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Saludos!
SALUDOS DEL CONSEJO NACIONAL
La Conferencia conjunta OSSM / UNIFAS se ha pospuesto debido a COVID-19. El Consejo Nacional
de OSSM y el Consejo Ejecutivo de UNIFAS han tomado la decisión de posponer la conferencia por
un año. Marque sus calendarios para la nueva fecha la semana del 21 al 24 de octubre de 2021 para
asistir a la conferencia recién programada, que se celebrará en Techny Towers en Illinois.
Junto con el anuncio de la conferencia, también se han aplazado las elecciones para puestos
directivos. Los líderes del Consejo Nacional y de UNIFAS han acordado permanecer en sus cargos un
año más hasta que se puedan celebrar las elecciones de 2021 en la Conferencia. Todos estamos tan
decepcionados de no poder reunirnos este año que hemos decidido programar algunas reuniones de
Zoom para los participantes de OSSM y UNIFAS. Invitamos a ambos grupos a participar en una breve
reunión de videos para conocerse mejor. Planeamos tener una serie de ellos durante todo el año a
partir de octubre de 2020.

NUEVO ASISTENTE NACIONAL

P. Dennis Kriz, OSM
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Hermano Arnaldo ha sido reasignado a Chicago y será el
nuevo Tesorero Provincial y Secretario, reemplazando al
P. Michael Doyle, OSM y Bro. Michael Callary, OSM. El Se
mudará a Chicago.
P. Dennis Kriz, OSM ha sido asignado como nuestro nuevo
Asistente Nacional del Consejo Nacional Servita. Padre
Dennis es actualmente pastor de la Iglesia Católica St. Philip
Benizi en Fullerton, CA. Le damos la bienvenida al Consejo
Nacional y esperamos trabajar con él muy pronto.
En otras noticias, el P. ¡Vidal ha sido asignado como nuevo
Rector de la Gruta de Portland, Oregon!!! GRAN movida para
él después de 18 años en Chicago. Y el P. Don se regresa a
Chicago en Our Lady of Sorrows.
secularservites.org
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¿Abrumado? ¿Ustedes, queridos amigos, tienen esos momentos en los que, de la nada, surgen
sentimientos o recuerdos de tal poder que se sienten abrumados? El mundo entero, al menos durante
algunos momentos, se detiene sobre su eje, e incluso podrías saltarte un aliento ... ¿o dos?
Dependiendo de cuál pueda ser ese sentimiento, o el recuerdo específico, me encontraré riéndome
de pura alegría, pequeños sonidos de risa (o carcajadas en voz alta) escapando de mi boca. O, todo lo
contrario, y de repente estoy agarrando una toalla para secar el INUNDACIÓN de lágrimas que brotan
de mis ojos y tratando de reprimir los sollozos que los acompañan.
Oh, a veces la cruda experiencia de nuestra humanidad ES abrumadora. Por lo general, me guardo
esas experiencias ... parecen tan absurdas, tan incontrolables, tan dominantes. Incluso me pregunto,
de vez en cuando, después de los fuertes sentimientos (y los vendavales de risa o lágrimas que lo
acompañan), “¿Estoy bien?” “¿Hay algo mal conmigo?”
Pero aquí estoy, compartiendo estos pensamientos con ustedes hoy, amigos, porque cuanto más
pienso en esos eventos y esos sentimientos, más llego a verme como un ser humano bastante común,
con todos los altibajos de cualquier otra persona. De hecho, parece que cuanto más “poseo” mis
sentimientos más profundos (positivos o negativos), más parezco ser capaz de relacionarme con los
sentimientos, la vida y el mundo de otra persona.
Como sacerdote y consejero ESO es muy útil. Pero ¿qué hay de USTEDES, mis amigos? ¿No estamos
TODOS, CADA UNO con la capacidad, o privilegio y responsabilidad, como seguidores de Cristo, de
estar “presentes” para otros que necesitan “apropiarse” de sus propios sentimientos, y todavía sentirse
“bien”, que incluso sentirse abrumado de vez en cuando es ... ¿perfectamente NORMAL?
De hecho, soy lo suficientemente afortunado en mi vida de tener algunas personas muy seleccionadas
a las que puedo confiar y compartir con ellos los “momentos de risa y los momentos de llanto”. Pienso
en ellos como mi “amigo de Jesús”. Oír a alguien decir: “Está bien, estoy aquí, está bien”, es lo mejor
que se puede escuchar.
Entonces, con esta reflexión, con esta meditación de hoy, les pido a todos que se acerquen con todos
los talentos que Dios les da, para poder estar “presentes” para otros que puedan sentirse abrumados.
Cuando envías “sentimientos de paz, amor, aceptación e inclusión”, la gente lo va a captar y responder.
Y al hacerlo (los dos), es un “ganar-ganar” en el que se hace la VOLUNTAD de Dios, es decir, que nos
“amamos unos a otros”, porque somos de Dios.
¡DIOS LOS BENDIGA A TODOS HOY! AMÉN.
P. RICHARD BOYLE, OSM
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SIERVAS DE MARÍA, RECURSOS DE FE

VIDEO CONFERENCIA
OSSM SE ESTÁ ENFOCANDO EN TRES
GRANDES FORMAS

Este video sobre los Siete Santos Fundadores es
el primero de una serie sobre los Siervos de María.
Es largo, unos 24 minutos, pero vale la pena dedicarle tiempo para verlo. También incluye algunas
hermosas visitas a Santissima Annunziata en
Florencia y Monte Senario.
“Cuando reconoces la presencia de María en tu
propia vida suceden cosas que transforman tu
vida. Todo el que viene a los Siervos de María será
transformado por el encuentro”.

A medida que Zoom se vuelve más popular en
la cultura, también lo es con la Orden Secular. El
Consejo Nacional está configurando Zoom para
usarlo de varias maneras. Muchas cosas nuevas
están en proceso, vea a continuación una muestra
de las formas en que planeamos conectarnos
entre nosotros a través de Zoom.
• Ahora puede enviar una solicitud para reservar
la cuenta de Zoom para su reunión comunitaria.
Complete el formulario en el sitio web para
reservar su tiempo. Complete su solicitud con
al menos una semana de anticipación. Siempre
que su tiempo no entre en conflicto con un
evento programado previamente, el Consejo lo
programará y le enviará la invitación por correo
electrónico a los miembros de su comunidad.
Los eventos se programarán en el orden en que
se reciban.
• Está previsto que comiencen en octubre varias
sesiones de Zoom para conocerle entre los OSSM
y los participantes de UNIFAS. Se enviará un correo
electrónico por separado cuando el registro para
la primera reunión de Zoom esté disponible en el
sitio web. Busque más información pronto.
• Las sesiones de formación en línea pronto
estarán disponibles a través de Zoom. Esto será
especialmente útil para las comunidades sin un
asistente espiritual. Busque más información en
un futuro muy cercano.
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COMUNIDAD. . . ¿A UNA DISTANCIA?
Ya han pasado unos seis meses: distanciamiento,
Mascaras casi ningun encuentro. ¿Y por qué es esto
tan difícil? Porque fuimos creados para interactuar,
amar y ser amados, para estar en relación con Dios y
con los demás.
En el principio Dios. . . nuestro amoroso Dios de tres
personas. . . cada Persona amando perfectamente
a los demás; cada Persona recibiendo el amor
perfectamente. Y Dios dijo: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen”, y luego, con su propio aliento,
le dio vida al hombre. Y el hombre fue creado a
imagen del Amor. Entonces Dios creó a una mujer y
habría una familia, una familia que es la cuna de la
comunidad, una familia donde se aprende a recibir
amor, a corresponder el amor, a compartir y adaptar
los propios deseos y necesidades para el bien de la
familia. Y había relaciones amorosas, de hombre a
mujer, y ellos con Dios. ¿Que pasó? Con amor Dios
dio libertad. El amor no puede ser forzado. El amor
debe ser elegido. La relación amorosa con Dios se
rompió y Adán culpó a “esa mujer que me diste”. ¡Eso
tuvo que haber puesto tensión a la nueva familia!
continúa a la página 4
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Comunidad. . . ¿A una distancia?
A lo largo del Antiguo Testamento hay pasajes tan hermosos que ilustran la reunión de Dios de Su pueblo, Su
comunidad. Él envía patriarcas, jueces y profetas para enseñarlos y reunirlos, “un pueblo consagrado a Mí”.
En Deut. 6: 5 dice que deben amarlo con todo su corazón, mente y alma. Deben grabar esto en sus corazones,
enseñarlo a sus hijos, pensarlo al acostarse y levantarse, discutirlo con los amigos, inscribirlo en los postes de
sus puertas. Y en Lev. 19:18, Él dice amar al prójimo como a uno mismo. Le está recordando al hombre que
es miembro de una comunidad que se incluye y depende de Él mismo. Le recuerda al hombre que fue creado
por el amor para amar.
En el cumplimiento de los tiempos envió a su único Hijo, nacido de la Virgen María, verdadero Dios y verdadero
hombre. Jesús, Dios Encarnado, nos mostraría cómo vivir en comunión con su Padre y entre nosotros. Reunió a
su alrededor una comunidad, enseñó que el camino hacia el Padre era amarlo con todo el corazón, alma, mente
y fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. En la Última Cena dijo: “Los llamo amigos” y “un mandamiento nuevo
les doy; que se amen los unos a los otros como yo los he amado”, además, “ningún hombre puede mostrar
mayor amor que dando su vida por sus amigos”. . “ Y sabemos que pronto hizo exactamente eso.
Veamos ahora al Jesús humano en comunidad, en el tipo de relaciones amorosas con Dios y el hombre que
fuimos creados para disfrutar. Podemos imaginarnos a Jesús creciendo, amando a su familia con tierno amor
humano, a su madre María, a su padre San José, a su tía Isabel, a su primo Juan, a sus abuelos Anna y Joaquín.
Imagínese su camaradería con los apóstoles, cómo disfrutaba de los niños pequeños, cómo disfrutaba de
María bebiendo en su conversación mientras su hermana Marta se preocupaba durante la cena, cómo lloró por
la muerte de Lázaro, cómo debió haber llorado por la muerte de san José. y cómo Sus últimos pensamientos
sobre la Cruz fueron para el cuidado de Su madre. Esas son relaciones humanas, y también adoró de acuerdo
con la ley judía. Jesús siempre está enseñando y demostrando la comunidad, las relaciones amorosas, los
cercanos y los de la comunidad en general. Le importaba cuando la multitud tenía hambre, le importaba el vino
en la fiesta (con un poco de insistencia de su madre). Sanó el sufrimiento físico. Y luego nos enseñó a orar,
a restaurar esa relación familiar con Dios que le había sido dada a Adán. Dijo: “Di, Padre Nuestro”, y usó un
término familiar y afectuoso, “Abba”. Él dijo: “El que me ama, ama al Padre; todo lo que hagas por otro, lo haces
por mí”. Así es como fuimos creados para amar, enseñados por Cristo a amar.
Nuestros Siete Santos Padres creían esto y tenían confianza y apoyo en su amor mutuo. Aceptaron la Regla
de san Agustín, como lo hacen nuestros frailes hoy, en cuyo comienzo dice: “Sobre todo, amemos a Dios ya los
demás, porque este es el gran Mandamiento”. En nuestra Regla de vida que nos dieron los frailes, el artículo 16
dice “buscamos hacer nuestra la experiencia de los Siete Santos Fundadores”. Eran conocidos por su profunda y
amorosa amistad y por la motivación que tenían para servir a los enfermos y a los pobres. Nuestras comunidades
de hoy no solo se basan en nuestra unión bautismal en el Cuerpo de Cristo, o en nuestra promesa mariana de
estar con ella en las cruces de los más necesitados, sino también en las amistades cálidas y amorosas que
compartimos en comunidad. Así como la amistad amorosa fue el pegamento de la construcción de la Orden
por parte de los Fundadores, nuestro amor mutuo es el pegamento de nuestras comunidades y también uno de
los regalos que la Orden nos da.
El distanciamiento y el enmascaramiento han sido difíciles para la mayoría de nosotros. ¡Extrañamos
profundamente la adoración comunitaria, los encuentros en nuestras comunidades, las visitas a nuestros
hermanos y hermanas en la familia de María, en nuestras propias familias! Extrañamos los apretones de
manos, los abrazos, ver a la gente sonreír. No sabemos cuánto tiempo durará esto. No sabemos incluso si
puede volver a suceder. Pero nosotros, en el espíritu de nuestros Fundadores, debemos mantener creciendo los
lazos de amor y amistad. Somos un pueblo inteligente y creativo. Tenemos teléfonos, computadoras, iPads y
sellos. Todavía podemos comunicarnos, orar entre nosotros y por los demás, y ser especialmente conscientes
de nuestros hermanos y hermanas más aislados. Asegurémonos de saber cómo se las arreglan los demás, o
simplemente difundamos un poco de alegría.
En resumen, fuimos creados en comunidad para ser comunidad, amar y recibir amor. Esta es una comunidad
de Dios y el hombre. ¡Tenemos una opción! Como nos exhorta San Agustín, “Seamos uno en mente y corazón
en el camino a Dios” y agreguemos a eso desde nuestra propia Regla de Vida “con la inspiración permanente
de María”.
4

secularservites.org

