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La gracia de trabajar
Convocación al VIII CPO
Queridos hermanos con alegría y viva esperanza convoco el VIII Consejo Plenario de
la Orden con el tema de «La gracia de trabajar», en Asís, en nuestro convento «Cristo Resucitado» del 26 de octubre al 21 de
noviembre del 2015. De esta manera el
Ministro General, Fr.
Mauro Jöhri, en la carta circular del 1° de
noviembre de 2013
convocó al próximo
Consejo Plenario de la
Orden.
En continuidad con
los últimos dos CPO
«Vivir la pobreza en
fraternidad» y «Nuestra vida fraterna en
minoridad», fr. Mauro
Jöhri, Ministro general, abre el nuevo CPO
reconduciéndonos a la
escucha de las palabras
y sobre todo del ejemplo de nuestro Padre
San Francisco para el
cual el trabajo era una gracia concedida por el Señor a la cual todos los
hermanos deben tender «manteniendo encendido el espíritu de oración y
devoción». Palabras del Poverello, que
en la Regla y el Testamento mientras
hablan de esta gracia pone también el
acento del tema de trabajar sin recibir
la recompensa de los esfuerzos cumplidos.
Es necesario en este momento que
toda la Orden reflexione acerca de los
nuevos desafíos que, procediendo de
las problemáticas concernientes a la
transformación del trabajo y de su significado a nivel mundial, comprometen también nuestra actividad pastoral
en evidente reducción con consecuencias que también nos atañen.
Desde los tiempos de la cuestación
hasta nuestros días, continúa el Ministro general, compartiendo sus vivencias, en un tiempo relativamente breve
se está rompiendo el lazo que marco
nuestra antigua tradición capuchina
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sigilado por un «pacto secreto» entre
la gente que da de lo suyo y los frailes
que rezan «por» y «con» la gente.
Ya no somos identificados con facilidad como necesitados del sostenimiento material y la gente
no siente más
la urgencia de
nuestro soporte
espiritual.
¿Qué hacer y
cómo
hacer?
¡Este es el desafío que nos presenta el nuevo
CPO! La pista
sugerida por el
Ministro será
siempre la vida
del compartir
en la vida fraterna de lo poco o
mucho que cada
hermano recaba
por su servicio:
Frente a estos cambios no podemos permanecer en actitud pasiva, con los brazos cruzados;
en todo lugar del mundo estamos llamados a
preguntarnos sobre como pensamos solventarnos. El criterio fundamental, que debe guiar
nuestra reflexión y que en este escrito quiero
afirmar con fuerza y claridad, es éste: el trabajo de cada hermano debe estar en sintonía
con el primado de la vida fraterna.
No debemos olvidarnos nunca de
nuestra verdadera y autentica identidad
de frailes del pueblo, cuya característica, además de estar inscritos en el elenco oficial de las Órdenes Mendicantes,
es la vida fraterna en comunidad en
medio de nuestra cultura dominada
por la globalización y el materialismo.
Para iniciar una ruta en la gracia de trabajar, nada más concreto que contar
con una pequeño grupo de hermanos
que nos ayudarán en la preparación
del próximo CPO. Un grupo de trabajo que se encargará de dinamizar este
evento.
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Los hermanos de la comisión preparatoria son:
- Fr Štefan Kožuh, (Vicario general, presidente);
- Fr. Hugo Mejía Morales (Def.
Gen., vice-presidente);
- Fr. Francisco Lopes (PR Ceará
Piauí, Brasil, Secretario).
Miembros:
- Fr. Giovanni Battista Urso
(PR Calabria, Italia);
- Fr. Mark Joseph Costello
(PR Calvari, EEUU);
- Fr. Moses Njoroge Mwangi
(VG Kenia, Africa);
- Fr. Nithiya Sagayam
(PR Tamil Nadu Norte, India).
Animémonos juntos y recordémonos los
unos a los otros que la gracia del Señor
sostiene y acompaña nuestra vida y nuestro trabajo. Cada uno de nosotros con la
mirada dirigida a Cristo y a Francisco
haga su propia parte. ¡Y así sea!

E N E V I D E N C I A
¡ L A G R A C I A D E

E S T U D I A R
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ace poco fue inaugurado un nuevo año
académico en nuestro Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis en Roma.
Así nos presenta el Colegio, el actual rector fr.
Isidor: «El Colegio internacional San Lorenzo de Brindis es una institución formativa y
cultural de primer orden en la vida de la Orden
de los Hermanos Menores Capuchinos que
tiene la finalidad de ayudar a profundizar y
transmitir la cultura franciscana-capuchina y
favorecer de la mejor manera la formación de
las futuras generaciones de frailes capuchinos.
Es con seguridad la fraternidad más numerosa y
multicultural de toda la Orden, acogiendo frailes
de todas las circunscripciones para que puedan
frecuentar las diversas Universidades Pontificias
presentes en Roma. El Colegio fue fundado en
1908 y su sede original era adyacente a la Curia
general en la Vía Boncompagni de Roma. Luego fue transferido al actual complejo ubicado
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versal. Es una experiencia única encontrarse en
medio de tanda diversidad de culturas, idiomas,
personas venidas de diversas partes del mundo
y que se sienten todos como hermanos buscando cada día compartir la vida. Estoy aquí desde
hace cinco meses. Desde que he llegado no he
encontrado grandes dificultades, todos me han
acogido con mucha gentileza. El Colegio nos
da la oportunidad de conocer la realidad de la
Orden en su amplitud, aquí tenemos la posibilidad de escuchar lo que sucede en los países
de los cuales hemos venido (…) y de compartir
juntos. Apenas he comenzado pero ya pienso
en el futuro. Si me preguntan qué haré luego,
las prioridades son nuestros jóvenes seminaristas y los hermanos en formación. Pienso que
sea oportuno dar una buena formación a los
jóvenes para tener un futuro esperanzador en
mi Viceprovincia. Si los hermanos oran bien
y preparan bien los actos litúrgicos harán bien

sin igual para apreciar cómo hemos encarnado
el Evangelio en las diversas culturas de nuestras
naciones de origen.
Y como imagen de esta gran familia capuchina esparcida
en el mundo, la vida como estudiante en Roma es
también una ocasión para agradecer el don de la vocación
a la fraternidad franciscana y esta gratitud Carlos la
siente así: ¡Siento el deber de agradecer mucho al
Señor y a mis hermanos! Porque si bien los estudios son nuestro actual y específico objetivo,
nuestra vida aquí no se limita al conocimiento
académico o a la obtención de un título, sino
que nos hace acoger el primado de la vida
fraterna y esto sin la cercanía de los hermanos
que aquí viven juntos no sería posible. Todo el
apoyo de los que prestan servicio en esta casa,
del rector, los profesores y los compañeros de
estudio es esencial para la construcción de una
sola familia ¡Agradezco de corazón la oportunidad que se me ha dado de vivir esta experiencia!

Algunos hermanos estudiantes del Colegio internacional nos cuentan:

¡La gracia de estudiar en Roma!
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al margen del Grande Recorrido Circular en
ocasión del Capítulo general de la Orden de
1968. La estructura comprende otras instituciones centrales de la Orden: La Biblioteca Central,
el Archivo General, el Instituto Histórico y el
Museo Franciscano Capuchino».
BICI recogió el testimonio de tres hermanos
estudiantes pertenecientes a continentes y
realidades diferentes queriendo compartir un
poco de la riqueza de sus experiencias así como
de la gracia de estudiar en Roma para adquirir
diversas competencias en el campo intelectual
y cultural.
Angola: Fr. Silva Antonio - Música Sacra (Pontificio Instituto de Música Sacra)

Antes de venir a Roma, Fr. Silva se dedicaba a la
pastoral juvenil, la animación vocacional y a la OFS.
Sus superiores lo han enviado a estudiar música y nos
explica porque: Creo que me escogieron porque
me gusta la música, tanto porque he participado
mucho en la animación musical en ocasión de
las celebraciones para las profesiones perpetua
y ordenaciones sacerdotales. Mis superiores han
pensado enviarme para estudiar música para
ayudar de manera idónea en el ámbito de la música a nuestros seminaristas y frailes durante su
formación, y porque en nuestras celebraciones
no había ninguno suficientemente preparado.
En Roma, la vida fraterna se desarrolla en la grande
y variada fraternidad del Colegio Internacional y él
así la describe: Nuestro Colegio, además de los
estudios, ofrece una hermosa experiencia de
vida capuchina. Aquí tenemos la oportunidad
de experimentar la fraternidad de manera uni-

todas las demás cosas, porque una oración bien
hecha da una buena disposición para las demás
cosas.
Perú: Fr. Carlos Piccone Camere – Historia de
la Iglesia (Pontificia Universidad Gregoriana)

Habiendo trabajado en Perú en la “Ciudad de los
Niños”, formador, párroco misionero y secretario
provincial, ahora fr. Carlos inicia su recorrido de estudios
en la Gregoriana cursando Historia de la Iglesia porque
a su parecer estudiar la Historia de la Iglesia es
iluminar su presente, los hechos que nos han
guiado en el pasado nos ofrecen una variedad
de enseñanzas aún válidas. Muchas de las crisis
que atraviesan nuestra sociedad requieren una
mirada amplia, crítica e integradora de la historia para comprender y analizar con honestidad.
El hecho de vivir en Roma, centro de la cultura
cristiana, se presenta como una gracia ulterior.
Además, la oportunidad que ofrece la Orden en el
ambiente multicultural del Colegio presenta la riqueza
y los desafíos de la vida de una que se pone a vivir esta
aventura académica. Acerca de esto continúa fr. Carlos:
El Colegio internacional es una realidad “sui
generis” en la Orden. Hermanos de todo el
mundo encarnamos la interculturalidad y pluriformidad y compartimos el mismo carisma. Sin
embargo, creo que exista el riesgo, por una parte de alienarse, olvidándose de las propias raíces
o alejándose del carisma franciscano. En este
horizonte es necesario buscar constantemente
el equilibrio, enriqueciéndose del sugestivo y
fraterno campo que ofrece esta fase, también
como oportunidad de autoafirmación. La pluriformidad es fatigosa, pero es una oportunidad

Fr. Francisco Lopes, OFMCap.

Indonesia – Fr. Alexander Silaen – Islamología (Pontificio Instituto de Estudios Árabes e
Islámicos)
Fr. Alexander Faustinus Silaen, de la Provincia de
Medan, Indonesia, recorre un camino que pocos hermanos conocen, estudia el mundo musulmán. Viviendo
en un país de mayoría musulmana, en una zona donde
ser cristiano significa llevar adelante con fatiga la propia
fe, nos explica su misión en este mundo poco o nada
conocido en Occidente: El 30 de abril del 2011 mi
provincial me envió a Roma para estudiar el
Islam porque me dijo que teníamos necesidad de conocer el Islam para dialogar con los
musulmanes como parte de nuestro trabajo y
misión como franciscanos y capuchinos. Pero
tuvo un segundo motivo para enviarme aquí,
es el hecho de que el Instituto de Teología y
Filosofía San Juan, donde se forman casi todos
los capuchinos en Indonesia, tiene necesidad
de un nuevo profesor de Islamología. Sinceramente, al principio rechace la propuesta porque

no era fácil para mí tolerar a los musulmanes.
¿El motivo? Porque, resumiendo, la parroquia
donde trabajaba, no tiene un templo porque los
musulmanes no lo permiten. ¡Son 8000 fieles
que no tienen un templo!
Los idiomas, las culturas, las naciones: Además de
los idiomas hablados en Indonesia he debido
aprender mejor el inglés, luego el italiano y el
árabe que es básico para este curso. Por este
motivo estuve un año en El Cairo, Egipto,
donde estudié la lengua del Corán en el Institute
Dar Comboni for Arabic Studies. ¡Eran 25
horas de lengua y 4 horas de Islam a la semana!

C U R I A

Ahora en Roma, el PISAI continúo la
licenciatura con más horas de Islamología
pero el idioma árabe es siempre la materia
dominante. El árabe es muy difícil: el
alfabeto, la pronunciación, la gramática…
En el PISAI, las lecciones son en árabe y
sigo fatigando para entender bien lo que
dicen los profesores. Me gusta saber más
acerca de la historia del Islam y aprender
el diálogo interreligioso ya que la mayor
parte de la bibliografía se puede encontrar
en inglés y estas son informaciones muy
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útiles para mi futuro trabajo. Pienso que
al final enseñaré Islamología en nuestro
Instituto de Indonesia, pero me preocupa
como buscar crear un puente entre cristianos y musulmanes, a pesar de que no
se absolutamente que cosa o como puede
hacer, pero Indonesia y la Iglesia necesita
personas de diálogo y para esto debo hacer más. Y esta motivación me hace estar
contento de estudiar el Islam y de esto
agradezco a nuestra Orden capuchina.

Constituciones aprobadas por la Santa
Sede
ROMA, Italia – El 22 de octubre se comunicó a
nuestro Ministro general que la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica recibió y aprobó las modificaciones hechas al texto de nuestras Constituciones
el pasado Capítulo general y presentadas a dicho
Dicasterio Vaticano unos tres meses atrás. Con
gran alegría recibimos esta noticia y esperamos la
publicación definitiva del nuevo texto.

Nombramientos en la Curia General

R

OMA, Italia – En la última
reunión ordinaria del Consejo
general (16-27 de septiembre de
2013) se realizaron nuevos nombramientos para la Fraternidad de
la Curia general que continúa renovándose: Fr. Antonio Belpiede (PR Foggia, Italia) será el nuevo
Procurador general desde enero
del 2014; Fr. Albert D’Souza,

(PR Maharahstra, India) es el nuevo Viceprocurador general y Fr.
Aklilu Petros, (VPG de Etiopía),
es el Secretario de la Solidaridad
Económica Internacional. Estos
dos últimos asumieron el cargo en
octubre de 2013.A los hermanos
que dejan y asumen estas responsabilidades les damos las gracias
deseándoles una fructuosa misión.

Encuentro de la Comisión Internacional de
la Solidaridad Económica
ROMA, Italia – Nuestro Colegio Internacional
fue el punto de encuentro de los hermanos de la
Comisión Internacional de la Solidaridad Económica los pasados días del 10 al 16 de octubre. La
primera parte el encuentro convocó a los Project
Managers, quienes estudiaron y evaluaron las
solicitudes y proyectos llegados a la comisión
referente principalmente a las obras sociales y el
campo formativo. Luego de esta primera fase los
20 miembros de la Comisión presidida por Fr. Pío
Murat, Consejero general, deliberaron acerca de la
factibilidad de las solicitudes. El Ministro general
Fr. Mauro Jöhri en su intervención recordó la gran
responsabilidad de quienes se ocupan de estas
decisiones como un importante servicio a toda la
Orden que actualmente recibe más solicitudes de
cuanto pueda responder positivamente debido a
la disminución de los recursos. La ocasión sirvió
también para agradecer a Fr. Mark D’Souza que
deja este valioso servicio luego de 13 años de
dedicada atención a los proyectos de la Solidaridad
económica.

Chad y Centroáfrica: 75º de Presencia Capuchina

M

OUNDOU, Chad – El 20
de octubre, una solemne celebración eucarística en la catedral
de Moundou (en el sur del Chad),
presidida por el ordinario local
Mons. Joachim Kouraleyo Tarounga y concelebrada por el obispo de
Gore (Chad) el Capuchino Mons.
Rosario Romolo y unos cuarenta
sacerdotes selló la conmemoración
por el 75° aniversario de la llegada
de los Capuchinos a Chad y República Centroafricana. El evento
fue precedido por una semana de
oración, adoración eucarística y
conferencias. Uno de los testigos
de la obra realizada es Fr. Michel
Guimbaud de 82 quien llegó al
Chad en 1957 y es uno de los pocos

misioneros pioneros que quedan.
No podemos olvidar a Fr. Arthur
Delepine, que siendo joven sacerdote fundó a los 25 años la misión
de Moundou en 1941 y la catedral
donde se desarrollaron las celebraciones fue obra esencialmente suya,
muerto y consumido por el cansancio a la edad de 29 años; de su
sacrificio florecieron en los dos países africanos 8 Diócesis: Berberati,
Bossangoa, Bouar (Rep. Centroafricana); Moundou, Sarh, Doba,
Lai y Gore (Chad). Y recordar a los
cerca de 324 frailes provenientes de
Francia, Italia, Suiza, Canadá, Argentina, Perú, Eslovenia y Polonia
que siguieron sus pasos en estos 75
años. (ZENIT)

Beata Ángela de Foligno en el catálogo
de los santos
CIUDAD DEL VATICANO – El 9 de octubre
de 2013, el Santo Padre Francisco, recibida la
relación de Mons. Ángelo Amato, SDB, Prefecto
de la Congregación para las causas de los santos,
extendió a la Iglesia universal el culto litúrgico en
honor a la Beata Ángela de Foligno de la OFS,
nacida en Foligno (Italia) hacia 1284; inscribiéndola en el catálogo de los santos.
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Proyecto “Oi@”
Recolección de equipos informáticos en desuso

L
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UANDA, Angola –“Tú debes ser
el cambio que quieres ver en el
mundo” – Con este slogan escrito el
un panfleto, los capuchinos del “Centro de Formação São Domingos” de
Luanda tratan de informar y formar a
la comunidad local acerca de un nuevo y problemático fenómeno difuso
en todo el mundo: el destino de los
equipos informáticos que no sirven,
o más bien, del desecho electrónico.
Una gran cantidad de computadoras
se amontonan cada año debido a la
innovación tecnológica o simplemente por el vencimiento de su vida útil.
¿Qué fin dar a estos objetos indeseados? En el “Centro São Domingos”
los hermanos recogen todo este desecho electrónico para tratar de recuperarlo en beneficio de proyectos
sociales para las comunidades más
necesitadas, creando no sólo un fin
útil a estos desechos, sino sobre todo
ofreciendo una oportunidad de compromiso social, especialmente para las
nuevas generaciones. Lo que no sirve
será utilizado para el “Museo de las
computadoras”. El proyecto quiere
dar a conocer de donde vienen, de que

materiales se elaboran, para que sirven
y que destino pueden tener nuestros
infaltables aparatos electrónicos inservibles. Destruirlos sería perjudicial
no solo por el desperdicio de dinero
para hacerlo sino porque es altamente
contaminante para el ambiente. Dado
que el proyecto piensa a todos el ciclo
de vida de la computadora, siguiendo
el concepto de “computadora verde”:
ahorro de energía, uso estrictamente
necesario del tóner, impresora, papel
reciclable, etc. La idea quisiera involucrar también al mundo empresarial
y corporativo que consume en escala
más elevada estos productos. La oportunidad de actuar o de aprender, con
está abierta a todos los interesados.
Para mayor información pueden contactarse con Fr. Joaquim Hangalo:
CENTRO DE FORMAÇÃO
S. DOMINGOS
Rua de Caxito, Bairro Nelito Soares
(Luanda-Angola)
Tel: 917 495 121
E-mail: cefas@snet.co.ao

Fr Alberto Beretta:
nueva etapa hacia los altares

B

ÉRGAMO, Italia – El pasado 11 de septiembre, en la
Iglesia de San Alejandro, Bérgamo, Mons. Francesco Beschi, celebró la misa solemne de
clausura de la fase diocesana del
proceso de beatificación y canonización del Siervo de Dios
Fr. Alberto Beretta, misionero
capuchino de la Provincia de
Lombardía. Fr. Alberto, médico y misionero en Brasil por 32 años es también
hermano de Santa Gianna Beretta Molla, también ella médico pediatra.

+ fra Ignacio Larrañaga OFMCap
En medio de su incansable trabajo pastoral partió a la casa del Padre celestial en
Guadalajara (México) la mañana del 28 de octubre de 2013 nuestro hermano Ignacio Larrañaga. Terminó de esta manera su vida dedicada a implantar el Dios vivo
y verdadero en el corazón de los hombres.
Fr. Ignacio Larrañaga es autor de 17 libros traducidos en 10 idiomas. Entre ellos
citamos: «Muéstrame tu rostro», «El pobre de Nazaret», «El Silencio de María»,
«El hermano de Asís», «Salmos para la vida», «Sube conmigo», «Del sufrimiento a
la paz», «Un matrimonio feliz» y su autobiografía «La rosa y el fuego».
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