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Conclusión del año de la fe
Abrir las puertas de la fe y compartir
el “evangelio de la alegría”

¿C

errar simbolicamente una puerta?
La comisión preparatoria para la
Clausura del año de la fe buscaba un signo. Algo significativo pero con certeza
no cerrar una puerta. “La puerta de la fe
está siempre abierta” había escrito Benedicto XVI en su carta “Porta Fidei”
al anunciar este año especial. Los signos
escogidos para la clausura del año de la
fe el 23 y 24 de noviembre apuntan a
ello. El encuentro del Papa Francisco
con los catecúmenos y la admisión de
algunos candidatos al catecumenado
hablan de la transmisión de la fe como
igualmente lo hace la publicación de
la Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium”, el primer documento oficial
del Papa Francisco dedicado a la Evangelización. Entre los que recibieron en
representación de todos los fieles de
manos del Santo Padre una copia de la
Exhortación, el pasado 24 de noviembre, estaba una novicia de las Clarisas
capuchinas alemanas de Asís, Sor María
Philomena.
A cincuenta años de la inauguración del
Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto
XVI auspiciando un año especial, tenía
la intención de suscitar en todos los creyentes la “aspiración de confesar la fe
en plenitud, con renovada convicción,
confianza y esperanza” (Porta Fidei 9).
Desde el 11 de octubre de 2012, al conmemorarse el 50° Aniversario del Concilio hasta la Solemnidad de Cristo Rey
el 24 de noviembre de 2013, celebrando
el año de la fe se ha querido recordar
también la publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica 20 años atrás. El
Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización con su presidente el arzobispo Rino Fisichella ha
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sido responsable de la coordinación del
año y de la organización de las actividades con el Papa. Han sido preparados
diez grandes eventos, algunos con hasta
200000 participantes. Confirmandos,
miembros de movimientos eclesiales,
seminaristas y religiosos en formación,
catequistas, confraternidades y familias
eran algunos de los grupos y realidades
invitados a la peregrinación a la tumba de San Pedro para confesar juntos
la propia fe. Otras actividades que se
programaron fueron la “Solemne Adoración” a nivel mundial y la jornada Mariana con la llegada a Roma de la Imagen de la Virgen de Fátima.
La renuncia del papa Benedicto XVI
el 28 de febrero y los escándalos precedentes parecían obstaculizar el Año
de la Fe por el convocado. Pero la gente
conmovida recurría numerosa a ver al
papa Ratzinger en sus últimos actos públicos. El cónclave y la elección del nuevo papa llevaron cada vez más gente a la
plaza San Pedro. El papa Francisco bate
hasta ahora todos los records. Con seguridad ha sido él el centro de los grandes eventos del Año de la Fe, poniendo
el acento siempre en que no debe ser el
centro él sino Cristo. Se calcula que en
el año han llegado unos ocho millones
de peregrinos. Parte del peregrinaje ha
sido la visita a la tumba de San Pedro y
la profesión del fe. Oficialmente el año
de la fe se concluyó el 24 de noviembre.
Pero en realidad querría ser sólo un inicio, un reforzamiento de la fe, una renovación, la oportunidad para renovar la
perla preciosa, el tesoro escondido que
ahora debemos compartir con todos
como el “Evangelio de la alegría”.

fr. Helmut Rakowski OFMCap.
Colaborador del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización
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Reunión ordinaria
del Definitorio general

R

oma, Italia – Del 18 al 22 de noviembre de 2013 se llevó a cabo en
Roma la reunión ordinaria del Definitorio general. Entre otras cosas se definió la fecha de la promulgación y de la
entrada en vigor de las Constituciones
y de las Ordenaciones de los Capítulos
generales aprobadas recientemente por
la Santa Sede. Esta será el próximo 8
de diciembre del presente. El texto oficial en italiano será publicado en nuestro sitio web. Las traducciones en los
demás idiomas deberán ser aprobadas
por el Ministro general y su Consejo.
Por otro lado, en el ámbito de la Solidaridad Económica Internacional,
fueron aprobados los subsidios para
las misiones, para la formación y para
los diversos proyectos que se realizarán
en el 2014. Además ha sido nombrado
otro hermano para el servicio fraterno
en la Curia general, fr. Marcelo Gasparín de la Provincia de Río Grande del
Sur quien debería llegar a Roma en la
primavera del 214.

E N E V I D E N C I A
I N T E R C A M B I O F R A N C I S C A N O

L

a posibilidad de reunirse como hermanos es una realidad. El encuentro
con “el otro” que viene de un país lejano, con otra lengua, otra cultura y otro
pensamiento es posible porque ese otro
es mi hermano.
El encuentro y convivencia fraterna de
los hermanos en las tres obediencias
de la I Orden franciscana ha sido un
sueño hecho realidad durante el curso
de formación interfranciscana impartido

D E

L A

M I S I Ó N

PA R A

Durante las diversas sesiones impartidas en esta formación, en las que tanto
los facilitadores como los participantes
interactuaban, se comentó y compartió
las experiencias de misión según su área
misionera y contexto. Esto es, hermanos
con experiencia de misión en Japón,
India, Australia, África, América Latina y
Europa daban muestra de la grandeza de
ser misionero y del reto que representa
serlo en nuestros días. Entre las riquezas
encontradas se hizo énfasis en la imporpo

E L

M U N D O

la buena noticia de Jesús para el mundo puede seguir transmitiéndose con
nuestro estilo de vida fraterno, abierto y
disponible. Este curso representa parte
de ese anuncio alegre proveniente del
evangelio: sí es posible vivir, trabajar y
servir unidos gracias al carisma franciscano.
Una vez acabada la formación en Italia,
cada hermano regresa a su contexto
y realidad con más herramientas para

Intercambio franciscano de la misión para el mundo

“No tengan miedo,
pues les anuncio
una gran alegría…”

(Lc 2, 10-11)

Fr. Angel Mauricio Mora, OFMCap
Viceprovincia “San Félix de Cantalicio”
Nicaragua-Costa Rica-Panamá
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en Bruselas, Bélgica durante tres meses
(setiembre a noviembre). Hermanos
Capuchinos, Conventuales y Menores
experimentaron por tres meses, la vida
fraterna compartiendo sus experiencias
de misión y preparándose para seguir
dando ese anuncio de alegría, representado por la presencia de Cristo en sus
vidas.

Nuevo Sitio Web
ofmcap.org

R

OMA, Italia – La Oficina de
Comunicaciones está preparando el nuevo sitio web de la Orden.
Algunas secciones del actual continuarán siendo actualizadas, sobre
todo en el sector de las noticias,
pero no seguirá siendo desarrollado. El nuevo sitio, además de la página pública visible para todos, ofre-

tancia de mostrar al mundo la unidad
evangélica, presentándonos como franciscanos de una sola familia.
Esto tiene su fundamento, pues, en
medio de un mundo dividido por los
intereses económicos; contextos sociales
donde impera el individualismo y el consumismo; separados por fundamentalismos y posiciones religiosas inflexibles,

trabajar y desempeñar su servicio misionero, pero el gran signo evangélico ya ha
sido manifestado y queremos que se siga
manifestando: el carisma franciscano
es uno sólo, y el legado de Francisco de
Asís se fortalece cuando los hermanos
conviven y comparten juntos también
en la misión.

cerá varios niveles de acceso para los
hermanos y Ministros capuchinos. El
objetivo es que sea un instrumento de
contacto directo con la Curia general,
con sus diversas oficinas y las instituciones centrales de la Orden, pero
también un repertorio de los diversos
recursos, documentos, cartas circulares y links útiles para la animación de
nuestra fraternidad capuchina. Se espera que en la primavera del año 2014
sea puesto en línea.

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

Campo de refugiados
en el estudiantado capuchino

B

OUAR, RCA – Cansados de las
ejecuciones de Seleka, espontáneamente ha surgido un grupo de
autodefensa comúnmente llamado anti-Balaka (anti-machete) han
atacado las posiciones de Seleka el
sábado 26 de octubre en Bouar, República Centroafricana, una ciudad
a 450 km de Bangui la capital. Se
estima que unos cuatro mil hombres se han enrolado con los antiBalakas, información proporcionada por el comandante de la región
militar de Bouar. Usando armas de
fuego pesadas y ligeras han impulsado a la población al combate en
los alrededores del aeropuerto y el
campamento militar. Por fortuna no
se realizan combates en la ciudad.
Desde el primer ataque la gente
escapó y buscó refugio. En la catedral se han refugiado unas seis mil
personas y en nuestro estudiantado
capuchino San Lorenzo unas mil
quinientas personas. La gente está
bajo los pórticos, en los garajes,
bajo los árboles de mango, en la capilla, bajo y sobre los contenedores
y en cualquier lugar donde puedan
establecerse. Los hermanos están

abrumados por la situación, sin embargo, Fr. Toussain y Fr. Piotr se las
ingenian para organizar a las personas en grupos con el fin de poder
atenderlas.
Una pequeña unidad de la FOMA
(Fuerza militar del África central)
garantiza la seguridad de nuestra
casa para proteger a los refugiados.
Hemos abierto nuestras casas a las
personas porque vinieron espontáneamente a nosotros. Así mismo,
es nuestro modo de estar junto a
ellos para compartir este momento
de prueba. La ciudad vive aún en el
miedo y corren voces de todo tipo
porque aún las cosas no son claras.
El temor se ha agravado por la partida de las ONG. La gente no está lista aún para regresar a casa. Esto nos
da preocupación si bien recibimos
ayuda humanitaria para atenderlos.
Esperamos que las cosas puedan regresar a la normalidad prontamente.
Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, patrona de la Viceprovincia de Chad–RCA nos proteja e
interceda por la paz de nuestro país.

Prestigioso reconocimiento
a un hermano capuchino genovés

G

ÉNOVA, Italia – Fr. Carlo Vigilio Tosso, de la Provincia de
Génova, ya renombrado docente de
Historia del África en la Facultad de
Ciencias Políticas de la Universidad
de Génova y autor de veintisiete
publicaciones científicas, luego de
haber recibido en el trascurso de su
carrera numerosos reconocimientos, entre los cuales por tres veces
el “premio de la cultura” de la Presidencia del Consejo de Ministros
de Italia, el pasado 8 de Mayo fue
elegido por unanimidad miembro de
la Accadémie des Sciences d’OutreMer de París.
El Prof. Tosso fue invitado el 27 de
junio pasado a dar una “comunication sur le thème des: Expériences
d’études et de recherches” y luego,

en su calidad de ilustre investigador
y estudioso africanista fue condecorado por el presidente honorario
Jacques Serre como miembro de la
Accadémie des Sciences d’OutreMer, en la cual han sido distinguidos
algunos presidentes de la República Francesa, los reyes Alberto I y
Leopoldo III de Bélgica, el príncipe
Alberto de Mónaco, jefes de estado
y de gobierno, el poeta senegalés
Leopold Sedar Senghor, académicos
y personajes ilustres del mundo de la
política, de la ciencia y de la cultura.
En la imagen: El medallón. En relieve los cuatro verbos que dictan
los principios de la Accadémie des
Sciences d’Outre-Mer: “Savoir, comprendre, respecter, aimer”.

Encuentro del Secretariado General de
la Formación
El Secretariado General de la Formación,
coordinado por Fr. Charles Alphonse y Fr. Jaime
Rey, realizó el primer encuentro con los miembros del Consejo Internacional de la Formación
en Frascati de 4 al 9 de noviembre. Con la participación del Ministro general y de Fr. Sergio Dal
Moro, Consejero general responsable de la Formación y unos 19 hermanos venidos de 13 zonas
geográficas de la Orden se dedicaron a conocer
y reflexionar sobre el programa del Secretariado
para el próximo sexenio. Entre los temas se tuvo
una primera discusión acerca del proyecto de la
Ratio Formationis Ordinis así como otros temas
pertinentes al ámbito formativo.
Unidad en la pluriformidad. Encuentro
con los Presidentes de las Conferencias
FRASCATI, Italia – Se concluyó el Encuentro
con los Presidentes de Conferencias, realizado
en Frascati del 13 al 15 de noviembre. Participaron 13 presidentes que junto al Ministro general
y a los Definidores, tuvieron la oportunidad de
tratar algunos temas centrales de la vida de la
Orden: la Colaboración Fraterna entre las Circunscripciones, la Solidaridad Económica y los
caminos hacia las formas de autosostenimiento,
las ideas para el VIII CPO propuestas por los
grupos de trabajo, las normas para la Protección
de Menores y Adultos Vulnerables, la aplicación práctica de las renovadas Constituciones
y Ordenaciones, y la elaboración de una Ratio
Formationis para la Orden.
Así mismo, hubo tiempo para que los participantes visiten las obras de nuestra sede en Vía
Piemonte, para que observen el estado de los
trabajos y de las soluciones adoptadas para la
reestructuración del inmueble. Condujeron la
visita guiada el arquitecto Sr. Franco Quaranta,
el contratista Sr. Carlo Mannelli y el Ecónomo
general fr. Luis Eduardo Rubiano.

03

P R E S E N C I A C A P U C H I N A
FA M I L I A F R A N C I S C A N A

In memoriam:
fr. Winfredo, Wilhelmus Cornelis van den Berg
16 de febrero de 1930 / 03 de julio de 2013

B
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VI Encuentro “Pro dialogo”
ESTAMBUL, Turquía – Del 4 al 9 de noviembre de 2013 se realizó el VI Encuentro “Prodialogo” organizado por el Centro Franciscano
Internacional para el Diálogo (CEFID) junto a
la Custodia de Oriente y de Tierra Santa de los
Hermanos Menores Conventuales. Participaron
veintidós hermanos de diversas provincias conventuales. El tema del encuentro fue: “Vida
del creyente en Dios: camino de fidelidad y de
sacrificio”. Se tuvieron diversas conferencias
y testimonios que permitieron a los hermanos
conocer el islam “desde dentro” y reflexionar
acerca de la propia fe cristiana vivida “en medio
a los musulmanes”. Fr. César Essayan y Fr.
Martin Kmetec, presentaron el ABC del Islam,
explicando los orígenes de esta religión, las
fuentes en las cuales se inspira y sobre todo la
figura de Mahoma, fundador del Islam y también de los desarrollos sucesivos a lo largo de la
historia y el mundo.
La Dra. Semiha Topal, de la universidad de
Gediz y Sabir Demir, representante del Muftí de
Estambul hablaron del credo de los musulmanes, de las provocaciones de la sociedad actual
y sobre todos de la presencia musulmana en
Estambul y de la religión con las otras religiones
presentes en el territorio. Los frailes se reunieron con su Santidad Bartolomé I quien en un
clima cordial habló acerca de su visión ecuménica confiando el deseo de cumplir cuanto antes,
junto al Papa Francisco un viaje a Tierra Santa
en recuerdo de los cincuenta años del encuentro.
Visitaron también la Basílica de Santa Sofía, la
Basílica de la Cisterna, la Mezquita Azul y escucharon algunos testimonios de los cristianos
que viven la propia fe entre los musulmanes. El
Sr. Alexander Balasescu, antropólogo y vicedirector del Instituto cultural Rumano de Estambul trató el tema: “Cristianos y musulmanes: entre el pasado y el presente”. Seguidamente el Sr.
Rinaldo Marmara, historiador y portavoz de la
Conferencia episcopal turca presentó la historia
y la situación actual del cristianismo en Turquía,
una situación delicada pero prometedora.
www.ofmconv.net

REDA, Holanda – Siendo joven se
ofreció como voluntario para reconstruir la Alemania de postguerra a
pesar del claro rechazo de su familia por
la hostilidad del contexto. A los 19 años
entra en el convento de los capuchinos
tomando el nombre de Winfredo queriendo “no ser un héroe sino escapar de
este mundo doloroso e inexplicable con
una vida más contemplativa. Es ordenado sacerdote a los 26 años y pide como
primer trabajo pastoral ir a Hamburgo
para estar al servicio de los refugiados
llegados de Polonia, Hungría y Alemania oriental que escapaban de la “cortina
de hierro”. Luego de dos años es llamado a la Provincia para reunirse con el
obispo Francisco Valdés Subercaseaux,
quien pedía dos capuchinos para trabajar en Chile en uno de los lugares más
pobres del país, en San Juan de la Costa.
Aunque sólo tenía veinticuatro horas
para pensarlo respondió inmediatamente que “si”. El cambio cultural y geográfico fue radical: de la gran metrópoli
de Hamburgo llegó a una realidad completamente rural, sin vías de comunicación. El aislamiento era tan grande que
afirma: “ninguno en el lugar ha visto
alguna vez una bicicleta”. La otra barrera, muchas veces la más difícil, era la del
idioma. Y así junto con su compañero
empezó a formar “Comunidades Eclesiales de Base” mucho antes del Vaticano II, siendo esta la única manera de
iniciar la organización de la parroquia
y de aquí nace también la idea de crear
la Radio “La voz de la Costa” para ser
escuchados por la gente. Esta inicia sus
funciones en 1966 integrada dentro del
proyecto de las escuelas radiofónicas de
Colombia donde Winfredo viajó para
aprender su manera de trabajar. Inicialmente se dio prioridad a los programas
para promover una economía de autoabastecimiento, ya que el primer flagelo
era la deficiente alimentación. Estos
programas estaban destinados a capacitar para la economía doméstica, para el
desarrollo de la vida familiar con especial cuidado por el Medio Ambiente.
Otro ámbito de preocupación de la Radio fue la educación formal, a través del
sistema de Radio Escuela, y utilizando
el sistema pedagógico de Paulo Freire,
cientos de personas lograron rendir su

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

enseñanza básica ante el Ministerio de
Educación. Para Winfredo se cumplían
dos aspectos misioneros. Una pastoral
compartida con dirigentes de culto en
la Misión y la educación a distancia en
la escuela radiofónica. En 1974 Fr. Winfredo asume el cargo de director de la
radio luego de 15 años como párroco de
Quilacahuín, y se dedica a una experiencia más urbana, industrial, poblacional,
obra que realizó durante 25 años.
Fr. Winfredo se convirtió en un defensor de los Derechos Humanos y del
pueblo. En 1978, la planta transmisora
de La Voz de la Costa fue incendiada intencionalmente, y estuvo fuera del aire
por más de un año. En 1983, debió suspender un viaje a Holanda para visitar
a su madre enferma, porque se supo de
la existencia de un decreto donde no se
le permitiría el ingreso nuevamente al
país; meses más tarde su casa fue atacada; era vigilado y perseguido constantemente por fuerzas de seguridad. El 14
de mayo de 1983, un atentado derribó
la antena transmisora de La Voz de la
Costa, hecho condenado por el Obispo
de Osorno, la prensa democrática y las
organizaciones populares.
Luego de cuarenta años en Chile, en
1999, decidió que su misión había terminado y que Holanda necesitaba de él
y preparó por varios meses su regreso.
En Holanda se dedicó al trabajo con
los inmigrantes y refugiados y promover iniciativas de apoyo a los países pobres manteniendo siempre un contacto
continuo con su “misión” de Chile con
la creación de cooperativas rurales, la
construcción del puente Quilcahuín
y la protección del territorio y de las
culturas indígenas sobre todo la de los
mapuches. En el 2009 al cumplir 80
años su familia le regaló un viaje a Chile
donde recibió no solo la gratitud de la
gente sino también diversos homenajes
de las autoridades e instituciones. Lo
mismo hizo su ciudad natal preparando
un documental acerca de la vida y obra
estando aún en vida. Su obra continúa
en la memoria viva de tantas iniciativas
inspiradas por él.
www.radiovozdelacosta.cl
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