; fraile italiano de la Orden 
de los Siervos de María) y fray Davide M. Turoldo. El nombre de fray Camillo está estrecha-
mente unido al del Padre David María Turoldo con quien compartió estudios, experiencias e 
ideales (http://www.servidimaria.net/sitoosm/it/storia/teofilo/35.pdf) y los amigos y colaborado-
res de la Corsía de los Siervos. Fue también significativa la presencia de la delegación valteli-
nesa. En la ceremonia, que fue introducida por fray Antonio M. Santini, concelebraron los frai-
les del convento de San Carlo. Se concluyó con un breve agradecimiento a nombre del comi-
té promotor.  


