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Novedades del Defi nitorio General

Unos parten ...

ROMA – Fr. Clayton 
Fernandes desde el 1° 

de enero de 2013 es el nue-
vo Secretario general de la 
Orden de los Hermanos 
Menores Capuchinos. Li-
cenciado en Sagrada Escri-
tura conoce y habla varios 
idiomas. Fue Vice-secretario 
del Capítulo general pasado. 
En su Provincia de Goa (In-
dia) desempeñaba el ofi cio 
de Defi nidor provincial. A 
él le deseamos las más vivas 
felicitaciones por el servicio 
que inicia.

Nuevo Secretario general

ROMA – Durante la reunión de Defi -
nitorio General realizada del 7 al 18 de 
enero pasado en la Curia general, se 
evaluaron distintos informes correspon-
dientes a las visitas pastorales y frater-
nas, a los encuentros de las Conferen-
cias, así como relaciones de mitad de 
trienio. También se evaluaron los infor-
mes de algunas ofi cinas, servicios e ins-
tituciones de la Orden. Finalmente, se 
respondieron a los pedidos particulares 
de algunas circunscripciones tomándose 
las siguientes decisiones: 
Provincia de Goa: Fr. John Dinesh 
Mendonca ha sido nombrado IV Defi -
nidor provincial; 
Viceprovincia general de Guatemala-
Honduras-El Salvador: Fr. Efraín Ló-
pez Santos ha sido nombrado IV Con-
sejero;
Colegio Internacional: han sido apro-
badas las solicitudes de admisión al Co-

legio y las becas para el año 2013. Así 
mismo, se ha prorrogado, a algunos her-
manos, la obediencia para permanecer 
en el Colegio.
Nombramientos en la Curia general:
• Servicio a la fraternidad: desde el 1 de 
febrero de 2013, fr. Tomasz Gawroński 
(PR Varsovia);
• Secretario particular del Ministro gene-
ral: desde la Pascua de 2013, fr. Massimo 
Rosina (PR Venecia);
• Postulador general: desde la Pascua de 
2013, fr. Carlo Calloni (PR Lombardía);
• Secretario general para la Animación 
Misionera: a partir del 1° de junio de 
2013, fr. Cesar Fuentes Acuin, Defi nidor 
general (PR Filipinas);
• I° Vice Secretario general: fr. Oscar 
Fernández-Prada Lavado (PR Perú);
• Secretario de lengua portuguesa: des-
de fi nes de marzo de 2013, fr. Francisco 
Lopes de Sousa Neto (PR Ceará y Piauí).

ROMA – Expresa-
mos nuestra grati-

tud y una calurosa de-
spedida a los hermanos 
que entre los meses de 
enero y febrero, luego 
de haber prestado su 
servicio a la Curia ge-
neral, regresarán a sus 
respectivas Provincias o partirán para otros lugares. Se trata de 
fr. Sidney D. Machado, de la Provincia de Paraná-Santa Cate-
rina, precedente Secretario general de la Orden, de fr. Bruno 
Kesangana, de la Viceprovincia general del Congo, quien de-
sempeñó el servicio de Secretario de lengua francesa y de fr. 
Tomasz Wroński, de la Provincia de Varsovia, Director de la 
Ofi cina de Comunicaciones saliente, quien prontamente partirá 
para reimplantar la presencia capuchina en Georgia. A estos 
hermanos nuestro agradecimiento por el servicio brindado a la 
Orden y el deseo de todo bien. ►
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... otros llegan en la Curia general

ROMA – Fr. Marek Przeczewski, de la Provincia de 
Varsovia, llegó a principios de enero a la Curia General 

para asumir los encargos de Responsable de la Ofi cina de 
Comunicaciones y Secretario de lengua polaca.

Fr. Alejandro Núñez Ennabe (Viceprovincia general de 
Guatemala-Honduras-El Salvador) llegó a la Curia general 
el 13 de enero para asumir el cargo de Promotor de la So-
lidaridad, servicio que tiene la fi nalidad 

de impulsar el compartir de los recursos económicos en la 
Orden. Gracias a ese compartir se hacen posibles la forma-
ción, las actividades misioneras, el anuncio del evangelio y 
el trabajo social de los hermanos en los países menos fa-
vorecidos con recursos fi nancieros. ¡A todos los nuevos 
hermanos llegados a la Curia les damos nuestra más 
cordial bienvenida!

Rebelión  
en Centroáfrica

Regreso a GeorgiaTIFLIS, Georgia - Una 
delegación de Minis-

tros provinciales capuchi-
nos del norte de Italia se 
dirigió a la República caucá-
sica de Georgia para defi nir 
la apertura de una misión 
en aquella región. Acom-
pañados del Obispo Mons. 
Giuseppe Pasotto, visitaron 
la ciudad de Tifl is donde debería tener inicio la presencia y la actividad pastoral 
de la Orden. Durante la visita también se reunieron con el clero y los religiosos 
ya presentes en la zona. El Administrador apostólico Latino, Mons. Pasotto, 
hace dos años pidió al Ministro general el retorno de los frailes a aquella tierra 
en la cual estuvimos presentes hasta 1845 cuando fuimos expulsados por el 
imperio ruso. Dando la bienvenida a los hermanos en la puerta de la catedral de 
Tifl is, construida por los capuchinos, el obispo, explicando el motivo por el cual 
quiso nuestro regreso dijo: «Ustedes llevan un estilo de vida fraterno y conven-
tual, un aspecto que nuestros católicos sólo ven en los monasterios ortodoxos 
y se preguntan si acaso exista una vida similar en la iglesia católica. Su estilo de 
vida y trabajo los hacen cercanos a todos y de esta manera podrán llegar a las 
situaciones de pobreza existentes, haciéndose, de esta manera, instrumentos de 
crecimiento y de evangelización». Este viaje fue breve pero intenso y ayudó a 
conocer concretamente la realidad del país (que cuenta con 69867 km2 y cerca 
de cuatro millones y medio de habitantes de los cuales sólo el 0.8% es católico) 
y de precisar las perspectivas para establecer la misión. Se ha establecido que los 
primeros misioneros llegarán a Georgia en el mes de marzo. Para ello, a nombre 
del Ministro general se ha hecho un llamado para que un buen número de reli-
giosos, siguiendo la voz del Espíritu Santo, se ponga a disposición para partir.

►

RCA – Como lo ha comu-
nicado ya la prensa, en la 

República Centro Africana se 
verifi caron confl ictos internos. 
En noviembre del 2012 los tres 
movimientos rebeldes que lucha-
ban entre sí anteriormente en la 
guerra civil centroafricana, insa-
tisfechos por el incumplimiento 
de las promesas del Presidente 
Bozizé, pactaron para formar 
una colisión llamada «Seleka» 
(Alianza), organizando ataques 
contra las fuerzas gubernamen-
tales atravesando gran parte del 
país.
Pedimos a fr. Raffaele Madda-
lena, Ministro viceprovincial de 
Centroáfrica que nos propor-
cione noticias de primera mano 
quien nos narra: «Las semanas 
pasadas circulaban grupos de 
rebeldes que iban del norte y el 
noreste hacia el sur sin encon-
trar resistencia ni del ejército ni 
del gobierno local ocupado más 
de la mitad del país. Llegaron 
hasta 80 km de Bangui, la capital, 
encontrándose allí con fuerzas 
militares del Chad, llegados para 
impedir que tomen la capital. 
Luego llegaron otras fuerzas ex-
tranjeras. Esto llevó al gobierno, 
a la oposición y a los rebeldes a 
reunirse en Libreville. Gracias a 
Dios, luego de algunos días de 
diálogo se llegó a un acuerdo. 
Esperamos que lo que se ha 
decidido se ponga en práctica 
para el bien de la población 
que ha sufrido y está sufriendo 

Capuchinos fuera de peligro
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Navidad ortodoxa 
en la pequeña comunidad de Adaba

Primer encuentro de la Comisión
para el Santuario Loretano

ROBE, Etiopía – Desde la Mi-
sión de Robe, Etiopía, fr. An-

gelo Antolini, ofmcap y Prefecto 
apostólico de Robe, narra cómo se 
vivió la Navidad. «En Adama, dice 
fr. Angelo, hemos celebrado una 
hermosa navidad con la Comuni-
dad. Éramos cer-
ca de 25. Luego 
de la Misa hici-
mos una pequeña 
procesión con el 
Niño (lo llevó el 
más pequeño de 
los niños) hasta 
nuestra casa don-
de compartimos 
café y algunos 
dulces. Obser-
vando a los pobres, hermanos y 
hermanas de la Iglesia de Adama 
que estaban frente a mí, continúa 

el Prefecto, veía realizarse de algu-
na manera, la carta de San Pablo a 
Tito, que comenté en la Homilía. 
Me sentí parte de este pueblo nue-
vo de santos que vive del Espíritu y 
no pertenece al mundo, buscando 
siempre la comunión, a toda costa, 

también cuando 
esta se infringe 
por nuestras debi-
lidades y pecados. 
Tres años atrás, 
concluye fr. An-
gelo, celebrando 
la misma Eucaris-
tía en la noche de 
Navidad, habían 
sólo 4 personas y 
recuerdo de haber 

hecho un serio acto de fe ante Dios, 
poniendo en sus manos la comuni-
dad ¡Ahora somos casi treinta!».

¿Cuán será el futuro de los capuchinos en Loreto?

LORETO – El 11 de diciembre pasado se tuvo el primer 
encuentro de la Comisión para el Santuario de Loreto. 

La Comisión, está constituida por un grupo de hermanos a 
quienes se les ha encargado repensar y valorizar nuestra pre-
sencia y servicio pastoral en este santuario que fue confi ado 
a la Orden por el Papa Pío XI. Está comisión está compues-
ta por tres hermanos nombrados por el Ministro general: 
fr. Francesco Colacelli, Ministro provincial de Foggia y Pre-
sidente de la CIMPCap; fr. Giulio Criminesi, Ministro pro-
vincial de las Marcas y fr. Alessandro Ferrari, guardián de la 
fraternidad de Milán. Se suman a ellos dos miembros nom-
brados por el Consejo de Presidencia de la CIMPCap, fr. 
Giuliano Viabile, Rector del Santuario de Loreto y fr. Matteo 
Siro, Secretario de la CIMPCap.  En el curso de la reunión 
en Loreto la comisión se puso al tanto de la realidad y de la 
importancia de nuestra presencia en aquel lugar, constatan-
do, ante todo, el enorme y silencioso servicio que desde hace 
muchos años los hermanos de la Provincia de las Marcas, 
junto a otros hermanos, llevan adelante con compromiso y 
discreción. La comisión se reunió también con el Obispo 

Prelado S.E. Mons. Giovanni Tonucci, quien elogió y agra-
deció a los hermanos presentes actualmente en el Santuario. 
Así mismo, indicó la necesidad de incrementar la actividad 
especialmente en algunos aspectos como la acogida, la pas-

toral juvenil, la liturgia y 
la actualización teológi-
co-moral. Al fi nalizar, la 
comisión se reunió con 
toda la fraternidad ca-
puchina de Loreto, aco-
gió las propuestas de los 
hermanos y presentó las 
propias para favorecer y 
valorizar nuestra presen-
cia. La comisión referirá 
a la Próxima Asamblea 
de la CIMPCap de febre-
ro, que se tendrá en Lo-
reto, todo lo dialogado 
en estos encuentros.

tantísimo. En lo que se refi ere a los 
hermanos, sólo la fraternidad de 
Gofo que es la más aislada, ubicada 
en el centro del país, fue visitada por 
los rebeldes que bajaban del norte. 
Estos pidieron prestado un auto para 
transportar a los heridos al hospital 
devolviéndolo en la noche. Los her-
manos no tuvieron ningún incidente. 
Oremos para que el Señor ponga en 
el corazón de los líderes la sabiduría 
y les haga comprender la importan-
cia de la paz como fundamento para 
el desarrollo del pueblo».
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J P E

un café capuchino polaco
para dar diez almuerzos en áfrica

Capuchino para el África

BRASIL - El 9 de enero 
murió en Aracajú, capi-

tal del Estado de Sergipe, en 
Brasil, el padre Michelangelo 
Serafi ni de Cingoli (Mace-
rata), capuchino. Tenía 104 
años de edad y obviamente 
era el decano de la Provincia 
capuchina de Nossa Senho-
ra da Piedade y Sergipe. De 
los 77 años vividos en Brasil, 
donde arribó a fi nes de 1935, 
fr. Michelangelo pasó casi 50 
en Aracajú, donde constru-
yó un santuario a San Judas 
Tadeo, santo muy venerado 
en todo Brasil. Preocupado 
por la situación de los niños 
abandonados, fundó Gu-
rilandia (Ciudad del niño), 
una escuela destinada parti-
cularmente a ellos. Constru-
yó varias iglesias, casi todas 
diseñadas por él. Estimado 

en todo el Estado por el 
ejemplo de su vida dedicada 
completamente a la oración 
y al apostolado, Frei Miguel 
(como era llamado afectuo-
samente por la gente) hizo 
del convento de Aracajú una 
“piscina probática” a la cual 
la población se dirigía para 
confi ar sus penas, dudas, y 
angustias en el Sacramento 
de la Confesión al cual dedi-
caba muchas horas al día. Su 
popularidad estaba tan radi-
cada en la gente que la TV 
del Estado siguió las fases de 
su larga enfermedad dando 
informes cotidianos de ella. 
El funeral fue una apoteosis 
para la gente que participó, 
por la emoción que suscitó 
en todos y por la devoción 
con la cual fue acompañado 
por la ferviente “gente nor-
destina” hasta el momento 
de su sepultura, en el santua-
rio por el construido.

Muere a los 104
años el misionero

Michelangelo 
Serafi ni

Decisiones importantes para Franciscans Internationalp

ASÍS – A inicios de octubre de 2012, la Conferencia de la Familia 
Franciscana (CFF) se reunió con el Consejo de Administración 

(IBD) de Franciscans International (FI) para discutir acerca de los pro-
blemas económicos de FI. Se tomó la decisión unánime de redimensio-
nar FI reduciéndolo a un equipo central de dependientes: un jurista en 
New York, dos en Ginebra y uno en Bangkok. Este equipo será guiado 
por un responsable de la transición, Markus Heinze, OFM, quien asumió 
su responsabilidad el 10 de diciembre de 2012. La Hna. Denise Boyle, FMDM, actual directora 
ejecutiva de FI indicó que estos cambios tendrán efecto a partir del 31 de enero de 2013.

CRACOVIA, Polonia – En Po-
lonia, un grupo de hermanos 

capuchinos ha decidido recabar 
fondos para los necesitados en 
África usando la bebida que mejor 
los puede representar: un capuchi-
no. Son seis ciudades polacas en 
las cuales las cafeterías se han uni-

do por tres días a la iniciativa llamada: “Un capuchino para 
el África”. Con esta iniciativa se han recogido fondos que 
los hermanos de Cracovia enviaran a la República Centroa-
fricana y el Chad. El coordinador de la iniciativa, fr. Piotr 
Gajda, compartió que la idea partió de un hermano el año 
pasado mientras tomaba un café y se preguntaba de que 
manera la asociación entre la Orden y esta bebida podían 
ser usadas para colaborar con las misiones en el África. 
Por cada capuchino que se bebe en Po-lonia, se entregan 
en República Centroafricana, diez 
almuerzos calientes para 
niños.
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