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Día de fiesta.
El día 15 de septiembre, fiesta de toda la Orden al celebrar a la Virgen de los Dolores, patrona principal de
nuestra Familia religiosa, los frailes reunidos en el Capítulo general en Pietralba la celebraron de una manera
particular dicha solemnidad. Se inició la jornada con la oración de la Mañana (laudes) en la cual también se
realizó la bendición de unos pergaminos que serán introducidos en los fundamentos de la ampliación y
construcción de los espacios de nuestro edificio en San Alejo Falconieri-Marianum de Roma, tal ampliación
contribuirá a la conservación de la memoria de la Orden, al progreso de la mariología, ciencias eclesiásticas
y estudios de grados académicos.
Lectio Divina
Se siguió la jornada con un momento de reflexión de la Palabra de Dios en una lectio divina guiada por fray
Stefano M. Bordignon sobre el lema del Capítulo: “Hágase en mí según tu palabra” dando una aportación
competente a esta página del Evangelio de san Lucas y creando el gusto para seguir profundizando la
vocación de María y su respuesta a Dios, asimilándola en la vida cotidiana de cada fraile en su servicio a la
iglesia y al mundo; también se dio tiempo para compartir lo que el espíritu inspiraba a los capitulares
releyendo esta pasaje.
Fiesta Patronal del Santuario de Pietralba
Continuando con la jornada, del día 15 de septiembre, a las 14.00 horas se inició una Misa solemne al abierto
con la participación de varios sacerdotes de la zona y todos los capitulares que con las banderas de las
respectivas naciones se unieron a todo el folklore de la fiesta para vivir un momento fuerte de comunión. En
efecto había grupos con los respectivos trajes típicos y bandas musicales que acompañaron la Misa.
Después de la Misa se continuó con una solemne procesión en la cual participaron todo el pueblo,
autoridades eclesiásticas y civiles, y los frailes capitulares, siempre con las respectivas banderas de las
naciones donde la Orden se encuentra dando un servicio. Mientras se caminaba en derredor del Santuario,
entre los campos y el bosque se rezó el Via Matris y con el temor de una amenaza de lluvia; gracias a Dios y
a la Virgen de los Dolores todo salió muy bien cerrando tal ejercicio piadoso con una merienda ofrecida por
la comunidad.
Jornada de estudio
El día 16 de septiembre se pasó todo el día en estudio y reflexión. En efecto con el título: “Los Siervos de
María desde 1950 a hoy” se inició una jornada de estudio con el objetivo de complementar una serie de
estudios actualizados sobre la Orden. La sesión se inició con el saludo del Prior general e introducción al
primer exponente que fue fray Ermanno M. Toniolo que habló sobre: Los Siervos y el Concilio Vaticano II;
después fray Luigi M. De Candido con el tema: Los Siervos y las nuevas Constituciones; después de un
merecido intervalo se continuo con el tema guiado por fray Hubert M. Moons sobre la: Expansión geográfica
y reestructuración. Se dio tiempo para el debate, que fue muy interesante. Por la tarde continuó la reflexión
fray Salvatore M. Perrella dando el tema: La búsqueda mariológica y los estudios históricos; fray Camille
M. Jacques con: Nuevos santos y beatos en la renovada liturgia; sor Elizabeth M. Torres de las Siervas de
María de Nápoles nos recordó el tema de: La Familia de los Siervos y Siervas de María; y por último fray
Lino M. Pacchin por medio de un Power point ilustró: La Orden hoy para la Nueva Evangelización y la
transmisión de la fe; y para terminar toda la jornada se dio tiempo para el debate y para las Conclusiones.
Notas importantes
Fue presentado un facsímile de la Legenda de Origine que fray Ermanno M. Toniolo editó y que fue ofrecido
a todos los frailes. También se presentaron algunas producciones de los frailes como: El Camino de fe de
María realizado por el Secretariado para la Formación permanente de la provincia Piamonte y Romaña; San
Antonio Maria Pucci del Mons. Albino Luciano, por la comunidad de la Mergellina de Nápoles; Homiliario
Dominical de San Antonio M. Pucci a cargo de fray Ermanno M. Toniolo y La Capella dei pittori e il p.
Montorsoli a cargo del Convento de la Santísima Annunziata de Florencia.

