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Durante este tiempo de Covid19 continuamos nuestra oración juntos por aquellos que están sufriendo.  
También oramos por la cura y seguimos agradecidos por las personas que cuidan a los enfermos de 
Covid19 y sus familias.  Recordamos el sufrimiento de Jesús y María.  Cómo Jesús soportó el rechazo 
de la comunidad y el testimonio de María de la injusticia de que su Hijo fuera ejecutado en la cruz.  Sin 
embargo, tenemos esperanza.  Ahí está la resurrección.  Dios comparte su amor con nosotros de una 
manera real.  Como personas bautizadas, tenemos la esperanza de la cura, de reunirnos nuevamente 
y de poder abrazar a los que amamos.  

Asi que en Cristo nosotros, aunque muchos, formamos un cuerpo, y cada miembro pertenece a todos los 
demás. Romanos 12: 5
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Fr. Dave Brown, OSM

Felicitaciones alegres, admiración y respeto se deben a 
nuestro hermano Dave Brown quien, como me informó 
la Curia general, recientemente heredó el título honorífico 
de “Ordinis Senior”.  Su perspectiva optimista, fidelidad, 
ejemplo e interés activo en los demás es algo que todos 
podemos apreciar y tratar de emular en nuestras propias 
vidas, sin importar cuánto tiempo se nos dé para vivir, 
amar y servir al pueblo de Dios.

 ~ P.  Eugene Smith, Prior Provincial USA



Para Servir a María...Para Servir Como María                                                        2020 Mayo / Junio

2 secularservites.org

Communion of Goods
¡Saludos hermanos y hermanas!
Le escribo a todas las Comunidades Servitas, hoy en anticipación de nuestra 
Conferencia Nacional OSSM / UNIFAS programada para este octubre en 
Techny, Illinois.  ¡Muchos de ustedes los conocí en nuestra última Conferencia 
en 2015 en el Centro de Retiro Mater Dolorosa en Sierra Madre, California, y 
estoy ansioso por ver a viejos conocidos y hacer otros nuevos!
Uno de los temas administrativos de la última Conferencia fue una explicación 
sobre los presupuestos.  Se explicó que los Servicios Seculares se habían 

establecido para ser financieramente independientes del Capítulo Provincial de los Frailes Servidores, y que cada 
Comunidad debía proporcionar una parte de sus colecciones para apoyar al Consejo Nacional.  Debemos recordar 
que los Frailes siguen siendo una Orden Mendicante, y dependen de las donaciones.
La respuesta en 2015 fue muy generosa y ha sido capaz de permitir que el Consejo Nacional viaje según sea 
necesario, así como a nuestros Asesores, y pagar ciertos costos administrativos relacionados con tarifas sin fines de 
lucro, tarifas de oradores, comunicaciones y organización en línea, conferencias en línea  , boletines y similares.  
Sus ofrendas nos han permitido ser independientes de los Frailes Servidores como lo requiere nuestros estatutos. 
Si bien la generosidad siempre es apreciada, con el transcurso del tiempo es necesario refrescar nuestro entusiasmo 
con un recordatorio.  Las donaciones anuales de apoyo han disminuido cada año sucesivo.  Con el fin de continuar 
creciendo en una organización vibrante y de apoyo, al Consejo Nacional discutimos detenidamente las formas de 
mantener un Consejo saludable, financieramente independiente, con contribuciones regulares de cada comunidad.  
Me gustaría que cada uno de ustedes se refiera al Capítulo 2 de nuestra Regla de Vida, número 21: 
“En el espíritu de las Bienaventuranzas, la Fraternidad Secular comparte una comunión de bienes.  Los miembros 
contribuyen, según sus medios, a los gastos de las fraternidades locales, nacionales e internacionales, y a la 
asistencia de hermanas y hermanos en dificultades financieras “.
Nos gustaría que cada tesorero de la comunidad vaya con sus miembros y recoja las cuotas adicionales de un 
mes y las envíe al Consejo Nacional.  Si su comunidad tiene una cantidad fija por mes que cobran por las cuotas, 
solicite un  mes 13 a cada miembro y envíelo anualmente a National.  Por ejemplo, si las cuotas individuales para 
una comunidad son de $ 15 / mes, entonces recolecte $ 15 adicionales de cada miembro para una donación anual 
de la comunidad.  Si las cuotas son anuales, digamos $ 60 / año, luego recolecte $ 5 adicionales de cada miembro 
para una donación anual.
Con este compromiso renovado, creemos que su Consejo Nacional puede continuar brindándole los servicios 
de calidad, espiritualidad, comunicaciones, oradores y conferencias que ha disfrutado.  Somos serios en nuestra 
responsabilidad fiducial con usted y con la Orden.  Si tiene preguntas o inquietudes, tráigalas para que podamos 
ayudarlo.
En oración
Michael Williams, OSSM
Comunidad Nuestra Señora de los Dolores, Portland, Oregon
Tesorero del Consejo Nacional

Aunque estamos practicando la distancia social 
en este momento y muchos estados están en fases 
de apertura de nuestras comunidades, guarde esta 
fecha para nuestro Congreso Conjunto UNIFAS & 
OSSM - USA.  Habrá talleres, comunidad, presencia 
de Servite y espiritualidad compartida.  Además 
de reconocer un nuevo Consejo Nacional basado 
en nuestras nominaciones de Prior(a) de nuestras 
Comunidades OSSM locales.

 Permanecemos atentos a los tiempos y nos 
comunicaremos a medida que aprendamos más.
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¡Saludos! Espero y pido que usted y su familia estén bien 
y saludables. En Dios ponemos nuestra confianza y fe. 
Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra 
de nosotros? Nada puede separarnos del amor de Dios. 
(Romanos) ¡Oremos el uno por el otro sin cesar!
Me puse en contacto con el p. Magloire para preguntar 
sobre la situación en Haití con respecto al coronavirus 
(Covid19). El p. Magloire respondió:
Entiendo todo lo que ha dicho sobre las noticias en todo 
el mundo y todas las noticias de los Estados Unidos. 
Aquí en Haití todos estamos tomando las precauciones 
necesarias para no ser infectados con el coronavirus. 
Hasta la fecha, no tenemos a nadie en Haití que haya sido 
infectado por el virus. ¡Ni un solo caso! Visité la escuela 
para instruir e informar a los estudiantes y al profesorado 
sobre las precauciones que deberían tomar para asegurar 
que nadie se infecte. Sobre todo, la temperatura caliente 
en Haití es una ayuda y un elemento disuasorio. Haití es 
un país con un clima muy cálido.
Después de esta respuesta del p. Magloire, encontré 
información en línea que indicaba que dos personas que 
viajaron a Haití estaban infectadas. Como resultado, se 
tomaron todas las precauciones necesarias.
También me puse en contacto con el p. Magloire sobre 
las necesidades de la Escuela Niño Jesús. Le pedí al p. 
Magloire que nos recomendara proyectos que considera 
importantes y necesarios para la mejora de la escuela. 
Le pedí que también incluyera un estimado del costo de 
cada proyecto recomendado. Estos son los proyectos que 
el p. Magloire ha recomendado, junto con el estimado 
del costo de cada proyecto. En mi opinión, todos son 
buenos proyectos que son necesarios y mejorarán el 
ambiente de la escuela. Apoyo cada proyecto que el 
p. Magloire ha recomendado y buscaré los fondos
necesarios para que cada uno de ellos sea una realidad.
Espero y rezo para que usted también esté de acuerdo
con el Padre, con sus recomendaciones y que también
estaría dispuesto a ayudarnos a generar los fondos
necesarios para realizarlas. De antemano, le agradezco
cualquier esfuerzo que pueda hacer. Tenga en cuenta
que estos son “proyectos adicionales”. Todavía tenemos
la obligación de proporcionar $4,000 para los gastos
mensuales. Si lo desea, también puedo proporcionarle
una lista detallada de los elementos del presupuesto para
los gastos mensuales.

PROYECTOS DE MEJORA DE LA 
ESCUELA JESÚS INFANTIL

2020-2021
Muros de seguridad que rodean la propiedad: 
$ 4,500.00

• Las secciones de la pared necesitan ser reemplazadas
• El muro debe elevarse más alto
• Alambre de púas para instalar en la parte superior

Cocina nueva: $ 7,360.00
• Se construirá cerca del nuevo edificio de la escuela.
Techo del patio de juegos: $ 12,000.00
• Permitir que se use para asambleas escolares,

reuniones de padres, misas al aire libre, etc.
Arreglar los terrenos de la escuela: $ 4,200.00

• El camino a la entrada de la escuela.
• El terreno utilizado para la recreación.
• El terreno alrededor de la nueva escuela.

Paneles solares: $ 3,510.00
• Comprar tres paneles solares más y baterías

adicionales
• Proporcionar energía eléctrica a las instalaciones

escolares según sea necesario.
Pisos de baldosas de cerámica y mejora de los cuartos 

de los visitantes: $ 5,500.00
• En las aulas aún no en mosaico
• Habitación habitualmente ocupada por visitantes

masculinos.
Compra de generador de 6000 vatios: $ 8,400.00
¿Cómo pretendemos pagar por cada uno de estos 
proyectos? He examinado nuestros fondos disponibles 
actuales y he determinado que podemos permitirnos 
enviar los fondos para el trabajo necesario que 
se realizará en las paredes. Esta es una necesidad 
inmediata y urgente. Algunos ladrones treparon el muro 
e intentaron robar nuestros paneles solares. Por lo tanto, 
debemos hacer que sea más difícil que esto suceda 
elevando las paredes más alto e instalando alambre de 
púas en la parte superior. Esperamos que esto disuada 
cualquier intento futuro, o al menos lo haga más difícil.

continúa a la página 4
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He enviado una Carta de Intención al Fondo Mary 
Alphonse Bradley de las Hermanas Servitas de Ladysmith, 
Wisconsin. La cantidad máxima que dan a cualquier 
proyecto es de $ 25,000.00. Hemos solicitado esta 
cantidad. Hemos enviado una carta de intención, que el 
comité considerará y determinará si seríamos elegibles 
para una subvención. Si se determina que somos 
elegibles, recibiremos una solicitud para ser completada 
y enviada. El comité determinará la cantidad otorgada 
a principios de septiembre. El cheque se enviará poco 
después. Hemos recibido subvenciones de este fondo 
en el pasado: 2009 - $ 25,000, para ayudar con la 
construcción del segundo edificio escolar; 2015 - $ 
15,000, para instalar acceso a internet en la escuela, 

comprar un iPad Mini para cada maestro y personal, y financiar cursos de mejora personal para maestros.
Si recibimos la subvención por $ 25,000.00, usaremos los fondos para: (1) el techo del patio de recreo ($ 12,000); 
(2) la nueva cocina ($ 7,360); los paneles solares ($ 3,510); y la superficie de los terrenos de la escuela ($ 4,200). Si
haces los cálculos, esto es un poco más de $ 25,000. Podemos trabajar para compensar la diferencia.
Entonces, estas son las mejoras proyectadas para la Escuela Niño Jesús: 2020-2021. Quedan dos proyectos: (1)
los pisos de baldosas de cerámica y la mejora del barrio de visitantes; (2) la compra del generador, pendiente de
consideración futura. Si somos bendecidos con un generoso donante o donación, planificaremos en consecuencia.
¡Señor, escucha nuestra oración!
Permítanme recordarles que la solemnidad de la Ascensión del Señor, el 21 de mayo, es el primer día de comunión 
en Haití. El año pasado, el pastor local decidió no tener la Primera Comunión. Eso significa que este año nuestro 
número de estudiantes será el doble: 30. Brindamos asistencia a la familia de cada niño: $ 50.00 por niño. Eso 
significa que estamos buscando donantes para apoyar a un niño mientras se preparan para su Primera Comunión. 
Por favor considere patrocinar a un niño y / o buscar donantes para esta necesidad inmediata.
Para terminar, rezamos para que todos estén bien, así como todos en nuestras familias. Que Dios los bendiga a 
usted y a todos en su familia en este momento de gran necesidad y siempre. ¡Felices Pascuas!
Padre Vidal Martínez, OSM
Tómese un tiempo para visitar el sitio web de vez en cuando: www.childjesusschool.com. Carmen Inoa está 
haciendo un esfuerzo por publicar actualizaciones. Si tiene una historia o recuerdos de su experiencia en la Escuela 
Niño Jesús, tómese el tiempo para escribirla y envíela a Carmen para compartir en línea. Por favor incluya fotos 
también.  
No hace falta decir que siempre estamos buscando nuevos donantes. Imprima copias del folleto en línea y el 
formulario de donante para compartir con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, colegas.

Te estamos extrañando.  Nos estábamos extrañando incluso antes 
de este tiempo de socialización distante.
Envíe sus nuevas fotos y las del pasado reciente.  Necesitamos 
vernos y recordar.  Las fotos pueden ser fotos grupales, fotos de 
su comunidad en oración, compartir una mesa o su comunidad 
trabajando juntos en un proyecto.  Más sobre estudio fotográfico 
aquí; https://secularservites.org/how-to-tutorials
Ideas de fotos comunitarias:
Comience a compartir fotos en su comunidad.  Comparta fotos 
de eventos pasados   o diviértase al compartir fotos de bebés, fotos 
de graduación o fotos de bodas, etc. Comparta estilo, comparta 
alegría, comparta con usted.
¿Tienes otra idea? Comparte con nosotros: 

valentinrosario13@yahoo.com

F o  t o s  
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