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En espera de una Ratio Formationis

“¡P

az y bien! Un saludo a todos (algunos de los cuales se realizarán en las
deseándoles que este tiempo propias circunscripciones), el establecide Pascua sea verdaderamente un tiem- miento de contactos regulares con las
po de renovación para nuestra vida”, casas de formación y con los hermanos
escriben en su blog, los dos nuevos de la Orden mediante nuestro Página
WEB y mantener una
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SGF, Alphonse y
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tiva”. La primera
hermanos que nos
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han precedido en el
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servicio fr. Rocco
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rek Miszczyński. Les
para toda la Oragradecemos de maden. Es un trabajo
nera especial por el
que debemos hatrabajo que realizaron y por las iniciaticer juntos y gradualmente en el curso de
vas concretadas en estos últimos años.
los próximos seis años. Por eso hemos
¡El Señor les conceda la recompensa por
pensado proponer nuevos programas
todo el bien sembrado!
de formación para animarnos mutuamente y que al mismo tiempo nos permitan estar cerca de ustedes. Algunos
de nuestros objetivos son: el desarrollo
de la Ratio Formationis, sin perder de SG F O F M C A P. B LO G S P OT. CO M
vista los distintos niveles de reflexión, el
desarrollo de programas de animación
para la formación inicial y permanente
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IUDAD DEL VATICANO – Nuestra Orden se
verá enriquecida próximamente
con nuevos Beatos. El miércoles 27 de marzo, el Santo Padre
Francesco recibió en Audiencia
al Prefecto de la Congregación
para la Causa de los santos, en
el curso de la cual autorizó a la
Congregación promulgar los
Decretos de beatificación entre
los cuales está el del martirio de
los Siervos de Dios Andrés de

Palazuelo, Sacerdote profeso de
la Orden de Hermanos Menores
Capuchinos y de 31 compañeros,
asesinados por odio a la fe en
España enre 1936 y 1937. Como
explica el Vicepostulador, fr. Alfonso Ramirez Peralbo, la causa
de fr. Andrés de Palazuelo y sus
compañeros viene como resultado de la unificación, realizada
en el año 2000, de cinco causas.
Fr. Andrés, en el siglo Miguel
Francisco González González,
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Algunos cambios
en la Curia general

R

OMA, Italia – A partir de la Pascua fr. Carlo Calloni, nombrado
postulador general, se ha integrado a la
Fraternidad de la Garbatella. El oficio
de secretario particular del Ministro
general ha pasado a fr. Massimo Rosina,
hasta ahora secretario de lengua italiana,
oficio que desde el mes de mayo desempeñará fr. Umberto Losacco, de la
Provincia de Génova.
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pertenecía a la fraternidad de Medinaceli de Madrid y fue asesinado junto a otros cinco frailes del
mismo convento (en la imagen,
fr. Andrés se encuentra a la derecha, arrodillado con la cruz en la
mano). Con el, otros capuchinos
sacrificaron la vida en esos años
dando testimonio de la propia fe:
6 del convento de El Pardo, 7 de
Antequera (Málaga), 7 de Guijón
(Oviedo), 3 de Santander y 3 de
Orihuela-Alicante.

E N E V I D E N C I A
“ P E R O A Ú N H AY

E S P E R A N Z A”

de instaurar lugares de oración.
Deseamos que nuestra iglesia
de San Francisco sea un oasis
de oración, un lugar donde se
viva una liturgia bella y digna,
cosa que ya se viene haciendo
y un lugar donde se pueda
acceder al sacramento de la
reconciliación. Aunque nuestro
j del neerlandés no es
manejo

catecumenales, de San Egidio,
Tiberiades y otros.
Un poco de historia…

Q

uisiera compartir con ustedes, queridos hermanos,
mis observaciones y esperanzas. Empezamos el camino de
colaboración con la Provincia de
Bélgica el 15 de septiembre del
2010 y desde el principio ha sido
una aventura interesante.
Algo sobre Bélgica
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Bélgica es un país con una
riquísima historia cristiana
lo testimonian sus bellísimas
iglesias y sus grandes conventos
y monasterios. En la actualidad,
luego de una floreciente “época
cristiana”, todo ello puede ser
considerado, en cierto modo,
un monumento histórico. Las
comunidades parroquiales están
muy bien organizadas desde el
punto de vista administrativo y
al mismo tiempo hacen mucho
por los pobres, pero en lo que se
refiere a la vida sacramental se
enfrentan a muchas dificultades
por la falta de sacerdotes y sobre
todo por el fuerte descenso del
interés por la vida espiritual.
Triste es la realidad, la gran
mayoría de los creyentes son
personas de edad “avanzada”.
Patente es la disminución numérica de los participantes a la misa
dominical (alrededor del 3%),
pero aún hay esperanza, especialmente por el nacimiento de
nuevas comunidades. Algunos
meses atrás he presenciado un
“pequeño milagro”, la inauguración oficial de la “YouFra”
(20/11/2012), que tiene como
fundador y asistente nacional a
fr. Kenny Brack, nuestro actual
guardián en Amberes. Se trata
de una forma de la tercera orden
franciscana para los jóvenes y
constituye la primera comunidad
de este tipo en Bélgica. Durante la solemne Eucaristía cinco
jóvenes hicieron su primera
profesión y otros dieciséis han
manifestado su deseo de entrar
al “noviciado”. Son muy activas
también las Comunidades Neo-

La presencia capuchina en Bélgica dio inicio el 13 de octubre
de 1585 cuando algunos hermanos de la provincia de Paris,
Johannes de Landen, Antonius
de Gent y Joseph de
Antwerpen, bajo la guía
de Félix de Lampedona,
por Marcin Derdziuk ofmcap
llegaron a Amberes. En
1616 se instituyeron dos
provincias en el territorio belga, la Provincia de
Los capuchinos polacos en el país
Valonia y la Provincia de
de
las
papas
fritas, del chocolate y de los diamantes
Flandes. En esa época
la provincia de Flandes
tenía 18 conventos y 284
hermanos.
perfecto aún, trabajamos en la y el Oasis de de los jóvenes,
pastoral de nuestra iglesia, da- hay monaguillos y lectores y
El “hoy” de los capuchinos
mos una mano a la parroquia asistimos al grupo de alcohóActualmente en la provincia fla- vecina y nos comprometemos licos anónimos. Así mismo
con las comunidades juveniles. en el convento hay un grupo
menca hay 7 fraternidades y 56
eucarístico hispano.
hermanos. Nosotros estamos en Amberes tiene más de un
Amberes, en una fraternidad de 55% de inmigrantes, hay unos
Proyectos
diez hermanos. El convento está 15000 polacos. Luego de un
en el centro de la ciudad, en el
discernimiento hemos orga“corazón de la vida estudiantil”. nizado una pastoral para ellos Como capuchinos quereEn la iglesia conventual cada día en nuestro convento. Nos ocu- mos llevar a Jesús a la gente,
compartiendo con ellos lo
se celebra la eucaristía y durante pamos de la coordinación de
que nosotros mismos hemos
el día siempre hay un sacerdote
la catequesis y de la enseñanza recibido de Él. Esperamos
disponible para atender a las
catequética en la Escuela
con impaciencia que lleguen
confesiones. Los hermanos
Polaca de Amberes. Tenemos refuerzos y nos confíanos a
belgas nos han acogido de una
un coro y grupos pastorales
su oración.
manera cordial y están abiertos
como el Oasis de las Familias
a nuestras propuestas. Sentimos
su respeto y su bondad. Nos
tratan verdaderamente como
HERMANOS. Para mi es el
tiempo de profundizar en mi
vocación, de redescubrir la
belleza de la fraternidad. He
encontrado hermanos maravillosos que mediante su estilo de
vida dan testimonio del carisma
capuchino.

Una carta desde Amberes

Amberes es una ciudad que
presenta muchos desafíos, con
miles de personas que tienen necesidad de Cristo. Los hermanos
miran al futuro con esperanza
y optimismo, y prueba clara de
esto es el nacimiento, en curso,
de una fraternidad capuchina
internacional.
¿A qué nos dedicamos?
Nuestro primer y más grande
compromiso pastoral es la Adoración Eucarística cada viernes
a las siete de la noche. Tenemos
viva conciencia de la necesidad

P R E S E N C I A C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S G R A N D E S
N O T I C I A S

El proyecto Kurupira
entre música, voleibol y artes marciales
gramación del año pasado ha despertado el interés de los niños y jóvenes
llevando al aumento de los participantes. Hay más de quinientos inscritos
distribuidos de esta manera: 24 en
canto, 157 en violín, 9 en cavaquiño,
85 en teclado, 67 en batería, 111 en voleibol, 17 en microfútbol, 58 en balón
mano y 175 en artes marciales. Con la
bendición del Señor, el proyecto continúa desarrollando su tarea de ofrecer
a los niños y jóvenes opciones para lleAN ANTONIO DE IZÁ, Brasil var una vida sana y feliz.
– En el mes de marzo, en la parroquia capuchina de San Antonio de El proyecto inició con la participación
Izá (Santo Antônio do Içá, VP Ama- de unos 20 niños y adolescentes. Hoy,
zonia), por segunda vez ha iniciado luego de un año de actividad, acomlas actividades del proyecto Kurupira paña a más de 400 personas entre nicon interesantes novedades. A las ac- ños, adolescentes, jóvenes y adultos. A
tividades musicales, además de cursos pesar de que el proyecto tiene como
de violín, teclado, batería y canto, se objetivo primordial trabajar con los
ha agregado el de cavaquiño. En el niños y adolescentes dependientes del
deporte, el microfútbol es un éxito uso de estupefacientes o que son vícjunto con el voleibol y el balón mano, timas de abusos sexuales, el rescate de
sin hablar del karate que ha cuadru- toda la familia es fundamental y nos
plicado el número de inscritos del año comprometemos con ella dando a sus
pasado. En acuerdo con la fraternidad integrantes la oportunidad de apreny el servicio de salud pública, los her- der una nueva profesión con los curmanos responsables se han asociado sos que promueve el proyecto Kurual Secretariado de la Salud del Muni- pira. De esta manera les ayudamos a
cipio y todos los jóvenes y niños del abandonar los vicios del alcohol y la
proyecto tendrán acceso a la atención droga y les damos herramientas para
médica y odontológica. La buena pro- reinsertarse a la sociedad.
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ARIGOTTI, Italia – Del 8 al 11
de abril en Varigotti (SV), con la
presencia de fr. Štefan Kožuh, Vicario
general y Matteo Siro, Secretario de la
CIMPCap, se realizó el III Capítulo zonal de los de definidores de las provincias del Norte de Italia. El encuentro se
vivió en un clima de diálogo abierto y
sincero que ha reconfirmado el deseo de
continuar con la colaboración fraterna
entre las provincias interesadas que en
el futuro próximo (2014) verá la unificación de las Provincias de Piemonte y
Alejandría y, de Trento y Venecia.
Luego de la intervención del Vicario
general sobre el camino de la Orden y
sobre las expectativas y/o propuestas
pertinentes a los capuchinos del Norte
de Italia, inició un dialogo que concluyó
con la revisión del “proyecto Georgia”,
partiendo de un video enviado por los
dos primeros frailes que desde el 19 de
marzo se encuentran en ese país. Esta
nueva presencia confiada ‘in solidum’ a
las provincias del Norte de Italia bajo la
responsabilidad directa de la Provincia
de Emilia-Romaña necesita de hecho la
participación de las demás Provincias.
“El corazón” del Capítulo, fue la discusión sobre la formación inicial y
permanente y, sobre la evangelización.

Utilizando la dinámica de trabajo por
grupos y sesiones plenarias, se llegó a algunas indicaciones precisas y concretas,
sobre todo para la formación inicial. Se
ha confirmado la opción del postnoviciado único para toda la Italia del Norte,
activo desde hace dos años en Milán y
se ha decidido constituir en Piemonte,
a partir del trienio 2014-2017, una única casa de noviciado. También para los
ámbitos de la formación permanente y
de la evangelización se han encontrado
puntos de acuerdo que seguramente
abrirán perspectivas futuras de trabajo
común, con una mirada más allá de los
confines nacionales, no sólo hacia el
Este (Georgia), sino también hacia el
norte de Europa.

Saludos desde Georgia

Bodas de plata
y ordenaciones sacerdotales en Angola
LUANDA, Angola – El domingo 14 de abril, en
la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, por imposisción de manos de Mons. Anastácio Kahango,
obispo auxiiar de Luanda, fueron Ordenados
sacerdotes los hermanos Fernando de Lemos
Nzumba K. Kanduanga, Roboão Mona João, Silva António y Afonso Cahunda Bige. En la misma
celebración se hizo memoria de los 25 años de la
Viceprovincia (1988-2013). En el momento de la
Profesión de fe, todos los hermanos presentes renovaron los votos. En la homilía el Obispo, hizo
referencia tanto a los cuatro hermanos ordenandos como a los 25 años de la proclamación de la
Viceprovincia, deseándoles que caminen hacia el
futuro con fidelidad y compromiso.

Comedor solidario en Osorno
OSORNO, Chile. – Con la llegada de la Pascua
en la Parroquia San Leopoldo Mandic se inció
a servir el almuerzo cotidiano a unas cincuenta
personas que viven en precarias condiciones de
vida. Varios grupos de la comunidad se han comprometido a ofrecer cada día el servicio necesario
para hacer posible que diariamente se puedan
ofrecer los alimentos que dan vigor y fuerza a las
personas que vienen a nuestro comedor.

“Mañana Franciscana”
en la Web Radio Capuchinhos
RECIFE, Brasil – Todos los martes de 9:00 a
10:30, fr. Tiago Santos OFMCap dirige el programa “Manhã Franciscana” en la Radio Web
Capuchinhos www.webradiocapuchinhos.com
¡No se olviden de escuchar este mensaje franciscano de paz y bien!

Crecimiento de la OFS en África
ABIDJAN, Costa de Marfi l – Del 14 al 19 de
abril de 2013, la CONCAO se reunió en Abidjan.
Estuvo presente fr. Amanuel Mesgun ofmcap,
Asistente general de la OFS, quien tuvo una
conferencia sobre la “Asistencia Espiritual y
Pastoral” según el nuevo “Estatuto para la
asistencia de la OFS-JUFRA” del 2009, refiriendose a otros textos legislativos como: la regla de
1978, las constituciones generales del 2000 y el
Ritual de 1985, para ilustrar que la OFS es una
verdadera Orden autónoma, pero no del todo
independiente. Fr. Amanuel ha explicado que hoy
la Asistencia tiene un método nuevo y una nueva
concepción de la OFS, que debe ser animada
por la “Comunión vital y recíproca” que caracteriza las relaciones entre la primera, segunda y
tercera orden de San Francisco. El 18 de abril,
el Ministro general y el Asistente tuvieron un
dialogo fraterno con la fraternidad local de la Ofs
“San Ludovico” asistida por los capuchinos de la
fraternidad “Centro de Espiritualidad San Pío”.
La Fraternidad nacional de la OFS en Costa de
Marfi l es una fraternidad emergente compuesta
de 54 miembros, dividida en 4 fraternidades locales: tres fraternidades asistidas por los hermanos
menores y una por los capuchinos.
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Siria: destruyen la iglesia capuchina
de Deir Ezzor
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SIRIA - Una violenta explosión arrasó con la
iglesia y el convento de los capuchinos en Deir
Ezzor, Mesopotamia. Recibimos la información de fr. Antoine Haddad, Ministro de la Viceprovincia de Medio Oriente que comprende
el Líbano y Siria. La explosión ocurrió el 15
de abril, era la única iglesia en Deir Ezzor que
hasta el momento quedaba en pie. No queda
claro como haya sido destruida. Según algunas
informaciones, un grupo de combatientes de
la oposición se habrían atrincherado en ella y
el ejército regular habría atacado la iglesia, derribándola. Otros hablan de un coche-bomba
colocado junta a la estructura. Fr. Antoine
Haddad comenta con gran amargura “en todo
esto hay odio y desacralización” e informa que
en el área “no hay ya más cristianos”. En los
meses pasados, dada la situación crítica “los
dos hermanos que residían en el convento
abandonaron Deiz Ezzor junto a las hermanas
de la Madre Teresa y una decena de ancianos
que habitaban con ellos. Eran los últimos
cristianos que quedaban. Agradezco al Señor
que los dos hermanos están sanos y salvos. La
iglesia se podrá reconstruir algún día, cuando
una primavera de paz llegue al Medio Oriente”. Deir Ezzor es una ciudad situada al este
de Siria a orillas del Éufrates, entre Palmira y
la frontera iraquí. “Nuestra presencia allí data
de la tercera década del siglo XX, pero en el
Medio oriente estamos desde mucho antes”.
“En los casi cuatro siglos de historia, nuestra
Viceprovincia ha sufrido varias destrucciones
y persecuciones, pero siempre ha resurgido,
con Cristo Resucitado”. Aún queda una fraternidad con dos capuchinos en el sur de Siria,
en Soueida, por el momento la situación está
tranquila.

Incendian una iglesia católica
en Canadá
KELOWNA, Canadá – El 15 de marzo de
en la Diócesis de Nelson, Columbia Británica (Canadá) mientras todos los sacerdotes
estaban reunidos con Mons. John Corriveau
OFMCap, para la misa crismal, un desconocido prendió fuego a la iglesia de Santa Rita
de Castlegar, situada a 46 km de la catedral de
Nelson. El fuego destruyó la Iglesia y todo lo
que contenía… Las investigaciones policiales
están en curso. “No tenemos idea de los motivos de este acto criminal”, escribe fr. Matthieu
Gombo Yange OFMCap, de St. Elizabeth
Seton House of Prayer de Kelowna.

“¿Qué misión para el futuro?

M

ILÁN, Italia – Más de 20 hermanos y colaboradores laicos de los
diversos Centros para las misiones del
norte de Italia se reunieron en Milán
el 10 de abril. Luego de la presentación de fr. Helmut Rakowski
“¿Qué misión
para el futuro?”,
la discusión desembocó en los
desafíos que en
la actualidad se
presentan a los
Centros
para
las misiones. La
crisis financiera
en Italia golpea
también a las
personas cercanas a nosotros y a nuestras misiones. El 30% de los jóvenes
está desempleado, los impuestos han
aumentado y el sueldo de los que aún
tienen trabajo no es suficiente para llegar al fin de mes. Los Centros para las
misiones han visto disminuir las donaciones casi a cero. Únicamente reciben
cierta respuesta los fondos orientados a
proyectos, especialmente los proyectos
dirigidos a la infancia. Están en peligro
la formación y el mantenimiento ordinario de los capuchinos que viven en el
hemisferio sur.
Se ha discutido acerca de nuevas modalidades para convencer a la gente
de ayudarnos a ayudar, así como se ha
tomado en consideración la necesidad
de que nuestros hermanos del sur en-

cuentren nuevas fuentes de ingresos
en sus propios países. Se espera que el
próximo Consejo Plenario de la Orden
sobre el “Trabajo” aborde este tema.
Es importante que se inicie una manera distinta de hacer
misión mediante instituciones menos numerosas y más pequeñas y que tengan un
mayor compromiso
personal. Se presentó
al nuevo promotor
de la Solidaridad, fr.
Alejandro Núñez, viniendo el mismo de
un país del sur, habituado a recibir ayuda, ha subrayado que
siempre hay modos de hacerse cada vez
más independientes. Ha afirmado que
la Solidaridad internacional de la Orden
tiene necesidad del aporte de todos los
hermanos y como actualmente esto es
un gran desafío para el hemisferio sur.
Así como algunas Provincias italianas se
preparan para unirse, ha sido también
discutida la manera de cómo organizar
en este proceso el trabajo de la actividad
misionera.
El Secretariado para las Misiones de
Lombardía entrevistó a algunos de los
participantes. Los videos respectivos en
italiano serán publicados en Youtube,
donde también podrán encontrar algunos testimonios de los misioneros y de
los voluntarios: missionipuntoorg.
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Nombramiento del secretario general
de los Grupos de Oración del Padre Pío
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AN GIOVANNI ROTONDO, Italia - Durante
la visita dell’arcivescovo S.
Ecc. Mons. Michele Castoro ai
frati riuniti in Assemblea Provinciale, presso la struttura di
accoglienza “Approdo” a San
Giovanni Rotondo, è stato
ufficialmente comunicato che
fr. Carlo M. Laborde è stato
nominato segretario generale
dei Gruppi di Preghiera P. Pio
e che fr. Antonio Belpiede è
stato nominato coordinatore
dei Gruppi esteri.
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