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del 22 de noviembre de 2019 
 
1. EUR: casa de noviciado 
El Prior general presente la nueva situación que se ha creado en relación a la casa de Noviciado en la comuni-
dad de Génova que estaba unida a la presencia del Maestro en la persona de fray Henito M. Isip, el cual ha 
sido elegido Consejero general por el Capítulo general. Como consecuencia de dicha elección, la Conferencia 
de Europa se encontró en condiciones de tener que elegir un nuevo maestro para el noviciado, y al mismo 
tiempo una nueva comunidad. Del verbal de la Conferencia EUR se afirma que se ha decidido pedir la erec-
ción de la Casa de noviciado en el Convento de la Santísima Anunciación de Florencia.  
 
2. PRG: cierre canónico del convento de Superga (Turín) 
El Prior general presenta la documentación llegada por el Prior provincial PRG, fray Pietro M. Andriotto, relati-
va al cierre canónico del convento de Superga (Turín). El Consejo general a norma de las Constituciones art. 
252/1 da su consentimiento para que el Prior general proceda con el cierre canónico del Convento de Superga. 
 
3. OSSM: Consejo nacional del 18-19 de noviembre de 2019 
Fray Sergio y fray Souriraj dan una breve relación en mérito a la reunión del nuevo Consejo nacional OSSM 
celebrado en Roma durante los días 18-19 de noviembre de 2019. 
 

    
del 4 de diciembre de 2019 

 
1. PFT Marianum: aprobación de los nuevos Estatutos 
El Consejo general consideró la carta del “Preside” de la PFT Marianum del 3 de diciembre de 2019 en la cual 
envió, además del Acta del Consejo de Facultad, los nuevos Estatutos de la Facultad, redactados según las 
indicaciones de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, para ser entregadas dentro del 8 de diciembre de 
2019 a la CEC para la aprobación, con la misma carta se solicita la aprobación de los Estatutos.  
El Consejo general, después de haber tomado visión del texto de los Estatutos. Aprobados por el Consejo de 
Facultad del e de diciembre pasado aprobó a su vez el texto presentado.  
 
2. DIA: elección del status jurídico 
El Prior general presenta la carta de la Diaconía Animadora con la cual hace presente que el movimiento de 
las Diaconías, después de una larga reflexión y discernimiento, decidió que no pretende solicitar para un nue-
vo status jurídico, sino que para ellos es suficiente “mantener la propia configuración de asociación privada de 
fieles”, y de su agregación a la Familia de los Siervos.  
El Consejo general decidió responder a la Diaconía Animadora, agradeciendo por la carta e invitando a lograr 
la aprobación de la Regla del movimiento por parte de la competente autoridad de la Diaconía. 
 
3. EUR: Traslado temporal de la Casa de Prenoviciado y nombramiento del maestro 
El Prior general comunica la decisión de la Conferencia EUR de trasladar momentáneamente la casa de Pre-
noviciado a la comunidad de Mislata (España) y al mismo tiempo el nombramiento de fray Antonio M. Nofuen-
tes maestro de los prenovicios.  
 
4. OSSM Italia: Confirmación del Asistente Nacional 
El Prior general comunica haber recibido la solicitud, por parte del al OSSM de Italia, para confirmar como 
Asistente Nacional a fray Sergio M. Ziliani. Siendo el susodicho fraile bajo la jurisdicción del Prior general, es 
de su competencia la confirmación. Habiendo dado su consentimiento, el Prior general, será enviada cuanto 
antes una carta a la Priora nacional. Señora Antonietta Trombadore. 



2 

 

     
16-20 de diciembre de 2019 

 
El Consejo general se reunió En Santa Marinela (RM) en la Casa de las Religiosas Siervas de María Repara-
doras durante los días 16-20 de diciembre de 2019 para la Programación del sexenio; al mismo tiempo progra-
mó los compromisos para el año 2019-2020 y deliberó en mérito algunos argumentos 
 

P    2019-2025 
 

1. Consejeros generales de referencia (Const. 263) 
El Prior general junto con el Consejo abre el diálogo sobre la tarea del Consejero general de referencia en mé-
rito a las diferentes jurisdicciones de la Orden y a las Conferencias regionales. Después de haber evaluado 
atentamente se llega a la siguiente definición aprobada por el Consejo:  

FRAY DAVID M. MEJÍA CISNEROS 

jurisdicciones: México (incluida Indonesia), Brasil, 
Santa María de Los Andes 
Conferencias regionales: NAC y CONO SUR 
CLIOS; Instituto Histórico; Postulación 

FRAY SERGIO M. ZILIANI 
jurisdicciones: SS. Annunziata, Véneto, Piamonte-
Romaña, España y Casas bajo el Prior general 
Conferencia regional: EUROPA 
CAOS; Archivo Histórico  

FRAY BENITO M. ISIP II 
jurisdicciones: Canadá, Usa, Filipinas, East África, 
Zululand 
Conferencia regional: AFRICA 

FRAY SOURIRAJ M.  ARULANANDA SAMY 
jurisdicciones: India, Tirol, Islas, Australia 
Conferencia regional: CASA 

Después de la subdivisión de las jurisdicciones, el Consejo decidió que: 
a) Durante las visitas canónicas en África será visitada también la única comunidad del Reino de Swazini 

(Suazilandia) y Mozambique. Será co-visitador junto con el Prior general fray Benito Isip. 
b) Indonesia sea confiada al Consejero de referencia de MEX habiendo estado varios años en aquella fun-

dación y conociéndola bien dicha realidad; 
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2. Secretariados y Oficiales generales (Const. 269) 
El Prior general presenta los varios Secretariado y los Oficiales generales que tiene que ser nombrados a nor-
ma de las Constituciones art. 69 y recuerda como eran subdivididos los cargos del pasado sexenio. Después 
del diálogo atento y profundo, el Consejo elige:  
Consejeros: 
Souriraj: Secretario para el Centro de las Comunicaciones; Secretario general para la OSSM y los Grupos 
laicos; 
David: Secretario general para la Evangelización de los Pueblos y Justicia y Paz; Secretario general para la 
Formación permanente; 
Benito: Coordinador para la Animación vocacional; Regente general de los estudios, Presidente del Secreta-
riado para la formación y los estudios. 
 
El Consejo general elige, además: 

FRAY PAOLO M. ORLANDINI 
Presidente de la CLIOS  

FRAY FRANCO M. AZZALLI 
Presidente del Instituto Histórico; 

Postulador para las causas de 
beatificación y canonización  

FRAY AMALRAJ M. AROCKIASAMY 
Archivista Archivo corriente; 

Archivista para el Fondo  
Histórico OSM 

En lo que se refiere al oficio de Archivista para el Fondo histórico OSM, el Consejo general se detiene para 
una más amplia reflexión, tomando en consideración la elección del Archivista para el Fondo Histórico OSM en 
la persona de fray Amalraj. El Consejo general además recordó la figura del Analista de la Orden, existida has-
ta hace algunos decenios de años y decidió nombrar como superviso y apoyo para el Archivista, fray Franco 
M. Azzalli, Presidente del Instituto Histórico, como primer responsable del Archivo del Fondo Histórico OSM. 

Elección del Ecónomo general 
El Consejo general siguiendo la propuesta del Prior general, eligió Ecónomo ge-
neral para el sexenio 2019-2025 fray Stefano M. Viliani 
 
Delegado del Prior general para la Administración extraordinaria de Monte 
Senario 
El Prior general, no obstante, pudiendo nombrar autónomamente su delegado 
para la Administración extraordinaria de Monte Senario, considera importante 
también el parecer y el consentimiento del Consejo General, el cual acoge favo-
rablemente la propuesta del Prior general de nombrar nuevamente a fray Stefano 
M. Viliani.  
 
3. Competencias y funcionamiento de los Secretariados (Const. 269/b) y 
de otros Secretariados y Oficios (Const. 270) 
El Prior general pide al Consejo general de reflexionar más tiempo sobre las com-
petencias y el funcionamiento de los Secretariados (cfr. Const. 269/b), como tam-
bién la necesidad de constituir otros eventuales Secretariados y Oficios (cfr. 
Const. 270). En el diálogo fue evidenciado que existe un “Estatuto de Secretaria-
dos”, que sería bien tomar en consideración y eventualmente evaluar la utilidad. 
El mismo tiempo se detiene sobre la composición de eventuales Secretariados 
subrayando la necesidad y la practicidad de elegir colaboradores y que sepan 
interactuar concretamente y factiblemente en la administración del Secretariado.  
En lo que se refiere a la posibilidad de constituir otros Secretariados y Oficios, el 
Consejo general considera que aquellos existente sean suficientes.  
El Prior general propone también un nuevo oficio de Pro secretario de la Orden a 
norma de las Const. 270. El Secretario de la Orden interpelado en relación a esto 
se declara favorable y así también los demás miembros del Consejo. Unánime-
mente el Consejo vota el nombramiento de fray Juan M. Olivares Troncoso en 
el oficio de Pro secretario de la Orden.  

FRAY STEFANO M. VILIANI 
Ecónomo general 

FRAY JUAN M. OLIVARES 
TRONCOSO 

Pro secretario de la Orden 
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4. Casas bajo el Prior general: asignación y elecciones 
El Prior general introduce el nuevo argumento relativo a la formación de las Comunidades bajo su jurisdicción 
y las relativas elecciones. El Prior general efectuó las consultas de todos los frailes de las Casas bajo el prior 
general y propuso la siguiente formación: 
 
Formación de las Comunidades 

COMUNIDAD DE ESTUDIO 
“MARIANUM” 

 
Antonini Bernardo M.  
Bosin Fabrizio M. 
Danieli Silvano M. 
Di Girolamo Luca M.  
Kulandaisamy Denis Sahayaraj M. 
Maggiani Silvano M. 
Minatto Dagostim Davi M.  
Perretto Elio M. (en Monte Berico/
Istituto Missioni) 
Perrella Salvatore M. 
Scorrano Francesco M. 
Serra Aristide M. 
Zanini Paolo M.  
 
Es elegido Prior de la Comunidad 
de Estudio “Marianum” fray Luca 
M. Di Girolamo 

SAN MARCELO AL CORSO  
CURIA GENERAL 

 
Arockiasamy Amalraj M. 
Arulananda Samy Souriraj M. 
Casini Enrico M. 
Isip Benito M. 
Masetti Luciano M. 
Mejia David M. 
Olivares Troncoso Juan M. 
Viliani Stefano M. 
Wolff Gottfried M. 
Ziliani Sergio M.  
 
Elegido como Prior de la Comuni-
dad de San Marcelo fray Sergio 
M. Ziliani 
Es nombrado por el Consejo ge-
neral: Rector de la Iglesia de San 
Marcelo al Corso – fray Enrico M. 
Casini 

COMUNIDAD  
MONTE SENARIO 

 
Chinnappan Arockiasamy M. 
Da Silva Bruno Wilson M. 
Gabellini Maurizio M. 
Gonzales Ladislao M.  
Hernandez Olvera Gerardo M.  
Perri Ferdinando M. 
Sperman Giovanni M.  
Tondo Roger M. 
Zanarini Floriano M. 
Domus Le Stinche: 

Bonomi Lorenzo M.  
Bruni Giancarlo M.  
Grassi Eliseo M. 

 
El Consejo general, delibera ren-
viar la elección del Prior conven-
tual de Monte Senario. Mientras 
tanto fray Nando continuará ad 
interim su servicio de Prior.  

Azzalli Franco M.  
Bustillos Marrufo Ramon M. 
Byomuhangi Tadeo M. 
Moons Hubert M.  

Es elegido Prior de la Comunidad San Alejo Falco-
nieri fray Ramón M. Bustillos Marrufo. 

CIF SAN ALEJO 

Al mismo tiempo son nombrados por el Consejo 
general: 
Bustillos Marrufo Ramon M. – Maestro de los profe-
sos 
Byomuhangi Tadeo M. – primer vice maestro 
Moons Hubert M. – segundo vice maestro 

5. Visitas canónicas en general 
a) El Prior general pide al Consejo si programar ya desde ahora la programación de la Visitas canónicas a 

las varias jurisdicciones de la Orden que deberán ser realizadas en el sexenio o en cabio es más sabio – 
como también él propone – en la programación anual proyectar las Visitas canónicas para los 18 meses 
sucesivos. El Consejo, escuchando la experiencia del sexenio pasado del Prior general y de fray Souri-
raj, y teniendo en cuenta los grandes compromisos en términos de tiempo que vendrán involucrados el 
Prior general y su Consejo decide programa cada año las Visitas canónicas a las jurisdicciones para los 
18 meses sucesivos.  

b) El Prior general invia al Consejo a reflexionar sobre la experiencia del pasado sexenio en el cual la Visita 
económica a las jurisdicciones de la Orden ha sido delegada al Ecónomo general o a un miembro del 
CAOS. El Consejo, evaluando la experiencia positiva del pasado sexenio, confirma dicho método. 

c) Visitas canónicas a los Monasterios dependientes del Prior general. El Prior general hace presente que 
después del nuevo Estatuto de la Federación de las Monjas Siervas de María, aprobado por la CIVCS-
VA, la Visita canónica será efectuada por el Ordinario acompañado por la Madre Federal. 

d) El Prior general lee el extracto – mencionado abajo – de las decisiones del Capítulo general 2019 en re-
lación a las Visitas canónicas pidiendo también a los miembros del Consejo de hacer memoria de las 
futuras Visitas canónicas.  

 
“Durante la Visita canónica … el Prior general evalúe la disponibilidad de frailes idóneos a colaborar en otras 
regiones del mundo (Const. 254/b)” 
 
“Cada jurisdicción establezca en las propias comunidades una jornada en favor del Marianum”. 
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6. COSMO Online  
El Prior general pide al Consejo general expresarse en relación a la publicación de un breve comunicado de 
los Consejos generales como lo ha realizado en el pasado sexenio. El Consejo evaluando positivamente la 
experiencia del pasado mandato, considera que se puede continuar con las mismas modalidades de publica-
ción, en el cual la reserva sobre personas y aspectos delicados, no serán publicados.  
 
7. “Sembrar la Esperanza por el Planeta” (USG) 
Se da lectura de una carta escrita por la USG y UISG relativa al cuidado de la Casa común a partir de la Encí-
clica del Papa Francisco, Laudato si. El Consejo reflexiona en relación a este tema y considera importante que 
este argumento tanto delicado y significativo tenga que ser tratado por el Secretario general para la Formación 
permanente. Se propone al nuevo responsable la publicación de un Cosmo revista y el introducirse en institu-
ciones pontificias con la finalidad de poder conocer mejor el tema en cuestión y poder ofrecer pisas de refle-
xión y elecciones concretas.  
 
8. Comisiones propuestas por el CG2019  

a. Abuso sexual: Comisión permanente inter-
nacional 
El Consejo general dio lectura al decreto que el Ca-
pítulo general ha redactado en relación a la preven-
ción de los abusos sexuales y atención a las vícti-
mas. El Consejo general define el nombre de la co-
misión:  
 

Líneas guías para prevenir y afrontar casos de 
abuso 

 
El Consejo general decide nombrar al Presidente y 
solicitarle el proponer al Consejo para el nombra-
miento aquellos que considera puedan ser los 
miembros de la comisión. 
 
Presidente: fray Souriraj M. Arulananda Samy 

b. Comisión “Recualificación del Inmueble dd 
Viale XXX Aprile” 
El Prior general – no obstante, reconociendo que el 
Capítulo general no había decretado la constitución 
de una comisión en relación a los trabajos del in-
mueble de Viale XXX Aprile – afirma que después 
de un diálogo con el Ecónomo general, fray Stefano 
M. Viliani, ha acogido la propuesta de constituir una 
comisión rápidamente que pueda ayudar al Ecóno-
mo general. El Consejo es favorable y nombra los 
miembros: Presidente: Prior general fray Gottfried 
M. Wolff, Ecónomo general fray Stefano M. Vilia-
ni, fray Sergio M. Ziliani, fray Denis M. Kulandai-
samy, fray Ramon M. Bustillos Marrufo. 
La tarea de la presente comisión será el de finalizar 
el proyecto y proceder con el traslado de la Curia en 
los locales de Viale XXX Aprile.  

P  2020 
 
1. Capítulos electivos 2020 
El Prior general da la lista de los Capítulos provinciales electivos que se celebrarán a partir del mes de enero 
de 2020 y el Consejero de referencia que lo acompañará. 

SMA  15 - 21.01.2019 - David 
BRA  09 - 14.01.2020 - David 
USA  17 - 21.02.2020 - Benito 
CAN  13 - 17.04.2020 - Benito 
MEX  20 - 24.04.2020 - David 
IND   04 - 09.05.2020 - Souriraj 

ANN  18 - 23.05.2020 - Sergio 
VEN+PRG  08 - 13.06.2020 - Sergio  
TIR   15 - 19.06.2020 - Souriraj 
ISL   22 - 26.06.2020 - Souriraj 
PHI   24 - 29.08.2020 - Benito 

2. Visitas canónicas 2020/2021 
a. Visitas canónicas a las jurisdicciones. 
El Prior general propone que en el año 2020 y 2021 empiecen las Visitas canónicas con las jurisdicciones: 
 
Provincia ANN – Prior general acompañado por el Consejero de referencia fray Sergio. Periodo previsto 
para la Visita: otoño 2020. 
 
Vicariato PHI – Prior general acompañado por el Consejero de referencia fray Benito. Periodo previsto: final 
de enero/inicio de febrero 2021. 
 
Provincia MEX - Prior general acompañado por el Consejero de referencia fray David. Periodo previsto: fi-
nales de la primavera del 2021 (se prevén 4 semanas considerando la presencia en Colombia y El Paso). 
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b. Visitas canónicas a le Casas bajo el Prior general año 2020 
El Prior general propone al Consejo general las fechas previstas para las Vistas canónicas a las Comunidades 
bajo su jurisdicción, donde será acompañado por el Consejero general de referencia fray Sergio.  
CIF San Alejo     1-6 marzo 2020 
Monte Senario    6-12 septiembre 2020 
San Marcelo    22-24 septiembre 2020 
Comunidad de Estudio  28 septiembre-2 octubre 2020 
 
c. Visitadores a la Comunidad de San Marcelo 
El Consejo general reflexiona positivamente sobre la experiencia del pasado sexenio en el cual los visitadores 
para la Visita canónica no han sido cambiados anualmente. Lo positivo se dio por la continuidad y por la eva-
luación que anualmente pude ser efectuada.  
Después de haber propuesto diversos nombres, el Consejo general se orienta unánimemente hacia fray Paolo 
M. Orlandini (Prior prov. ANN) y fray Anthony Kolandaisamy M. (IND/ESP) 
 
3. Reunión “9 f” 
El Prior general presenta el contenido del art. 9/f de los Estatutos de la PFT Marianum que contempla una 
reunión anual del Consejo general con los docentes y oficiales OSM de la Facultad. El “Preside” indicó al Prior 
general como posibles fechas de la reunión los días del 25 al 27 de mayo de 2020. 
El Consejo general, después de haber evaluado los compromisos de cada miembro, decide que la reunión se 
tenga el 25 de mayo de 2020. 
 
4. PFT Marianum – Nuevo partner 
El Prior general, introduciendo el tema en cuestión. Explica para los nuevos hermanos del Consejo que des-
pués de la carta apostólica “Veritatis Gaudium” el Instituto Patrístico Agustinianum no puede ser más partner 
de la PFT Marianum. En este rompimiento el “Marianum” ha iniciado a evaluar la oportunidad y la posibilidad 
de tener un nuevo partner para el trienio teológico. De varias reuniones y evaluaciones parece que la oportuni-
dad de colaboración sea factible con el Pontificio Ateneo San Anselmo de los monjes Benedictinos. En la 
reunión del 15 de mayo próximo se podrán tener indicaciones más detalladas.  
 
5. Consejo y Asamblea UNIFAS 
El Prior general indica cuales son los dos momentos importantes que UNIFAS vivirá en el próximo año: 
Consejo UNIFAS: se celebrará en Roma en la Curia general de San Marcelo en los días 17-18 de marzo de 
2020. Asamblea UNIFAS: se celebrará en Roma en la Curia general de las Religiosas Compasionistas Siervas 
de María en Via Appia en los días 6-8 de octubre de 2020. 

D  
1. Jelimpo: erección canónica del convento (MEX) 
El Prior general presenta los documentos solicitados para la erección de la presencia de Jelimpo. Después de 
una breve confrontación con el Consejo general aprueba la erección canónica del Convento de Jelimpo en 
Indonesia.  
 
2. Confirmación de dos “Domus” (ANN) 
El Prior provincial de la Provincia ANN solicitó confirmar a norma de los decretos del Capítulo general 2013 
aún vigentes, la constitución en Domus, hasta el Capítulo provincial electivo (18-23 de mayo de 2020), del 
Convento de Santa María en Valdragone (RSM) y del Convento de San Felipe Benicio en Todi. 
El Consejo general después de haber evaluado atentamente las motivaciones, la situación en la cual se ha 
encontrado la Provincia ANN con la muerte improvisada e inesperada de fray Antonio M. Pacini, confirma con 
votación separada la solicitud del Prior prov. ANN: Santa María en Valdragone Domus de la Comunidad de la 
Ss.ma. Annunziata de Florencia; San Felipe Benicio Domus de la Comunidad de los Santos Siete Fundadores 
en Roma.  
 
3. Textos del Capítulo general 2019 y otros textos: aprobación y publicación 
a. Decretos y Textos del Capítulo general 2019 
El Prior general pide al Secretario de la Orden presentar el trabajo que la comisión encargada, por el Capítulo 
general, de rever la redacción de las Actas capitulares ha desarrollado. El Secretario presenta el trabajo reali-
zado indicando las modalidades y las correcciones aportadas una a una indicando entre las cuales los textos 
para colocar en Apéndice y la propuesta de insertar el texto revisto del Directorio general después del Apéndi-
ce de las Actas capitulares.  
El Consejo general evalúa positivamente el trabajo desarrollado, indica colocar en la portada la imagen guía 
del Capítulo general pintada por fray Bernhard M. Alpers (OSM) (1937-1997) y de colocar en cuarta portada el 
logo del capítulo general. Es aprobada también la propuesta de insertar en las Actas el Directorio general co-
rregido. El Consejo general decide ofrecer a toda la Orden en imprenta las Actas den 6 idiomas (ITA, ENG, 
DEU, ESP, FRA, POR). Será impreso canto antes el texto en idioma italiano y sucesivamente en otros idio-
mas. El Consejo al final aprueba todas las propuestas arriba indicadas. 
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b. Mensaje a la Familia de los Siervos 
El Consejo general toma acto de las correcciones que la Comisión encargada ha aportado al texto capitular 
“Mensaje a la Familia de los Siervos”, acogiendo las indicaciones enviadas. 
El Consejo general aprueba unánimemente el texto corregido. 
Se sugiere de introducirlo, en apéndice, en la publicación del texto en cuestión también los discursos relativos 
a la reunión con el Santo Padre, el Papa Francisco; la descripción de la imagen de Steffy Mol John Jonson 
(pintora de India) que será colocada en la portada; los 8 puntos “Siervos de la esperanza, custodios de la casa 
común, operadores de justicia y de paz”. 
En lo que se refiere al formato del texto se sugiere que se un texto manejable con un formato casi de bolsillo. 
En lo de los idiomas, como para las Actas del Capítulo, se ofrece a las varias jurisdicciones la posibilidad de 
imprimir por parte de la Curia general en 6 idiomas. Se sugiere además insertar en el texto también dos foto-
grafías relativas ala Audiencia con el Papa. 
El Consejo, en el aprobar el trabajo, se reserva evaluar sucesivamente la posibilidad de introducir todos los 
textos en apéndice, para evitar que sea pesada la publicación y pierda significado el “Mensaje a la Familia de 
los Siervos”. 
 
4. CIF San Alejo: Programación 2019/2020: aprobación 
El Prior general pide tomar visión de la Programación de la CIF San Alejo para el año 2019-2020. El Consejo 
general al final de la evaluación, evidencia algunos puntos para corregir y/o modificar, decide aprobar los con-
tenidos de la programación y pide que sea revisada; (a) con las indicaciones evidenciadas; (b) en la redacción 
en idioma italiano. 

J   C  

El 12 de julio de 2019, en el primer escrutinio fue 
elegido fray Marcelo M. Henríquez Trujillo, al ofi-
cio de prior provincial de la Provincia SMA.  

El 30 de agosto de 2019, en el primer escrutinio ha 
sido elegido fray Charlie M. Leitão de Souza, al 
oficio de prior provincial de la provincia de Brasil. 

P  :  
Elección del Prior Provincial 

P  :  
Elección del Prior Provincial 

El 16 de diciembre de 2019, en el segundo escruti-
nio ha sido elegido fray Eugene Smith, al oficio de 
prior provincial de la Provincia de USA.  

El 16 de diciembre de 2019, en el primer escrutinio 
ha sido elegido fray Camille M. Jacques, al oficio 
de prior provincial de la Provincia Canadiense.  

P  :  
Elección del Prior Provincial 

P  :  
Elección del Prior Provincial 
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P , O , A  

U  

Profesión Solemne 
Felicitaciones a los frailes Julio Cesar M. De Oliveira ( ), Luiz Fernando M. Dionisio ( ), y Ivan M. Si-
queira dos Santos ( ) que han emitido la profesión solemne el 16 de novoembre de 2019.  
 

Ordenación Diaconal  
Felicitaciones a los frailes Dionisio M. Antònio Manuel ( ), Cosme M. José Mucupa ( ), y Lafim M. 
Rafael Monteiro ( ) [8 diciembre 2019] por la ordenación diaconal.  
 

Ordenación Presbiteral   
Felicitaciones a los frailes Paulus M. Nua ( / ), [10 noviembre 2019], Frederick M. Kalyesubula ( /

), Joseph M. Ssekaswa ( / ), Francis Xavier M. Zimula Bagaalaaziba ( / ), [12 noviembre 
2019], Ryan A. M. Ipili ( ), y Richy M. Sister ( ), [16 noviembre 2019] por la ordenación presbiteral.  
 

Felicidades a fray Alfred D. M. Biong ( ) [22 enero 1995] por el 25° Aniversario de ordenación presbiteral.  

: Monasterio de Roma  
El 21 de noviembre de 2019, día Pro 
Orantibus – en el cual toda la Iglesia dedi-
ca orar por aquellos que oran durante to-
do el año por todos, la comunidad monás-
tica de Roma ha tenido la alegría de la 
visita del Cardenal Vicario de Su Santi-
dad. Su eminencia Angelo Di Donatis.  
A las siete de la mañana el Cardenal Vica-
rio se dirigió al Monasterio acompañado 
por el Vicario episcopal para la Vida Con-
sagrada, Don Antonio Panfili y por nuestro 
párroco. Don Elio Leli. 

Concelebró también un huésped sacerdote, Don Antonio Onana. 
En comunión con todas las monjas hemos agradecido al Señor por el don de la vida monástica – vida de ora-
ción. Después de la Misa eucarística compartimos un momento de alegre fraternidad.  

El 23 de diciembre de 2019, en la vigilia de Navidad, ha sido colocada en la 
entrada del Monasterio la estatua de la Bienaventurada Virgen María con el Ni-
ño Jesús proveniente del Monasterio de Carpenedo. Es un signo de comunión 
con nuestras hermanas de monasterio de Carpenedo cerrado recientemente y 
con el Monasterio de Verona que ha hecho posible hacerla llegar a Roma. To-
dos aquellos que entran al Monasterio son bienvenidos por el Niño Jesús en 
brazos de su Madre.  
Vigilia de la Solemnidad de la Madre de Dios, también en este año, como ya 
se ha convertido en una tradición, hemos tenido la alegría de iniciar el Año nue-
vo con la Santa Misa de medianoche celebrada por nuestro Prior general, fray 
Gottfried M. Wolff, OSM, recientemente reelegido. 
La celebración fue precedida por el Oficio de Lectura con el himno Akathistos. 
Después de los momentos de oración y agradecimiento, siguió el ágape fra-
terno para las felicitaciones reciprocas del año nuevo.  


