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EUROPA/ITALIA - Jornada Misionera Mundial: los Siervos de María desde
casi 8 siglos presente en las zonas del mundo marcadas por la pobreza,
analfabetismo, enfermedades endémicas y desórdenes sociales, para
anunciar el amor de Cristo
Roma (Agencia Fides) - La Orden de los Siervos de María se acerca a los 800 años de vida. Tuvo origen
efectivamente en 1233, en Florencia, por iniciativa de siete laicos florentinos, mercantes de profesión. Los Siervos
de María son de hecho el único instituto religioso masculino surgido en la Iglesia y fundado por un grupo, los
siete Santos Fundadores. Hasta la primera mitad de 1800, los Siervos de María conocieron un creciente desarrollo,
a través fases alternas, solamente en Italia y en Europa. Tras las guerras napoleónicas se abrieron nuevas
fundaciones en el exterior: en Bélgica, en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos de América y
sucesivamente en América Latina y en Australia. Las vocaciones no faltaban y la Orden conoció un nuevo
florecer que se prolongó también a los institutos y organismos que compartían la espiritualidad, reunidos en la
Familia Servitana.
Después del Concilio Vaticano II nuevas fundaciones se dieron en India, en Filipinas, en Mozambique y, en años
más recientes, en Uganda y Albania. Casi en todas partes, junto a los Siervos de María, trabajan también
religiosas de Congregaciones agregadas a la Orden y fraternidades seculares. En los Santuarios dedicados a la
Madre del Señor, los Siervos de María acogen y asisten espiritualmente a los peregrinos, en las Parroquias
sostienen el camino de creyentes para construir comunidades cristianas sólidas, en las Misiones, y donde quiera
que las condiciones sociales lo necesiten, tratan de hacer presente y creíble el anuncio de justicia y amor al
Evangelio. Algunos de ellos están presentes en el mundo de la cultura, de la asistencia a los enfermos, cerca de los
pobres o en otras situaciones que necesitan el anuncio del amor de Cristo.
Actualmente trabajan en Italia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Filipinas, India,
Birmania (Myanmar), Mozambique, Swazilandia, Sudáfrica, Uganda, ex Zaire, República Checa, Hungría,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, España, Estados Unidos. El
compromiso de las nuevas fundaciones, además de haber acentuado el carácter internacional de la Orden, ha visto
un reflorecer vocacional. Sin embargo las nuevas fundaciones presentes en áreas del mundo marcadas por la
pobreza, analfabetismo, enfermedades endémicas, desórdenes sociales, exigen un esfuerzo de cooperación que
sería insostenible sin la ayuda de todos.
Algunos de los proyectos de los Siervos de María en curso: “Adoptemos un joven” (Aysen- Chile); el Centro para
niños y niñas abandonados (Malloco/Santiago- Chile); Hogar del Ninos (Puerto Aysen - Chile); Mesa del Pobre
para 300 niños (Oruro - Bolivia); Asilo y Colegios (Matola, Xai-Xai, Nampula- Mozambique); Formación de
Jóvenes Misioneros (Kisoga - Uganda). Domingo 22 de octubre en Milán con ocasión de la Jornada Misionera
Mundial y de la fiesta del beato Giovannangelo Porro, será preparado un stand informativo sobre las misiones de
los Siervos de María (delante del Convento de S. Carlo en Corso Matteotti). Para ulteriores informaciones:
Secretariado Misiones Siervos de María, via Cialdini 2 - 36100 Vicenza. Teléfono (+39) 0444.543470, fax (+39)
0444.524976 e-mail pvosm@libero.it corradi@monteberico.it. (S.L.) (Agencia Fides)
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