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COMUNION DE INTENTOS  
EN LA FAMILIA SERVITA  

Nosotros, Siervos y Siervas de María, frailes, monjas, religiosas, miembros de los 
Institutos Seglares, de la Orden Seglar y de los Grupos Laicos, de las Diaconías, reunidos 

en Asamblea UNIFAS, nos reconocemos como miembros de una misma Familia.  
Común es nuestra vocación, radicada en el bautismo: seguir a Cristo, dar testimonio del 

Evangelio, llevar a su plenitud el mandamiento de la caridad.  
Común es nuestro origen en la inspiración mariana de los Siete primeros Padres y, a lo 

largo de los siglos, en la inspiración mariana de otros fundadores y fundadoras: la 
búsqueda de Dios, el seguimiento de Cristo, la atención a las llamadas del Espíritu, la 

meditación de la Palabra de Dios, el servicio de amor a los últimos, la profecía del Reino.  
Comunes son los valores que profesamos: fe y esperanza, fraternidad y comunión, piedad 

hacia la Madre de Dios, servicio y misericordia hacia el Hijo del hombre todavía 
crucificado en sus hermanos.  

Común es el empeño de crecimiento en nuestra vocación: vivir la vocación de siervos y 
siervas de Santa María con el empeño de una formación constante y de una alegre 

propuesta.  
Común es el empeño en nuestro servicio: servir la Iglesia y la humanidad, inspirándonos 
en Santa María a los pies de la cruz; crear la comunión donde reina la división, privilegiar 

un servicio de misericordia.  
Este "común denominador" en la vida y en el servicio crea entre nosotros, miembros de la 
Familia servita, relaciones de conocimiento, de hospitalidad, de comunión, de fraternidad, 
de amistad, de colaboración. Nos sostiene en el intento y en el esfuerzo por prolongar la 

presencia de Santa María, Sierva del Señor, en el mundo y en la Iglesia, para difundir 
nuestro peculiar carisma de unidad y armonía fraterna en una sociedad tan necesitada de 

paz y de mutua comprensión.  
Que esta sea la característica esencial de nuestro servicio de evangelización a nivel local, 

nacional e internacional. 


