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PRESENTACIÓN
Creemos en la fuerza del Espíritu que siempre suscita la Palabra en la Iglesia, y por lo
tanto también en la Familia de los siervos de María, la palabra a través de la cual pasa una fuerza
que nos edifica y que nos hace descubrir la grandeza de nuestra vocación. Estamos convencidas
que las páginas de estos fascículos traduzcan la palabra que el señor nos dona, y como don lo
acogemos y lo entregamos a aquellos que tendrán la gracia de entrar en ellas, seguras que llevarán
a la alabanza y al agradecimiento y que ayudarán en el propio crecimiento.
Bendigo al Señor y a la Virgen María, nuestra Madre, por el Amor que continuamente
suscitan en el corazón de sus hijos, para que se manifiesten en el mundo la salvación, la ternura,
la belleza.
¿Cómo nacieron estas páginas? Como Familia del Regnum Mariae en el cuadrienio 20022006 hemos querido profundizar nuestro carisma de laicas consagradas, Siervas de
María. Hemos pedido al P. Pier Giorgio Di Domenico, fraile de los Siervos de María, ayudarnos a
comprender mejor las raíces de nuestra espiritualidad, con el objetivo de seguir la formación inicial
y permanente de todas nosotras basándonos en lo esencial.
Como conclusión del cuadrienio, también con la ayuda de muchos hermanos y hermanas
que en estos años han utilizado los esquemas bíblico-teológicos que P. Pier Giorgio ha escrito para
nosotras, nos hemos dado cuenta del alto valor de este material para la formación de los Siervos
de María en general.
Bajo la solicitud de varios amigos, hemos decidido publicar, en cuatro pequeños tomos,
todos los esquemas publicados poco a poco en nuestras Hojas de Información y Formación (FIF).
El autor, con la sencillez que lo distingue, no imaginaba que sus escritos serían publicados,
pero ante nuestra insistente petición y con la convicción que todo lo que el Espíritu opera en nosotros
no se queda a nuestra disposición, ha finalmente dado su consentimiento.
Cada temática ha sido desarrollada en ocho esquemas con referencias al texto bíblico, a
los textos fundamentales de nuestra espiritualidad, al magisterio de la Iglesia y a la Regla de Vida
del Regnum Mariae. Consideramos que esta última referencia, muy sobria y presente
especialmente en el último párrafo de cada esquema, pueda favorecer a una más atenta reflexión
sobre el origen laical de la espiritualidad de los Siervos y pueda promover una más profunda
comunión y colaboración entre todos los Siervos y Siervas de María.
Anna Blasi
Hermana Mayor del Regnum Mariae
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Los cuatro volúmenes siguen el orden del programa cuadrienal.
La «Legenda di Origine» «Rindamos alabanza a aquellos hombres gloriosos… nuestros
padres, que se hicieron cargo de nuestra vida, …. ofreciéndonos conocimiento, arte y
ciencia».
La Regla de san Agustín: «nadie trabaje para sí mismo, sino que todas vuestras labores
tiendan al bien común y con mayor compromiso y más ferviente solicitud que si cada uno
las hiciera para sí mismo. De hecho, la caridad … no busca su propio interés».
La Madre de Jesús: «Inspirándonos en el servicio que María ha dado y da al mundo, y
actúa en la paz, sin el ansia de quien cree sólo en su propio trabajo».
La dimensión secular: «Nuestro apostolado de testimonio es vivir en Cristo todas las
realidades humanas y cumplir, en espíritu de servicio, el mandamiento social con
responsabilidad y competencia».

