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SE REUNIÓ ALREDEDOR DE JESUS UNA GRANDE MULTITUD (Mt 13, 2) 
 
Miércoles 6 de agosto AM: Análisis del mundo de hoy (Giovanni Dal Piaz, camaldolese, 
sociólogo)  
 
Miércoles 6 de agosto PM: Análisis de la Iglesia en la sociedad (por continente) 
 
 

EL SEMBRADOR SALIÓ A SEMBRAR (Mt 13, 3) 
 
Jueves 7 de agosto AM: Propuesta del Papa Francisco para la nueva evangelización (fray 
Ermanno M. Toniolo, O.S.M.) 
 
Jueves 7 de agosto PM 
- Examen de la propuestas del Papa para la Iglesia en la sociedad local (por continente) 
- 17,30 peregrinación a Todi: eucaristía, cena, espectáculo 
 
Viernes 8 de agosto AM: Camino/Tradición de los Siervos para la nueva evangelización. (fray 
Franco M. Azzalli, O.S.M., Presidente del Instituto Histórico OSM y Postulador de la Orden) 
 
Viernes 8 de agosto PM: Examen en la Familia servita local (por continente) sobre como 
estimular el compromiso de nueva evangelización.  
 
 

UNA PARTE CAYÓ A LO LARGO DEL CAMINO, SOBRE EL TERRENO ESCABROSO, 
SOBRE LAS PIEDRAS, SOBRE EL TERRENO BUENO (Mt 13, 4. 5. 7. 8) 

 
Sábato 9 de agosto AM-PM: Experiencias de nueva evangelización  
 
Mesa redonda 
1. Experiencia de nueva evangelización en el contexto familiar (Diaconía laica OSM) 
2. Experiencia de nueva evangelización en el ámbito educativo (Régis Bergonier, escuela di 

Villemomble [Francia]) 
3. Experiencia de nueva evangelización en una parroquia (fray Benito M. Moresco, O.S.M., párroco 

de nuestra parroquia en Quilmes [Buenos Aires]) 
4. Experiencia de nueva evangelización en santuario mariano (fray Gino Alberto M. Faccioli, 

O.S.M., director del Instituto superior de ciencias religiosas “Santa María di Monte Berico”, 
Vicenza) 

5. Experiencia de nueva evangelización en la pastoral de inserción (religiosa SMR brasileña) 
6. Experiencia de nueva evangelización ad gentes (monja Sierva de María de Mozambique)  
 
Domingo 10 de agosto: Peregrinación a Monte Senario   
- Eucaristía 
- Comida  
- Visita 
- Cena en Collevalenza 
 

QUIEN TENGA OIDOS PARA ESCUCHAR, QUE ESCUCHE  (Mt 13, 9) 
 
Lunes, 11 agosto AM: Evaluación y Mensaje 
- Eucaristía 



- Mensaje 
- Evaluación 
 
Lunes 11 de agosto PM: salida 
 
El número de los participantes no deberá superar los 158. En el anexo que enviamos fue fijado el 
número de los participantes por cada componente de la Familia, para hacer que cada uno esté 
representado. La lista es sólo indicativa y puede ser modificada. Por este motivo pedimos la cortesía 
de enviar lo antes posible los nombres y las direcciones de los hermanos y las hermanas que 
participarán al Congreso de modo que, si restan lugares libres, se pueda permitir a otras personas 
inscribirse.  
Los nombres deberán ser comunicados a la Secretaria UNIFAS:  

sor M. Elizabeth Torres Martínez, Secretaria UNIFAS  
Via s. Antonio Abate, 11  – 80139 Napoli, Italia 
tel. (39) 081 29 26 19; fax (39) 081 45 19 01; e-mail: segretariaunifas@libero.it   

 
Las inscripciones deberán llegar a la Secretaria UNIFAS a más tardar el 31 de mayo 2014. La cuota 
de participación comprensiva de hospedaje, inscripción, traducciones, visitas programadas y tardes 
recreativas, es de € 620,00 (habitación sencilla) y de € 550,00 (habitación doble). La cuota de 
hospedaje comprende no cubre los días antes y después del congreso. Después del Congreso, para 
quien lo desee, se propondrán itinerarios para visitar, algunas localidades turísticas en Italia, 
pagando sus propios gastos.  
Durante el Congreso será asegurada la traducción simultanea en italiano, español, francés, inglés. 
Mayores informaciones se enviarán a cada participante.  
Invito a todos a favorecer la participación de miembros de la propia componente de la Familia, para 
que crezca en todos el sentimiento de familia, la comunión fraterna y el empeño común en favor de 
la nueva evangelización.  
 
 
 
 fray Gottfried M. Wolff 
 Prior Generale OSM – Presidente UNIFAS 
 
 
 
 sor M. Elizabeth Torres Martínez,  
 Secretaria UNIFAS  
 


