Instituto Servitium Christi
Es un Instituto Secular de Derecho Pontificio, fundado en el espíritu y siguiendo las normas de la
Constitución Apostólica “Provida Mater Ecclesia”.
Inspirado por San Pedro Julián Eymard, fundador de la Congregación del
Santísimo Sacramento y de las Siervas del Santísimo Sacramento, el Padre
Godofredo Spiekman S.S.S. con la colaboración de la Srta. Antonieta Golsteijn,
fundó el Instituto el 6 de Enero de 1952 en La Haya, Holanda.
El instituto es integrado por mujeres, que viviendo en el mundo, se dedican
a buscar la perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios, para la honra
de Dios, la construcción de la Iglesia y la salvación del mundo, de acuerdo a la
espiritualidad de San Pedro Julián Eymard. Ellas permanecen en sus respectivos
medios - viven con sus familias o solas, trabajan en sus respectivas profesiones o
actividades que les permiten mantenerse a sí mismas - mientras influyen en el
mundo con los valores del evangelio viviendo una vida Cristiana ejemplar.
Su consagración a Dios y a la Iglesia es vivida a través de los votos de castidad en celibato,
pobreza y obediencia
Conforme a su carisma y espiritualidad, la celebración Eucarística y la oración en la presencia
de la Eucaristía ocupan el centro de la vida de los miembros. Orar en la presencia del Santísimo
Sacramento, una hora cada día, forma parte de la misión del Instituto. Por esta oración, los miembros
hacen suyo el espíritu de amor que Cristo nos muestra cuando El se entrega a Sí mismo a nosotros
en la Eucaristía. A través de ella los miembros presentan a Dios las necesidades de la gente, de la
Iglesia y del mundo.
En María, los miembros del Instituto ven el modelo de vida consagrada y de don total de sí
misma venerándola bajo el título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento.
El apostolado se ejerce en el mundo, en la vida diaria, en el trabajo profesional, empleo y
contactos sociales. Es así como, los miembros son desafiados a emprender las actividades apostólicas
centradas en la Eucaristía, tales como la evangelización, la catequesis y la liturgia. A ejemplo de
Jesús buscan las formar de amar y servir a los demás, especialmente en los pobres, los enfermos y
aquellos que viven al margen de nuestra sociedad.
Sus miembros están presentes en países ubicados en los
cinco continentes: Holanda, Alemania, Bélgica, Austria,
República Checa, Italia, Inglaterra, Irlanda, EE.UU., Brasil,
Chile, Australia, Ghana, Vietnam y Filipinas.
Al formar parte de la Familia Eymardiana existe un
estrecho contacto con los Padres de la Congregación del
Santísimo Sacramento, quienes ayudan a profundizar el carisma
y la espiritualidad de San Pedro Julián Eymard.
Pedro Julián Eymard nació en La Mure d'Isère, diócesis
de Grenoble (Francia), el 4 de Febrero de 1811.- Llamado el
Apóstol de la Eucaristía, él vivió y experimentó en profundidad
el amor de Dios revelado en su Sacramento de Amor.
Convencido de que una vida no puede ser plenamente eucarística
si no está consagrada a Dios y a los hombres nos dejó un ejemplo
de contemplación y de acción apostólica.
Jesucristo, realmente presente en la sagrada Eucaristía,
reproduce y glorifica en ella todos los misterios y todas las
virtudes de su vida mortal” (S. Pedro Julián Eymard)

