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EL PRÓXIMO 19 DE JUNIO, EN LA FIESTA DE
SANTA JULIANA, CELEBRAREMOS LOS 10
AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA
SANTA MARÍA DE LOS ANDES,
PREPARÉMONOS EN CADA COMUNIDAD.

PALABRAS PRIOR PROVINCIAL
Estimados hermanos (as)
Estamos en camino en las celebraciones del triduo
pascual, ya se acerca la Semana Santa, esa semana es
donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.
La liturgia de la semana pondrá énfasis en tres momentos principales: 1) la
aclamación de Jesús a su entrada en Jerusalén (que se celebra el Domingo de
Ramos) la Pasión y Muerte de Jesús (que celebramos desde el jueves en la noche,
pero sobre todo, el Viernes Santo) y la Resurrección, que celebramos el Domingo de
Pascua. Esta conmemoración nos invita a todos como Siervos y Siervas
a
profundizar el sentido de nuestra vida y de cómo debemos vivirla.
Todos tenemos una misión en la vida, más aún como familia de los Siervos sea
como religioso, religiosa, seglar, amigos, laicos, etc. Cada uno puede tener una
misión distinta en la vida, pero el denominador común es que todos estamos
llamados a cumplirla haciendo el bien a los demás y respetando nuestros valores.
Jesús llevó a cabo su misión y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, es
por eso que hoy te invito por un momento a que medites sobre ¿Qué tan agradecido
estas por el sacrificio de Jesús por ti y de cómo ese sacrificio ha cambiado tu vida?,
por tal motivo también te invito a que nos motivemos a buscar mas de Dios, a
buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor.
Hagamos de esta semana del año una semana verdaderamente SANTA en
donde el anhelo por buscar y agradar a Dios este latente en nuestros corazones.
Pidamos al Señor que su Espíritu haga de nuestras capacidades y virtudes
algo nuevo, para dejarnos inspirar en la fe de María, quien acompañó a Jesús hasta
su muerte y luego esperó su resurrección, acompañando a la Iglesia naciente y
ahora en camino. En este contexto de Iglesia en camino, la Orden aporta su tesoro:
lo más propio de sí según el ejemplo de los siete santos fundadores, es decir, la
comunión de corazones en fraternidad.
Acompañemos a Jesús en su obediente paso sufriente dando la vida y en su
gozosa victoria sobre la muerte.
Felices celebraciones pascuales
Fray Marcelo Henríquez Trujillo

BOLIVIA - ORURO

Santuario Nuestra
Señora del Socavón, en
las imágenes
presentación del Prior
del Santuario Fr.
Demetrio La Torre,
acompañado de Fr.
Sergio Mendoza, quien
también forma parte de
la comunidad del lugar
y Fr. Marcelo
Henríquez, Prior
Provincial.

Fr. Demetrio reunido con el
personal del Santuario y del
Comedor Popular.

Grupo Juvenil de vida Juser,
junto a su asesor P. Demetrio.

UNIFAS Oruro se reúne una vez al
mes a realizar la Hora Santa de
18:00 a 19:00 hrs., participan
también la familia de los Siervos y
los feligreses del Santuario.

Orden Seglar San Peregrino del
Santuario del Socavón, junto al Prior
Provincial, al coordinador de
UNIFAS Oruro, Enrique Patiño y
consejo Pamela y Karla.

Encuentro comunidad
educativa Nuestra Señora del
Socavón.

COCHABAMBA

Comunidad de formación del
postulantado, en la imagen fr.
Gustavo, formador, fr. Damián,
los postulantes, Luis, Rafael,
Santiago y Jonathan.

Día de convivencia en
Cochabamba junto a las
Hermanas Siervas de María
Reparadoras.

Visita fr. Gustavo a la Fraternidad
Santa Juliana Falconieri, de San
Rafael Cochabamba, en la imagen
el Diácono Carlos Sandoval quien
estuvo en el Vicariato Apostólico
de Aysén y hoy acompaña la
comunidad de Cochabamba.

PERÚ - LIMA
La Parroquia Jesús Resucitado organizó
una cena donde participaron once
capillas, un momento para
confraternizar, acompañados de los
sacerdotes P. Loreto (párroco), P.
Yahan, P. Claudio y la Hermana María
(Dominica), con la participación de 40
hermanos representantes de las
comunidades.

En la comunidad de Lima surgió un
nuevo grupo de oración, su objetivo
primordial es rezar por las vocaciones
en la Orden Siervos de María, se
reúnen todos los sábados de 18:00 a
20:00 hrs., realizan adoración al
Santísimo, serán guiados por el Prior
Conventual y conocerán más de cerca
el carisma de la Orden.

El P. Claudio Rosales asumió la
capellanía de las Monjas
Contemplativas del Buen Pastor. De
lunes a viernes celebra la eucaristía a
las 07:00 am, a las Hnas.
Contemplativas y las 08:00 am, a las
Hnas. del Hogar Betania.

La Fraternidad Seglar celebró
el cumpleaños de Cindy,
compartieron la eucaristía y
luego una momento fraterno.

Los jóvenes de la capilla San Gregorio realizaron un puerta a puerta para
solicitar ayuda para los damnificados de Los Huaicos. Hubo muy buena
respuesta de las familias.

El viernes 07 de abril se celebra
el primer aniversario de la
Pascua de P. Adolfo Acosta. La
parroquia El Resucitado, junto a
la Fraternidad Seglar han
organizado la misa de acción de
gracias para rogar por su
descanso eterno.

ARGENTINA – LAS TOSCAS

En Las Toscas el 09 de marzo Fr. Agustín Poier fue operado de una
hernia, se está recuperando satisfactoriamente y fue despedido por la
feligresía del lugar, quienes agradecieron su servicio durante los años que
les acompañó y le entregaron sus buenos deseos en su nuevo lugar de
destino, la parroquia Sagrado Corazón de Quilmes, donde ahora es párroco.

Un grupo de catequistas de la
comunidad parroquial y de la Diócesis
de Reconquista participaron de un curso
impartido por el Seminario Diocesano
de Catequistas, les acompañó
Monseñor Ángel José Macin.

GRUPO SCOUT CRUZ DEL SUR

El grupo Scout Cruz del Sur dio inicio a
su s actividades de este año,
participaron de un curso de
perfeccionamiento en Malabrigo, taller
de foros para caminantes.

CHILE – SANTA BERNARDITA

El sábado 11 de marzo se reunió la asamblea
parroquial de la Parroquia Santa Bernardita, para
dar inicio a un nuevo año pastoral. P. Victorino les
otorgó la reflexión y luego programaron las
actividades y servicios de este año.

ORDEN SEGLAR
Primer encuentro zonal
de la OSSM zona
Santiago, recordaron sus
compromisos con la
fraternidad, se
entregaron las líneas
formativas para este año
y renovaron su
compromiso con el
encuentro UNIFAS
Bolivia, que se realiza
este año.

El día 25 de
marzo la
fraternidad
Santa María de
Guadalupe, de
Peñalolén,
celebró la
festividad de la
anunciación de
la Virgen.

SECRETARIADO DE EDUCACIÓN
“SER LOS PRIMEROS EN SERVIR”
Con este lema el Secretariado de Educación llevó a cabo el I Encuentro de
Directores de los Colegios de los Siervos de María de la Provincia.
Fue un espacio de crecimiento formativo profesional y personalmente, al
igual que un lugar de comunidad sencilla en la que se integró la vida de los
Frailes quienes nos acogieron en el convento Santa Bernardita de Santiago de
Chile con los Directores que participaron.
Muchos frutos por sembrar aún, miles de acciones por llevar a cabo, pero
un solo corazón y un mismo espíritu a la hora de “Educar evangelizando y
evangelizar educando”.

Integrantes: Fray Marcelo Henríquez, Hugo Flores (Avellaneda, Argentina)
Nancy Mamani, (Oruro, Bolivia), Hna. Margarita Palma (Sierva de María,
Huechuraba, Santiago de Chile) Claudio Molina, (Independencia, Santiago de
Chile) Edwin Agurto, (Presidente del Secretariado) Remberto Franco, (Oruro,
Bolivia), Luznelda González, (Providencia, Santiago de Chile), María Cristina
Marega (Avellaneda, Argentina), Roberto Poblete, (Coyhaique, Chile),
Marianela Aguilar, (Avellaneda, Argentina), Vivian Cian, (Avellaneda,
Argentina), Carlos Jacob (Independencia, Santiago de Chile).

CELEBRACIONES ABRIL
ANIVERSARIO ORDENACIÓN SACERDOTAL
02 Fr. Omar M. Arriagada (1 año)
02 Fr. Aldo M. Bernardi (57 años)
04 Fr. Victorino M. Bertocco (64 años)
04 Fr. Herminio M. Manea (64 años)
04 Fr. Vladimiro M. Memo (64 años
04 Fr. Bruno M. Predonzani (64 años)
12 Fr. Damián M. Caldognetto (65 años)
16 Fr. José M. Zolla (38 años)
18 Fr. Aldo M. Quelin (24 años)
18 Fr. Bernardino M. Zanella (57 años)

CUMPLEAÑOS
08 Fr. Elfer Saldaña
21 Fr. Anselmo Vásquez
23 Fr. Arnol Jimenez

Envíanos información de tu comunidad a entresiervos@yahoo.es

