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ELECCIÓN DEL PRIOR GENERAL Y JURAMENTO.
El día sábado 21 de septiembre del 2013 a las 10.00 horas se dio inicio el rito de elección del
prior general de la Orden de los Siervos de María. Según el Ritual del Capítulo que contempla la
parte ritual litúrgica unido con el aspecto jurídico y normativo guio todo este acto importante y
trascendente para la vida de la Orden. Una vez que el fraile más anciano de los capitulares, que en
este capítulo es fray Lorenzo M. Tanganelli de la provincia de la Santísima Annunziata, recibe del
Prior general saliente los signos de la responsabilidad, es decir las Constituciones y el sello, se
invocó al Espíritu Santo pa ra pasar a la parte jurídica. En el segundo escrutinio salió elegido fray
Gottfried Wolff de la provincia del Tirol que ante la aceptación a esta responsabilidad la Asamblea
exultó con un aplauso y se dio tiempo el juramento, ya que mientras se desocupaba el Santuario de
Pietralba que en el momento de la elección se realizaba una misa de horario; a las 11:30 se inició la
procesión de toda la aula capitular hacia el Santuario acompañado con el canto de la Letanías de los
Siervos de María y una vez llegado al altar del santuario el neo elegido hizo su profesión de fe en la
Iglesia Católica y después pronunció su juramento a lo cual siguió la entrega del sello y
Constituciones por el fraile más anciano, terminando el rito con aplausos y abrazos al nuevo Prior
general fray Gottfried M. Wolff, realizando una foto casi oficial de todos los capitulares en los
escalones de la entrada del Santuario. Continuando la celebración en la comida donde se tuvo el
brindis, pasaron distintos y apropiados tipos de vino y el tradicional pastel; todo en el ambiente de
fiesta, propio de la ocasión.
DISCERNIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS GENERALES.
Por la tarde la sesión vespertina se dio oportunidad de reflexionar sobre las características de los
consejeros según el tiempo actual y las necesidades que se perciben en la Orden con la posibilidad
de presentar nombres por parte de los grupos de reflexión. Se dio tiempo suficiente para conversar e
intercambiar opiniones y sugerencias en este aspecto. Dichas elecciones serán el próximo lunes 23
de septiembre del 2013.
DÍA DE PASEO AL SANTUARIO DE MARÍA LUGGAU
Desde muy temprano (6.00 am) en un autobús se encaminó toda la Asamblea capitular a visitar
el Santuario de María Luggau y así unirse a los festejos de dos frailes de esa comunidad que
celebraron los 40 años de sacerdocio de Andrea M. Bauer y 50 de ordenación sacerdotal de fray
Norbert M. Harm… además la fiesta del pueblo en agradecimiento por la recolección de los frutos
de la tierra. Un ambiente muy bien con una misa solemne y después una procesión con la Virgen y
el Santísimo Sacramento. Una experiencia de piedad popular en un ambiente rural del Tirol.
Después en el refectorio del convento se consumió una comida preparada para este evento. Después
de la visita a María Luggau se hizo una parada para escuchar y ver una presentación sobre el
Hombre de hielo, que hace algunos años encontraron intacto y momificado en las cercanías de la
ciudad de Bressanone y Bolzano; dicha exposición la dio un arqueólogo que colaboró de cerca a
este hallazgo. Muy interesante. concluyendo el paseo en otro pueblo del Sud Tirol con una rica
cena.
NOTA INTERESANTE.
Se ha recibido una carta de la Santa Sede, donde se le informa al prior general saliente fray
Ángel M. Ruiz Garnica, que Fr. Silvano M. Maggiani ha sido llamado para colaborar en la oficina
de las celebraciones litúrgicas del Papa Francisco; motivo que ha llenado de alegría a los
Capitulares, por tratarse de una fraile nuestro, que seguirá dando su aporte en nombre de la Orden a
la Iglesia, como ya se había hecho en otros pontificados.
PALABRAS DEL NUEVO PRIOR GENERAL
Il Priore generale rivolge ai presenti queste parole:

“Con ocasión, frente a las grandes palabras y cosas realizadas,
quiero solamente decirles una pequeña cosa, que no es todo lo que
quisiera decir. Yo prometo de ponerme, con todas las posibilidades
de mi persona, pero también con todas mis debilidades y mis
pecados, al servicio de ustedes. Y le pido que también ustedes estén
cerca de mí en estos seis años que juntos como frailes Siervos de
María tenemos de frente. Por nuestra Orden, por María que en
cierto sentido es la fundadora de nuestra Orden: que podamos
trabajar juntos por María, por nuestra Orden y por la Iglesia”
FRAY. GOTTFRIED M. WOLFF, Nuevo Prior general para el
sexenio 2013-2019, de 55 años de edad [02.04.1958], de
nacionalidad alemana y de la Provincia Tirol O.S.M.

