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Nuestra misión
(in) posible?

J

esús antes de subir al cielo había
ordenado a sus discípulos: “Id por
todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura”. Desde el encargo de Jesucristo, la evangelización a las
gentes se ha convertido en el primer
deber de la Iglesia. Excepto el apóstol
Juan, todos los demás Apóstoles derramaron su sangre a causa de la misión.
Guiado por el ejemplo de
los apóstoles, el Seráfico
padre Francisco deseaba
que la Misión a las Gentes
fuera como una vocación
especial para sus hermanos; así escribía en su Regla: “Aquellos hermanos
que, por divina inspiración, quisieran ir entre los
Sarracenos y entre otros
infieles…” (FF 207).
Sostenidos por el Espíritu
de S. Francisco, del siglo
XIII a hoy, miles y miles
han sido los misioneros
franciscanos que han llevado el Evangelio con
coraje y sacrificio a todos
los continentes, entre los cuales también a China
La primera misión franciscana se estableció en China entre el siglo XIII y el
XlV, durante la dinastía Yuan.
Entre los misioneros tenemos al famosísimo beato Juan de Montecorvino, fraile franciscano, fundador de la
misión católica in China, que fue arzobispo de Pekín y Primado de toda
China. Hacia la mitad del siglo XVIII,
llegaron a China, en la zona tibetana,
los frailes capuchinos de las Marcas,

y más tarde llegaron también los frailes españoles.. No es posible imaginar
cuántos sacrificios tuvieron que hacer
nuestros hermanos en aquel gran país;
sabemos sólo alguna cosa a través de
sus escritos.
Todavía hoy los Frailes Capuchinos,
como tantos otros religiosos, desean
ayudar al pueblo chino a conocer mejor al Señor Jesucristo. Sabemos, sin
embargo, que son muchas las dificultades a causa de la falta de una plena
libertad religiosa.
Dado el actual desarrollo económico,
el interés mayor
ay se ha orientado
al ámbito económico, es por otra parte
verdadero que mucha gente, hoy, mira
con interés también
hacia el ámbito cultural y religioso.
Para los misioneros
ésta es una oportunidad para dar a conocer a los chinos la
verdad del Evangelio, porque la gente
ya ha intuido que la
abundancia material
no conduce a la verdadera satisfacción
en la vida; por lo que
ha comenzado a buscar más allá de las
cosas materiales, volviéndose a la religión. Por ello, cada año en toda la China, en las Iglesias protestantes, hay millones y millones de bautismos, y bajo
este punto de vista podemos decir que
ahora, en aquel gran país, ha llegado la
primavera para el cristianismo.
Decía Jesús: “¡La mies es abundante,
pero son pocos los trabajadores! ¡Rogad, por tanto, al Señor que mande
operarios a su mies” (Lc 10,2).
Ciertamente, la gran China tiene hoy
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necesidad de misioneros, pero de misioneros preparados, como el gran jesuita,
padre Mateo Ricci; misioneros que sepan anunciar el Evangelio y comunicarse con la gente.
Por eso, si algún hermano desea ser misionero en la tierra del dragón, hay que
saber que son muchas las dificultades:
la situación política, la cultura diversa y
la lengua difícil … y, por tanto, además
del coraje, es necesario el “carisma” del
aprendizaje de la lengua y el saber relacionarse con la gente …
Después de tantas fatigas afrontadas,
llegará el día de la grande recompensa
tan esperada, es decir, el cristianismo se
difundirá en aquella tierra, como había
predicho san Juan Bosco: “Pequín, en el
siglo veintiuno, se convertirá en el centro del cristianismo en toda Asia”.
un misionero capuchino

E N E V I D E N C I A
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Desde la última reunión
del Consejo general

02

ROMA, Italia – En los días 31
marzo - 11 abril el Consejo general de la Orden se reunió en Roma
para su décima reunión ordinaria.
Entre los argumentos y las decisiones más importantes señalamos:
el nombramiento del ministro
provincial y de los consejeros de
la nueva provincia denominada
‘Provincia di Frati Minori Cappuccini del Piemonte’ que tendrá como patrono a San Ignacio
de Santhià.
La aprobación ad experimentum
del Estatuto de la Solidariedad
Económica Internacional y la
presentación de un programa de
la Ratio Formationis propuesto por
el Secretariado general de la Formación.
Se renovó la Comisión para la
Solidariedad Económica Internacional compuesta por los
hermanos: John Pfannenstiel (PR
Pennsylvania), Mauro Miselli (PR
Lombardia), Linus Fah (PR Svizzera), Domingo Añó Cebolla (PR
España), Hailemikael Beraki (PR
Eritrea), Paul Alvares (PR Goa);
fueron nombrados los Project
Managers: Constantino Alonso Saldívar (CU Messico-Texas),
Carlos Tavares (PR Minas Gerais),
Celestino Arias (PR New YorkNew England), Joseph Coz (PR
Francia), Edwin Colaco (PR Karnataka), James Boner (PR Gran
Bretaña).
La Comisión para GPIC presentó el proyecto para este sexenio y
un sondeo par recoger las informaciones sobre los proyectos sociales
en la Orden. Fr. John Celichowski
(PR di Calvary, Detroit) fue nombrado presidente de la Comisión.
La Comisión Preparatoria del
CPO VIII ha presentado el cuestionario para enviar a todos los
hermanos de la Orden.
Todavía antes de la reunión se ha
organizado un encuentro con los
presidentes de las cuatro Conferencias de Europa a fin de preparar el Capítulo de las Esteras
- Europa que se celebrará en Fátima del 1 al 5 diciembre de 2014.

V U E S T R O

F U T U R O ! ”
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uando Fray Pablo Braghini preguntó a unos muchachos qué querían
decir a los indios del Valle de Javarí en
la Amazonía, una muchacha de doce
años respondió en seguida: “¡Nos interesa
vuestro futuro!” Y no eran sólo palabras.
Aquella muchacha era una de los tres
mil estudiantes de las escuelas medias
y superiores de la Diócesis de Asís –
Nocera Umbra – Gualdo Tadino, a
los cuales se ha presentado el Proyecto
“Giovani per il Javarí” en los meses pasados. La adhesión al proyecto ha sido
sorprendente! Los muchachos se han
puesto a colaborar con trabajadores artesa
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El Valle de Javarì es una tierra indígena
localizada en el extremo occidental
del Estado de Amazonas, extendiéndose hasta la frontera con Perú. Con
sus ocho millones de hectáreas es la
segunda reserva indígena más grande
de Brasil. Por la grande abundancia de
cedro y caoba, dos de las maderas más
apreciadas de la Amazonía, la región es
muy codiciada por las empresas de la
madera. El Valle de Javarí etá habitado
por más de diez tribus indígenas. El
drama actual de esta población es la
presencia endémica de varias formas de
hepatitis, llevadas por los invasores, y de
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Fr. Carlos Acácio G. Ferreira, OFMCap
Centro Missionario di Assisi

Misión:
“¡Nos interesa vuestro futuro!”
Lo obtenido ha sido entregado al Obispo de Asís – Nocera Umbra – Gualdo
Tadino, Mons. Domenico Sorrentino,
el cual partió para la Amazonía el 10 de
febrero pasado con una delegación de
la Diócesis junto con el Provincial de
la Provincia Seráfica de Umbría, Fray
Celestino Di Nardo y Fray Tarcisio Calvitti. El “Proyecto Javarí”, promovido
por el Centro Misionero de los Frailes
Capuchinos de Umbría en colaboración
con los Ra.Mi. – “Ragazzi Missionari”
(Muchachos misioneros), está sostenido
también por la Diócesis desde 2010.

dera y propia amenaza de exterminio
de este pueblo. El Proyecto busca sobre
todo sensibilizar a la sociedad civil e
intervenir ante el gobierno brasileño
en favor de políticas gobernativas
que combatan eficazmente esta grave
situación.
Lo que deseo poner de relieve es que
el Proyecto “Giovani per lo Javarì”
nos ha revelado la enorme potencialidad misionera insita en los jóvenes, su
espontánea generosidad y su prontitud
en hacerse disponibles a realizar alguna
cosa de concreto para los más necesitados y para el que vive en la periferia
del mundo. Todo esto en un momento
en que los jóvenes son frecuentemente
atacados y criticados por su indiferencia
y poca sensibilidad frente a los problemas del mundo real.
“¡Nos interesa vuestro futuro!”, debe ser
también nuestro mensaje a las nuevas
generaciones, esperamos que menos
contaminadas por un cansancio que no
nutre ya la pasión por el futuro. Ellos
nos han contagiado con su optimismo,
que les ha hecho ver puentes allí donde
no veíamos más que muros.
Para una Iglesia en “salida misionera”
como nos pide papa Francisco (cf. EG
20) se necesita, por tanto, como primera
cosa partir precisamente de aquellos
puentes ya existentes, pero que todavía
no son suficientemente atravesados…
aquellos que unen pueblos, naciones,
culturas y generaciones, y nnuestra
Provincias...

C U R I A
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Primer Convenio
de los Vice Postuladores de la Orden

F

RASCATI, Italia – En los días 23
y 24 de abril se tuvo en nuestro
convento de Frascati la reunión de
los Vice Postuladores, organizada
por la Postulación general de la Orden. Estuvieron presentes 35 Vice
Postuladores provenientes de Italia,
Brasil, Estados Unidos de América,
de Suiza y de Cataluña. Era la primera vez que los hermanos encargados
de seguir las Causas de los Santos se
encontraban para conocerse, para

nico y los Documentos del Magisterio pontificio. Para no pocos de los
presentes, que desde años cumplen
con celo este servicio, fue una verdadera sorpresa conocer la propia
identidad, la función y deberes a ellos
asignados. En la mañana del día segundo, Mons. Michele Prattichizzo,
Administrador de la Congregación
de las Causas de los Santos, informó
sobre la administración de los bienes
– ofertas, donativos y gastos – de las

compartir, para escuchar y para recibir indicaciones, a fin de desarrollar
lo mejor posible el servicio a ellos
confiado y hacer efectivas las palabras de nuestro Ministro general “los
Santos son la riqueza de la Orden”
(Carta circular a los 300 años de la
canonización de San Félix de Cantalicio). En la tarde del primer día,
los hermanos presentes pudieron
escuchar la relación de S. Ecc. Mons.
Marcello Bartolucci, Secretario de la
Congregación de las Causas de los
Santos, que ilustró la figura del Vice
Postulador en relación con el Postulador general de la Orden y con
la función jurídica a ellos asignada,
según el Código del Derecho canó-

Causas. En su relación, y en el vivaz
debate que siguió, dejó claro el inicio de un recorrido de transparencia
querido por papa Francisco y cómo
también los actos económicos relativos a las Causas tienen una relación
directa, mediante el Postulador general y la Congregación de las Causas
de los Santos, con el Santo Padre. La
convivencia, las valiosas relaciones y,
no por último, las características del
lugar, contribuyeron a hacer fraterno
y fructuoso el Primer Encuentro de
los Vice Postuladores de la Orden.
Al dejar Frascati muchos Vice Postuladores pidieron que no se dejara
caer esta iniciativa y de volver sobre
ella en el futuro.

Buscando el Norte misionero

A

CRE, Brasil – El
día 19 de marzo, solemnidad de San José, la
Provincia de Río de Janeiro y del Espíritu Santo (Brasil), oficialmente
ha asumido la presencia
misionera capuchina en
el Norte del Brasil (Estado de Acre). Hasta
ahora, esta presencia era
en colaboración con la
Provincia di San Pablo, la
cual ha decidido retirarse
de la misión. Incluso con
pocos hermanos y otras

diversas dificultades, la
Provincia de Río en su último Capítulo provincial
decidió llevar adelante
este proyecto misionero
como un verdadero sueño de fraternidad en esta
región lejana y necesitada,
con todos los desafíos de
una tierra de misión, pero
también como terreno
fecundo para sembrar la
Palabra de Dios, el testimonio del carisma y la
fraternidad capuchina.

El Capuchino misionero virtual
PALERMO,
Italia – Nacido
en 1929 y después
de haber hecho
un poco de todo
cuanto se espera de
un capuchino, el
Padre Buenaventura Salvatore Cinà,
de la Provincia de
Palermo, desde
su “retiro” se ha
puesto a trabajar
en serio en el vasto
campo del mundo virtual, especialmente en
los social networks. Solo a través Facebook se
pone en contacto con más de 2.000 personas
de todo rincón del mundo, edad y culturas
heterogéneas Las horas de trabajo cotidiano
no son calculables fácilmente. Está siempre
empeñado en el contacto con sus “parroquianos en la sed”, en rezar por ellos, o además
en informarse a fin de formarles mejor. Al
principio, un poco incomprendido y criticado
por sus hermanos, fray Buenaventura se justificaba mostrando los resultados concretos de
su apostolado que, por su edad, no podía ser
el de antes. Este modo, sin embargo, le da la
posibilidad de llegar a tantísimas personas que
tienen necesidad de acercarse al Evangelio,
hacer preguntas, crear un conocimiento sano
y alegre, pero sobre todo que tienen necesidad
de ser escuchados. Después, habiendo oído
de Benedicto XVI que estos medios son verdaderos y propios campos nuevos de reevangelización, fray Bonaventura se ha agarrado
a su importantísima y actualizada misión
virtual con resultados, por otra parte, muy
reales sirviendo de ayuda concreta también a
numerosos religiosos y sacerdotes que van a
encontrarlo en el “locutorio” del computer.
encont
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osotras, Clarisas
Capuchinas de
vida contemplativa,
tenemos como misión
nuestra la contemplación de las verdades
divinas y la constante
unión con Dios. La
oración es el primer y
particular deber de todas nosotras y también
de todos los religiosos.
Los contemplativos
son figuras proféticas
de mujeres y hombres,
Suor Lilian Mutiso
Clarissa Capuchina son centinelas, testigos
de esperanza de aquel
que vendrá por la mañana. Los contemplativos
son personas que tienen a Dios como centro
de su vida. Se hacen un espirito con Él, “quien
se adhiere a Dios se hace un solo espiritu con él
y Dios mismo será todo en todas las cosas” (2
Cel 219 cfr. 1 Cor 6,17, 12.6). Ser contemplativos es vivir como madre de todas las personas;
la persona contemplativa lleva en su corazón y
en sus plegarias, las alegrías y las esperanzas,
las dificultades y los sufrimientos de la humanidad. La Beata María Ángela Astorch se
sentía “hermana y madre de todos los fieles”.
Desde el momento en que entró tras los muros
del convento, ardía en el deseo de prodigarse
por el bien de todos los creyentes. El contemplativo es uno que ve, con ojos espirituales, es
el que ve lo que los demás no ven, porque ven
con los ojos de la carne. Ser contemplativos
es tener los ojos de Dios. Para llegar a ser un
contemplativo auténtico es necesario dejarse
guiar por el Espirito, porque solo Dios puede
trasformar el aspecto carnal en una mirada
espiritual. Los verdaderos contemplativos no
tienen miedo de usar instrumentos humanos
para llegar hasta el Creador, pues encuentran
a Dios en todas las cosas. Desde este punto se

Papas y santos
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IUDAD DEL VATICANO - El día
27 de abril de 2014, quedará como
histórico e inolvidable en el corazón del
mundo católico, cuando Papa Francisco,
en presencia de una muchedumbre inmensa, ha canonizado a dos Papas: Juan
XXIII y Juan Pablo II. Concelebraron
con el Santo Padre más de 150 cardenales y 700 obispos, como también el Papa
emérito Benedicto XVI.
El Cardenal Ángel Amato, SDB, Prefecto de la Congregación de las Causas de
los Santos, acompañado de los Postuladores P. Giovangiuseppe Califano, OFM,
y Sławomir Oder, dirigió al Papa las tres
peticiones, luego el Santo Padre Fran-

Nuestra misión contemplativa hoy

puede comprender que el
deber del contemplativo
en la reevangelización,
es de naturaleza espiritual, y no una cuestión
de tener compromisos materiales que realizar.
Los contemplativos no son parásitos ni para la
Iglesia ni para la sociedad. Ambas, Iglesia y Sociedad, tienen necesidad de los contemplativos
para encontrar la vereda justa.

Los contemplativos tienen una misión profética para la Iglesia y para el mundo. El verdadero
contemplativo tiene un corazón grande como
el mundo y ninguno es apartado de la celda de
su corazón. Esta capacidad de llevar a todos en
el corazón procede de su intimidad con Dios,
de estar circundado y abrazado por Dios. Un
contemplativo se separa de todos para unirse a
todos, no es una persona aislada. Incluso si está
en clausura, acompaña al otro de varios modos.
La oración contemplativa conduce a la cruda
realidad de la humanidad herida. Se trata de un
alma que se siente en comunión con todos, con
todo y con el Señor, con sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y frustraciones. Transporta
todo en su alma contemplativa. Kofi Annan
dice así sobre el poder de la oración: “Yo no
he combinado nada por mí solo. Millones de
personas en todo el mundo gritan por la paz.
Por eso yo digo que no se debe minusvalorar el
poder de la oración”. La contemplación es un
proceso que salva a la humanidad y la persona
contemplativa es la guía en esta dirección.
La oración es la misión primaria de la vida
contemplativa. Una plegaria que llega a todos
los rincones del mundo. Se trata de un instrumento que no tiene confines. Sin disminuir la importancia de la oración, podemos
añadir otros medios para la reevangelización
en la vida contemplativa. Considerando las
exigencias de hoy, la persona humana desea
paz, tranquilidad, silencio, alegría duradera.
Respondiendo a estas exigencias con la gracia

cisco pronunció la Fórmula de Canonización con la cual declaró y proclamó
Santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
En su homilía, Papa Francisco describió
así a los nuevos santos: “San Juan XXIII
y san Juan Pablo II han tenido la valentía de
mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos
llagadas y su costado traspasado. No han
sentido vergüenza de la carne de Cristo, no se
escandalizaron de Él, de su cruz; no sintieron vergüenza de la carne del hermano (cfr Is
58,7), porque en toda persona sufriente, veían
a Jesús. Fueron dos hombres valientes, llenos
de la parresia del Espíritu Santo, y han dado
testimonio a la Iglesia y al mundo de la bondad
de Dios, de su misericordia”.
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de la contemplación de Dios, las personas contemplativas pueden ayudar a otras personas a
encontrar a Dios, que es la fuente de todo lo
que puede satisfacer el corazón del hombre.
Es nuestro deber comportarnos así comunicando la belleza que hemos encontrado en
Dios, porque la vida contemplativa es por sí
misma una vida llena de belleza, de felicidad
y de sentido. Dado esto, podemos ofrecer una
acogida y un trato personal con las personas
que sufren, que tienen necesidad de consuelo
y de animación espiritual. La acogida debe ser
libre, cordial, sociable, tranquila y sin ningún
complejo de inferioridad o de superioridad y
respetando la situación religiosa y espiritual
de la persona. El modelo supremo de acogida
es Jesús. Él acoge y escucha a todos. Jesús usó
la acogida y el trato personal como medio de
evangelización, ejemplo de ello son los coloquios con Nicodemo, con Zaqueo, con Simón
el fariseo y la samaritana. Después de Jesús, los
apóstoles usaron este método para proclamar
la Buena Noticia. Podemos ayudar en modo
simple, pero auténtico y contemplativo, a las
personas en la búsqueda de un encuentro personal con Dios. Podemos ayudar a las personas que quieren aprender a orar invitándolas a
participar en las celebraciones litúrgicas, en los
grupos de oración, creando y ofreciendo espacios para la plegaria. Podemos también ayudar
a los jóvenes que desean discernir su vocación.
Esta acogida debe ser verificada, para que no
constituya un obstáculo para la vida de oración
y para la vida fraterna de la persona contemplativa, la cual tiene necesidad ella misma de
nutrirse, y de nutrir lo cotidiano con la Palabra
de Dios, la Eucaristía y la adoración. Faltando
una profunda vida interior no es posible testimoniar y manifestar a los otros el amor de
Dios, su poten
potencia y misericordia.
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