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El Papa Francisco
por Massimo Rosina ofmcap

N

uestro Pastor, el Papa Francisco, ha sabido entrar rápidamente en el corazón,
la simpatía y el sentir de muchos sacerdotes y
laicos. Hemos quedado conmovidos por los
signos que ha hecho desde el inicio al presentarse como el obispo
de Roma y pensar inmediatamente en su predecesor, signos que desde el
lenguaje del concilio Vaticano II nos hablan del
primado del pueblo santo
de Dios que se expresa en
las iglesias locales. La oración mutua, pidió la bendición al pueblo reunido
para acogerlo y luego les
ofreció su bendición que
fue casi una respuesta de
fe y de oración, esto manifiesta una fuerte comunión entre el pastor y el
pueblo. El inicio del pontificado del Papa Francisco ha estado cargado
de gestos y palabras que han sabido tocar el
corazón de millones de personas. Una imagen que sobresale a todas las demás ha sido la
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de la Iglesia pobre y para los pobres. Pero esta
invitación abarca mucho más, es una invitación que toca a las instituciones, a cada uno
de nosotros: al uso que hacemos del dinero,
a la simplicidad y sobriedad de nuestro estilo
de vida, al compartir generoso con los más
pobres. Al remitirse a San Francisco de Asís,
el hombre de la pobreza, el
hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la
creación nos deja una provocación para reflexionar
sobre nuestro modelo de
desarrollo y sobre cuanto la
cultura del bienestar de los
países occidentales pesa sobre el planeta en términos
de desequilibrio ambiental
y de conflictos generados
por los intereses económicos. Además, nos recuerda
con extraordinaria eficacia,
como el ejemplo personal nos da la capacidad de
transmitir la buena noticia
al mundo. Y esta es la misión a la que en lú tima instancia estamos llamados, a comunicar a Cristo, o mejor, comunicar la verdad, la
bondad y la belleza “en persona”.
que seamos un signo de fraternidad, amor y confianza.

Beatísimo Padre:
¡Paz y Bien!
Con el saludo popular y simple de la tradición franciscana deseo dirigirme a usted para entregarle el saludo de
cada uno de los hermanos de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos por su elección como Sumo Pontífice asegurándole desde ahora nuestra oración.
En su primer encuentro con la Iglesia de Roma, al asomarse por el ventanal de la Basílica Vaticana nos invitó
a caminar juntos y a orar los unos por los otros de manera

Gracias Santo Padre por esta invitación que acogemos
y ponemos como compromiso de nuestra fraternidad de
Hermanos Menores Capuchinos para hacernos signo
de aquella fraternidad que Cristo nos ha enseñado expresada en el lavarnos los pies los unos a los otros.
San Francisco de Asís en el cántico del Hermano Sol
nos invita a orar por la realización de esta gran fraternidad haciéndonos cantar en la lú tima estrofa: « ¡Alabad y bendecid a mi Señor y gracias dad y servidle con

Reunión del Definitorio general...

R

OMA - Del 11 al 20 de
marzo se tuvo la reunión de
Definitorio general. Luego de
compartir algunos detalles acerca de las actividades realizadas
después de reunión de enero,
el Definitorio concentró su
atención en una amplia variedad
de temas. Los puntos de la
agenta fueron muchos, algunos
de gran complejidad. A ellos
se deben agregar otros temas y
problemas que no estaban en
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la agenda. Las decisiones más
importantes son las siguientes:
Circunscripciones:
• Provincia de Marañón-ParáAmapá, a partir del 1° de junio
del 2013 asumirá la responsabilidad de la delegación de Cuba,
• ha sido aceptada la fecha de la
unificación de las Provincias de
Alexandria y Piemonte para el 9
de mayo de 2014.
Nombramientos para la Curia
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muy grande humildad! ». Donde la alabanza agradable al Señor es la gratitud por su amor manifestado en
la Cruz unido al servicio humilde que se brinda a todo
hombre y mujer de todo tiempo y lugar.
Santo Padre, asegurándole nuestra filial obediencia y
nuestra cotidiana oración al Señor le pido que bendiga
a los hermanos
rmanos capuchinos.

(continúa p. 3)
es
general y las casas dependientes
del Ministro general:
• fr. Dariusz Mazur, Prov. de
ma
Cracovia, y fr. Manuel de Gama
Santos, Prov. de Bahía-Sergipe
a partir del 1° abril del 2013
para el servicio fraterno en la
Curia general,
• fr. Ravi Rosario Irudayanathan, Prov. Tamil Nadu
Nord, será desde el 1° Abril
2013 el Ecónomo de la casa de

¡Feliz Pascua!
Jerusalén,
• fr. Benedict Ayodi, Viceprov.
de Kenia, desde el 1° de julio
del 2013 será el Secretario de
la Oficina de Justicia, Paz y
Ecología,
• fr. Umberto Losacco, Prov.
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presentes hermosas
experiencias olvidadas de tiempo atrás.
Al menos por un
momento queremos
que recuperen la confianza perdida. En el
“Encuentro de Francisco” esto sucede
sin ninguna presión.
Compartir los dones de Dios
Y con la fidelidad
Fr. Wendelin consideraba “Nuestra
de todos los bienhechores queremos
na mirada desde las luminarias
Señora” como un lugar de la caridad de ofrecer un espacio de crecimiento de
encendidas a la virgen en el atrio
Dios. Había escogido la vida capuchina la confianza. De esta manera, el pan
interno de “Nuestra Señora” (Lied
dado
libremente y
bfrauen) hacia la
s ninguna obligasin
puerta de entrada
c
ción
lleva a muchos
por Paulus Terwitte ofmcap
del “Encuentro
Director del “Encuentro de Francisco”
a intentar de dar
de Francisco”. El
u nuevo paso para
un
Adviento es siempre
s
salir
de la dificulactual: la puerta se
t El hecho de
tad.
abre todos los días
q todos nuestros
que
laborales y también
h
huéspedes
deban
los días festivos. Y
p
pagar
50 centésipara nosotros herma-m para nosotros,
mos,
nos y para nuestros
h
hace
parte de esta
colaboradores en el
20 años atrás fr. Wendelin fundó el “Encuentro de Francisco”
l
libertad:
esa pequeña
“Encuentro” siempree
c
contribución
le dice
llega Dios, maravia nuestros huéspedes que son efectivallándonos a menudo por los huéspedes
para no tener nada para sí, y vivir sólo
mente huéspedes y que su dignidad es
agradecidos que en medio de la pobrepara él y sus hijos. Su oración diaria en
respetada.
za saben mantener su dignidad. Cada
la iglesia la unía a la de aquellos que
día es como Navidad: en la Iglesia de
Bendito el que comparte
día a día venían a “Nuestra Señora”
Nuestra Señora los que reciben luego
El 21 de junio del 2013 en “Nuestra
para encontrar “paz en la tierra” en la
se convierten en personas que donan,
“tienda” de Dios, lejos del ruido y de la Señora” celebramos el 20° aniversario
benefactores del “Encuentro Francisactividad de la ciudad. del “Encuentro de Francisco”. Estaco”. En el centro de
mos contentos de que nuestro obispo
Frankfurt se encuentra
Un lugar de espeFranz-Peter ha prometido acompañareste pequeño “alberranza
nos ese día. En las semanas precedengue” en el cual nuesEl “Encuentro de
tes cuatro importantes conferencias
tros hermanos pobres y
Francisco” es uno de
que se tendrán en “Nuestra Señora”
sin hogar son bienvetantos lugares que dan darán a conocer la fuerza y el compronidos. Diariamente
esperanza. Lo capumiso del amor cristiano hacia el prójillegan unos 160.
chinos junto a unos 1700
mo. Al mismo tiempo los capuchinos
Este año estamos partibenefactores renuevan la
preparamos una fundación con la cual
cularmente contentos: en
esperanza de los que vienen
junto a ustedes queremos dar continuiel tiempo de Adviento y
a nosotros. El que atraviesa
dad a la obra
Navidad del 2012 “Nuestra
la puerta no debe decirde fr. Wendelin
Señora” inicia el jubileo por
nos su nombre. No se les
en la Iglesia de
los 20 años del “Enpregunta su historia. Y
Nuestra Señora
cuentro de Francisco”.
al entrar le esperan café luego de 20
Fr. Wendelin, fallecido
o chocolate caliente,
años de existenel 2010, escribió al inicio
pan fresco, a menudo
cia. Los pobres
de su obra: Luego de un
también mermelada
y sin hogar viebreve periodo de práctio dulce traídos para
nen a nosotros
ca en Stuttgart comencé
nuestros huéspedes por
a encontrar aquíí
a realizar mi trabajo
nuestros bienhechores
siempre una
el 24 de noviembre de
directamente del calor del hogar. Genpuerta abierta y
1992.
tiles colaboradores, hombres y mujeres, una mesa preparada porque Dios cuida
sirven la mesa. Aquí se vuelven a hacer de ellos.
Sin la energía del fundador no tendríamos hoy este lugar de acogida que
da esperanza a las personas pobres y
sin hogar que vienen a la Iglesia de
Nuestra Señora a buscar de comer y
de una ayuda concreta. Todos los días
hacemos la experiencia de lo que fr.
Wendelin nos dijo una vez: Cuando
Dios nos envía los pobres, él mismo
cuida de ellos.

U

“Cuando Dios nos manda a
los pobres, el mismo cuida
de ellos”
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Llegadas y partidas

OMA, Italia – En marzo, un nuevo
hermano se ha unido a la fraternidad de la Curia general: fr. Francisco
Lopes De Sousa Neto, de la Provincia
de Ceará-Piauí. Viene en reemplazo
de fr. Hermínio Bezerra, de la misma
Provincia, para desenvolver el servicio
de Secretario de lengua portuguesa.
Durante los últimos años ha sido estudiante de nuestro Colegio Internacional
al
especializándose en Teología de la Comunicación en la Pontificia Universidad
Lateranense. Fr. Herminio dejó Roma
el 20 de marzo para regresar al Brasil.

La Orden en cifras

R

OMA - Hemos recibidos los datos estadísticos de la Orden. Al 31 de
diciembre del 2012 somos 10286 frailes (a diferencia de los 10364 del
2011). Detalles: Postulantes: 625; Novicios 367; Profesos temporales: 1490;
Profesos perpetuos: 8796. Nuestros hermanos cardenales: 1 y Arzobispos/
obispos: 91. Hermanos que han fallecido: 208. Los Hermanos capuchinos
presentes en 108 Países y se distribuyen de la siguiente manera en las distintas regiones geográficas: África 1357; América Latina: 1657; América del
Norte: 664.; Asia-Oceanía: 2339; Europa occidental: 3500; Europa oriental:
769; La Fraternidad universal está compuesta de 81 Provincias, 9 Viceprovincias generales, 17 Viceprovincias provinciales, 17 Custodias, 8 Delegaciones, 24 Casas de presencia y 13 Conferencias de Ministros provinciales.
Hay que saber escuchar el lenguaje numérico para comprender el momento
histórico que vive nuestra Orden, sobre todo para promover con audacia
la cultura de la colaboración y para buscar con lucidez caminos que nos
permitan cualificar nuestra vida en profundidad.

La unificación de Trento y Venecia
se acerca cada vez más

T

HIENE, Italia – Unos 200 hermanos en dos distintas jornadas, el 21
y el 22 de marzo de 2013, han participado en la tercera Asamblea interprovincial de Venecia y Trento. Presidió el
encuentro el Ministro general, fr. Mauro Jöhri, y estuvieron presentes los Ministro Provinciales Modesto Sartori y
Roberto Genuin, así como el Definidor
general para Italia, Raffaele Della Torre.
Luego de la oración inicial, fr. Massimo
Lorandini, presidente de la Comisión para la unión de las Provincias, presentó
el trabajo realizado hasta el momento referente a los distintos aspectos de
la vida de las dos circunscripciones. Fr. Antonino Butterini y fr. Flaviano G.
Gusella, 2l 21 y el 22 de marzo, respectivamente, presentaron los valores de la
unificación y fr. Roberto Tadiello el camino realizado en la formación inicial
y permanente, tanto el realizado entre las Provincias de Trento y Venecia,
como con la Provincia de Lombardía y con las otras dos provincias del norte
de Italia. Fr. Dario Zardo ilustró a grandes rasgos el recorrido histórico de
las respectivas provincias, profundizando en los aspectos administrativos y
jurídicos para llegar a la proclamación de la nueva Provincia en el 2014. Las
ponencias terminaron con la presentación de fr. Roberto Donà y fr. Guido Felicetti sobre el ámbito misionero de las dos Provincias, poniendo en evidencia
lo que se ha hecho y los proyectos para el futuro. Luego del receso, fr. Matteo
Ghisini, Ministro provincial, y fr. Adriano Parenti, Ecónomo provincial de la
Provincia de Emilia-Romaña, ofrecieron su testimonio sobre la reunificación
de las provincias de Boloña y Parma. Por la tarde el Ministro general presentó
su relación y luego se propicio el diálogo con la Asamblea.

C U R I A G E N E R A L
P R E S E N C I A C A P U C H I N A

... Reunión del De finitorio general
Génova, desde el 1° de mayo del 2013 será el
Secretario de lengua italiana,
• fr. José Carlos Gubert, Prov. Paraná-Santa Catarina, desde el 1° de abril del 2013 será el Vice-ecónomo general y Ecónomo de la Curia general.
Consejo general de la formación . Han sido
nombrados los siguientes hermanos: fr. Eduard
Rey i Puiggros (PR Cataluña - CIC), fr. Christi
Francis V. (PR Santo Tomás-Kerala - CCMSI), fr.
Evandro Aparecido de Souza (PR Paraná-Santa
Catarina - CCB), fr. Gaudence Aikaruwa Shayo
(PR Tanzania - EACC), fr. Juan pablo Lobos
Mendoza (VG Guatemala-Honduras- Salvador CONCAM), fr. Giampiero Cognigni (PR Picena
– CIMPCap), fr. William R. Hugo (PR. Calvary NAPCC), fr. Kilian Ngitir (CU Camerún - CONCAO), fr. Clarence Hayat (VP Paquistán - ASMEN), fr. Andrzej Baran (PR Varsovia - CECOC),
fr. Richard Sinaga (PR Pontianak - PACC), fr.
Adrian Curran (PR Irlanda - CENOC), CCA – se
hará el nombramiento cuando llegue la propuesta
con los candidatos.
Reestructuración de la Curia general . Han sido
confirmados los miembros de la comisión para la
reestructuración de la Curia general a excepción de
fr. Sidney Machado y fr. Ephrem Bucher. Además,
se ha instituido una nueva comisión responsable de
la reestructuración de la capilla de la Curia integrada por fr. Pio Murat, fr. Domenico Donatelli y fr.
Marek Przeczewski.
Comisión económica . Han sido nombrados los
siguientes hermanos: fr. Mark Schenk, fr. Luis
Eduardo Rubiano, fr. Giampiero Gambaro, fr.
Gianmaria Di Giorgio y fr. Piero Vivoli.
Grupo para la “nueva Proyección” . Se ha constituido un grupo que reflexione sobre las perspectivas de las casas dependientes del Ministro general
conformado por fr. Christophorus Goedereis, fr.
Alejandro Núñez y fr. Francesco Colacelli.
Casa de Jerusalén. Se ha fijado para el 2 de febrero del 2014 la consagración de la iglesia de la casa
de Jerusalén; presidirá la celebración el Patriarca de
Jerusalén. La fiesta de la casa ha sido fijada para el
26 de junio, fiesta del Beato Santiago de Ghazir.
Constituciones y Ordenaciones. Se concluyó
con el trabajo sobre el texto de las Constituciones, considerando las sugerencias de la comisión
jurídica y de redacción. Próximamente se enviará el
texto a la Congregación CIVCSVA.

Noticias de Centroáfrica...
GOFO, República Centroafricana - La situación
sociopolítica, sobre todo en la zona de Gofo, es
cada vez más preocupante al punto de no hacer
segura la permanencia de nuestros misioneros. Una
parte de los rebeldes no ha acatado los pactos y se
está organizando para continuar con sus acciones
violentas. En las últimas tres semanas la misión de
Gofo ha sido visitada de noche por los rebeldes.
A continuación transcribimos lo que nos escribe
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...Noticias de Centroáfrica
fr. Serge Mbremandij, Ministro viceprovincial del
Chad-Centroáfrica:
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Paz y bien hermanos:
Como sabrán por los medios de comunicación, en RCA
las cosas van mal. Se ha autoproclamado un nuevo líder,
sin embargo, queda aún mucho camino por hacer. Por otra
parte, en muchos lugares hay excesos: saqueos, secuestros, cacería de brujas, etc. Se han sufrido muchos daños
materiales. El país que iniciaba a repuntar ahora está por
los suelos. Por lo que respecta a los frailes, la fraternidad
de Gofo ha sido la que más ha sufrido, los frailes han
sido “visitados” en varias oportunidades. Durante estas
“visitas” han robado tres vehículos, dos computadoras
portátiles y el monto de 2000000 CFA. Los hermanos
están aterrados, cansados y estresados. El padre Damián
de la Provincia de Emilia-Romaña quien recibió la
primera “visita” mientras estábamos en capítulo, vino por
una semana a Bangui antes del asalto del 14 de marzo,
ahora se encuentra en Italia. Actualmente tenemos cuatro
hermanos en Gofo: Valentino Vallarino, Antonio Triani
(italianos), Rolland Bawene (centroafricano) y Valentin
Mbatmegue (chadiano). Los sacerdotes de Batafango
(a diez Km. de Gofo) se han unido a ellos y ahora juntos
están dando testimonio de cercanía a la población que vive
este momento difícil. En las otras misiones el ambiente
está más tranquilo. La fraternidad de Bangui (Bimbo)
hasta el momento no ha sido “visitada”. Hay otras
comunidades de sacerdotes y de religiosas que han recibido
las “visitas” de la gente de SELEKA. Tres de nuestros
hermanos Christophe, Aristide y Martial, con quienes nos
mantenemos continuamente en contacto, los acompañan.
En Bouar los rumores dan a entender que se puede recibir
la vista de SELEKA en cualquier momento. Hasta
ahora no se ha visto nada. De todos modos, las informaciones han atemorizado a las religiosas del centro de Bouar
quienes el domingo por la noche vinieron con nosotros a
St. Laurent: clarisas, hermanas de la caridad y hermanas
polacas del centro de acogida. Hay cierta tranquilidad
pero el miedo aún ronda y se puede ver en la expresión
de la gente. En nuestras fraternidades de Bocaranga,
Ndim, Ngaoundaye las cosas van tranquilas. De manera
sintética esta es la situación actual del país. Les pedimos
que nos tengan presentes en la oración para que llegue
pronto la paz.

Oración para los cristianos
PAQUISTÁN – Fr. Clarence Hayat, Viceprovincial de los Capuchinos en Paquistán nos ha pedido
orara por los cristianos en su país que en los días
pasados han sufrido numerosos ataques violentos. A estos hechos se siguen las manifestaciones
de protesta para pedir al gobierno de Paquistán
justicia y paz para las minorías religiosas.

Te invito un capuchino

M

EXICO - Tomando las redes
sociales como instrumento
de evangelización, el hno. Néstor
Wer, de la Viceprovincia de México, ha lanzado
la
iniciativaa
“Te invito un
n
Capuchino”,
que
busca
abrir una nueva presencia
franciscana en
la esfera digital, un espacio
de interacción
entre religiosos y laicos que
favorezca la unidad, un punto para
conocer la vida de algunos hermanos
capuchinos que lleve a la comunión y

una manera difundir el carisma franciscano-capuchino como autentica
expresión del Evangelio. A través de
una serie de entrevistas se pretende
crear un diálogo que
lleve a la verdad y a
los verdaderos valores de nuestra Iglesia
Católica desde el testimonio de cada uno
de los Hermanos
Capuchinos invitados. Los hermanos
reflejan la pluralidad
del carisma franciscano-capuchino.
Para ver las entrevistas visita:
http://ofm-cap.blogspot.mx

Asamblea de los Ministros Provinciales
de las cuatro Familias Franciscanas

L

ORETO, Italia – Del 25 de febrero al 2 de marzo se tuvo la XXXVII Asamblea de Ministros Provinciales de las
cuatro Familias Franciscanas de Italia (19 Menores, 13 Conventuales, 21
Capuchinos, 2 TOR). El
encuentro animado por
dos conferencistas versó
sobre el tema de la nueva evangelización en el
contexto del Año de la Fe
“Con Francisco… católicos y apostólicos: un desafío para nosotros, hoy”.
En las 5 jornadas, los Ministros se
confrontaron con los relatores y profundizaron los contenidos y las temáticas propuestas con el intercambio de
experiencias. Durante el encuentro se

tuvo una liturgia mariana en la Santa
Casa presidida por el Arzobispo de

Loreto Giovanni Tonucci. La Asamblea confirmó por tres años al secretario saliente y el lú timo día se tuvo
la Asamblea general del Movimiento
Franciscano Italiano.

4 cardenales franciscanos en el Conclave
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IUDAD DEL VATICANO – Fueron tres los Hermanos Menores Cardenales electores presentes en el reciente
Conclave: Claudio Hummes, Carlos Amigo Vallejo, y el sudafricano Wilfred Fox
Napier. Junto a ellos estuvo otro Franciscano pero Capuchino, Sean Patrick
O’Malley, personaje muy relevante en el
Episcopado de los Estados Unidos.
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