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EL PRÓXIMO 19 DE JUNIO, EN LA
FIESTA DE SANTA JULIANA,
CELEBRAREMOS ESTE IMPORTANTE
ACONTECIMIENTO, PREPARÉMONOS EN
CADA COMUNIDAD.

PALABRAS PRIOR PROVINCIAL
Saludos para todos los hermanos (as):
Ya estamos comenzando una peregrinación a través
de la cuaresma, con el deseo de ir con Jesús hasta
Jerusalén; un tiempo de purificación orientado a la
celebración del triduo pascual (pasión-muerte y
resurrección), un tiempo de darnos nosotros mismos
hacia Dios, un tiempo en que recibimos siempre una
fuerte llamada a la conversión, a volver a Dio, a crecer en
la amistad del Señor.
En este tiempo de Cuaresma, que para nuestra Provincia es un tiempo
de cambios, de adaptaciones, de reencuentros y de nuevas expectativas,
debe ser sobre todo un tiempo de penitencia y de purificación, de
misericordia dada y recibida, pero sobre todo de un nuevo descubrimiento, en
la celebración cotidiana, del valor y de la relación de sí mismos con la
Eucaristía, misteriosa presencia del misterio del Dios Amor, en cuanto fuente
de vida para sí y para los hermanos. Que María, Mujer eucarística en cuanto
perfecta discípula del amor que se hace sacrificio, nos ayude a comprender el
inestimable don que se nos ha hecho y a vivirlo, siguiendo su ejemplo y con
su protección, con humildad, intensidad y fidelidad.
Madre de tus Siervos, ruega por nosotros.
Fray Marcelo Henríquez Trujillo
Prior - Provincial – OSM

El mes de febrero ha sido un mes de descanso para muchos, para nuestra
Provincia fue un mes de despedidas y bienvenidas para los frailes y postulantes
que fueron destinados a nuevas comunidades, oramos para que cada uno sea
fiel a su vocación, sirviendo en cada una de nuestras comunidades.

BOLIVIA - COCHABAMBA
Los postulantes Luis, Jonathan y
Santiago, dando un paseo de
bienvenida en Cochabamba.
Encomendemos a nuestra Madre
María la vocación de estos jóvenes
y oremos por ellos en cada una de
nuestras comunidades.

ORURO
Los futuros novicios, Edwin y
Diego, compartiendo un momento
fraterno junto a F. Henry.

ARGENTINA – LAS TOSCAS
Misiones mes de enero en Las Toscas, acompañadas de las
Siervas de María Reparadoras y fray Guillermo Ojeda.

El grupo de scout Cruz del
Sur, parroquia Las Toscas
organizó capacitación
dirigentes, en la casa de
retiro San Antonio.
El tema: “El rol de adulto
educador”, poniendo
como eje principal la
familia y uno mismo.
Participaron de las
localidades de Rafaela y
Malabrigo.
Todo lo aprendido será
semilla para el trabajo
con niños y jóvenes.

PERÚ - LIMA
Fray Arnold visitó la comunidad Santa María de la
Esperanza, en Lima, después de compartir sus
vacaciones con su familia, en Iberia. Estuvo
aquejado de malaria, pero se recuperó y en estos
momentos, ya se encuentra en Santiago de Chile, en
la casa de los profesados, en la comunidad de Santa
Bernardita.

Despedida fray Nicolás
Moraga, después de 13
años sirviendo a la
comunidad de Lima, fue
destinado a acompañar
la comunidad de
Coihaique, en el sur de
Chile. En un almuerzo
fraterno fue despedido
por la fraternidad Seglar
y las Hermanas Siervas
de María.

La comunidad San Gregorio realizó
eucaristía y ágape para agradecer los 13
años de misión en tierras peruanas de fray
Nicolás, a su vez dieron la bienvenida a
fray Claudio Rosales.

F. Claudio Rosales y
la Fraternidad Seglar,
visitaron la tumba de
F. Adolfo Acosta en
el cementerio, luego
compartieron un
almuerzo en un
restaurant para
festejar a los Siete
Santos Fundadores.

F. Claudio Rosales
presidiendo la
eucaristía de la fiesta
de los Siete Santos
Padres Fundadores.

El miércoles 22 de febrero, las
hermanas Siervas de María de
México, celebraron 70 de
fundación. P. Claudio celebro la
misa de acción de gracias, en
ella estuvieron presente las
hermanas, laicas consagradas
que viven de cerca su
espiritualidad y las seglares.
Luego compartieron un
fraterno ágape.

CHILE – SANTA BERNARDITA
Los agentes pastorales de la comunidad Santa
Bernardita, despidieron a F. Demetrio quien estará
al servicio de la comunidad de Nuestra Señora del
Socavón, en Oruro.

SECRETARIADO DE EDUCACIÓN
I Encuentro de Directores de los Centros Educativos de la
Provincia Santa María de los Andes.
Del 27 al 31 de marzo del presente año en el Convento Santa
Bernardita, de la ciudad de Santiago de Chile, se llevará a cabo
el primer encuentro de Directores de los Colegios Servitas de
nuestra Provincia, junto el Prior Provincial Fray Marcelo
Henríquez, estará Edwin Agurto Olivari, Presidente del
Secretariado de Educación, quienes retomarán el trabajo que
siempre tuvo en manos tal comisión.
Pedimos a toda la Provincia y a las distintas fraternidades
Siervos de María nos acompañen en esta actividad con sus
oraciones, para que Dios nos ilumine y podamos responder a
los desafíos que la Educación de hoy nos requiere.
Edwin Agurto

CELEBRACIONES MARZO
ANIVERSARIO ORDENACIÓN SACERDOTAL
22 Fr. Nicolás M. Moraga (14 años)
30 Fr. Anselmo M. Vásquez (54 años)
ANIVERSARIOS PROFESIÓN SOLEMNE
08 Fr. Gustavo M. Llenera (9 años)

Envíanos información de tu comunidad a entresiervos@yahoo.es

