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Para ganar la Copa
El mensaje de Papa Francisco para el mundial de fútbol 2014

“E

s importante, carísimos, que el
deporte siga siendo un juego! Sólo
si permanece como juego hace bien al
cuerpo y al espíritu. Precisamente porque sois amantes del deporte, os invito
no solo a jugar, como ya lo hacéis, pero
hay algo más: a ponerse en el juego de
la vida como en el deporte. Ponerse
en el juego de la búsqueda del bien, en
la Iglesia y en la sociedad, sin miedo, con
coraje y entusiasmo. Ponerse en juego
con los otros y con Dios;
no contentarse con un
“empate”
mediocre,
dar lo mejor de sí mismos, entregando la vida
por lo que verdaderamente vale y dura por
siempre. No contentarse
con estas vidas tibias, vidas “mediocremente empatadas”: no, no! Seguir
adelante, buscando la victoria siempre! Que esta
Copa del Mundo pueda
desarrollarse con toda la
serenidad y tranquilidad,
siempre en el reciproco
respeto, en la solidariedad
y en la fraternidad entre hombres y mujeres que se reconocen miembros de una
única familia. Además de una ﬁesta del
deporte, esta Copa del mundo del fútbol pueda transformarse en una ﬁesta de
solidariedad entre los pueblos. El deporte, en realidad, es un instrumento para
comunicar los valores que promueven
el bien de la persona humana y ayudan
a construir una sociedad más pacíﬁca y
fraterna. Pensemos en la lealtad, la per-
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severancia, la amistad, la participación y
la solidariedad. Tres lecciones de la práctica deportiva, tres actitudes esenciales
juegan a favor de la paz: la necesidad
de ‘entrenarse’, el’fair play’ y el respeto
frente a los adversarios. Si para vencer
es necesario entrenarse, podemos ver, en
esta práctica deportiva, una metáfora de
nuestra vida. En la vida es necesario luchar, “entrenarse”, empeñarse para obtener resultados importantes. El espíritu
deportivo nos presenta en tal modo, una
imagen de los sacriﬁcios necesarios para
crecer en las virtudes
que construyen el carácter de una persona.
Si para mejorar a una
persona es necesario
un entrenamiento’ intenso y continuo, mayor empeño todavía se
deberá poner para llegar al encuentro y a la
paz entre individuos y
entre los pueblos ‘mejorados’! Importante
es también el ’fair play’
porque el fútbol puede y debe ser una
escuela para la formación de una cultura del encuentro, que lleve armonía
y paz entre los pueblos. Para vencer es
necesario superar el individualismo, el
egoísmo, todas las formas de racismo,
de intolerancia y de instrumentalización
de la persona humana. Por tanto, ser ‘individualistas’ en el fútbol representa un
obstáculo para el éxito del equipo; pero
si somos ‘individualistas’ en la vida, ig-
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norando a las personas que nos rodean,
la sociedad entera recibe de ello un perjuicio. El secreto de la victoria en el campo,
pero también en la vida, reside en el saber respetar a mi compañero de equipo,
como también a mi adversario. Ninguno
vence en solitario, ni en el campo ni en
la vida! Que ninguno se aísle ni se sienta
excluido! Y, si es verdad que al término de
estos Mundiales, solamente un equipo nacional podrá alzar la copa como vencedor,
aprendiendo las lecciones que el deporte
nos enseña, todos seremos vencedores,
reforzando los lazos que nos unen”.
(Radio Vaticana)

Reunión del Consejo General

R

OMA, Italia – El Consejo General se
reunió en sesión ordinaria en Roma
del 16 al 19 junio. Junto con las acostumbradas prácticas de carácter jurídico-administrativas se ﬁjó también el encuentro de los nuevos ministros, entre los
días 22 al 29 de junio en Frascati. Se trata de una importante cita anual del mismo Consejo y de todos los organismos
de la Curia general con los hermanos que

inician su ministerio de animación de las
Circunscripciones. Se continuó luego,
entre los argumentos del orden del día,
con el examen del inminente regreso de
la fraternidad de la Curia al convento de
Vía Piemonte, y de los pasos llevados a
cabo hasta ahora para la celebración del
próximo CPO.
Entre las decisiones tomadas en esta
ocasión se subrayan las siguientes:

- Se ha tomado acto de la dimisión del
oﬁcio de Consejero provincial por part
de fr. Vojtěch Drahomir;
- Provincia Flandro-Bélgica: seguidamente a la dimisión de Vicario provincial, presentada por fr. Hugo Gerard,
se nombró come 4° Consejero a fr. Luc
Vansina;
- La Custodia de Turquía será próxima-
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an Pablo, en la
Primera Carta
a los Corintios
escribió: “¿No
sabéis que en
las carreras del
estadio todos
corren, mas uno
solo recibe el premio? ¡Corred de
manera que lo consigáis! Los atletas
se privan de todo; y eso ¡por una
corona corruptible!; nosotros, en
cambio, por una incorruptible” (1
Cor 9,25). Sabemos cuán exigente es
la vida de un atleta de alto nivel. Las
exigencias son cada vez mayores. Lo
que era una diversión y para distracción junto con otras personas, se
convierte en una profesión marcada
por la competición. Frecuentemen-
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emocionalmente. Entre tanto, el entrenador más bravo del mundo, no
logrará nada si no dispone de atletas
hábiles, dispuestos a dar la propia
sangre por la causa. El atleta debe
corresponder, superarse, vencer o
de lo contrario saldrá de la escena.
¡Cuánto sacriﬁcio, cuánto empeño,
cuánta renuncia y entrega! ¡Cuánto
tiempo empleado, cuánto entrenamiento, cuánto ejercicio, cuánto
esfuerzo por ser siempre mejor, por
ser el mejor! ¿Y por qué todo esto?
Por una corona corruptible, una
gloria transitoria. No es mi intención
emitir un juicio moral sobre esto, solamente me pregunto: ¿Qué lección
me ofrece todo esto? ¿Qué clase de
enseñanzas podemos sacar para
nuestra vida de hermanos? En
modo particular, ¿qué me sugiere

La formación
en el equipo Capuchino
te el otro se hace no solamente
un adversario, sino un desaﬁante
a derrotar. No se trata del simple
adversario de otro equipo; mi mismo
compañero puede resultar ser el
concurrente que desea excluirme
para hacerse con el puesto de la contienda. Lo que podía ser un tiempo
de ﬁesta, e convierte una verdadera y
propia batalla cruel y excluyente: en

el campo hay puesto para once, solamente. Si llega otro, hay que excluir
a alguno. Lo importante es vencer,
derrotar y, en lo posible, humillar
al otro. Para que esto sea posible
existe un entrenador plenipotenciario que orienta y motiva, incluye y
excluye, exige siempre más física y

todo esto para la formación sea
permanente sea inicial? Podemos,
mejor, debemos, no estar de acuerdo
con muchas de las cosas que acontecen en los campos de futbol y fuera
de los mismos, pero no podemos
no darnos cuenta de cómo nuestra
vida, si no se parangona con toda
esta realidad, carece manca di lustre,
de vibración, de una causa que nos
espolea para una vida entregada
hasta el ﬁn. Pienso en los cristianos
de la primera hora de la Iglesia, en
los innumerables mártires de ayer y
de hoy, en el niño Tarcisio, en muchachita Inés, en el anciano Ignacio.
¡Estos sí que han dejado un mensaje
de radicalidad sin concesiones! Ciertos ambientes, llamados formativos,
a veces me dan la sensación de un
cielo gris, sin sol, sin esperanza. Frecuentemente tememos los desafíos o
nos contentamos con muchas y bellas reﬂexiones que no mueven y no
conducen a ninguna parte. Formar
para nuestra vida se hace posible,
cuando la reﬂexión se transforma
en práctica, ejercicio y adies-

tramiento continuo. Ejercicio,
pero constante, no momentáneo.
Los valores de nuestra vida serán
interiorizados en la medida en que
los ejercitamos de modo regular,
diariamente y por largo tiempo. En
este proceso, el agente principal
es precisamente el formando. Sin
su particular empeño, ni el mejor
formador del mundo (entrenador), y
ni siquiera el Espíritu Santo, primer
formador, logran algo. El proceso
Hno Sergio Dal Moro, OFMCap
Consejero General

formativo para nuestra vida, en todos sus niveles, es gracia del Señor y
trabajo humano. Por esto, formando,
formador, fraternidad formativa, en
un trabajo de equipo, participan con
empeño, conﬁanza y perseverancia
a ﬁn de que se haga posible tal proceso. Espero, quizás ingenuamente,
que toda esta energía del así llamado, el más grande espectáculo
deportivo de la tierra, nos contamine, nos implique para vibrar
con nuestra vida, con nuestro
proceso formativo y con nuestra
misión. Ciertamente habremos sido
una presencia más signiﬁcativa en
medio de este nuestro mundo, tan
necesitado de testigos y de maestros.
Concluyendo:
en el equipo de
Jesucristo no
hay excluidos,
Todos pueden
participar sin
herir, excluir,
expulsar a nadie.
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India: Primera Reunión de los Nuevos Ministros

B

ANGALORE, India – En el
“Franciscan Institute of Spirituality” (FISI) de Bangalore,
del 1 al 2 de junio, se tuvo el encuentro de los nuevos ministros
(7 siete provincias) elegidos entre enero y junio de 2014. Es la
primera vez en la historia de los
Capuchinos en la India que realiza este tipo de encuentro. Los
animadores de la reunión fueron:

fr. Štefan Kožuh, Vicario general, fr. Michael Fernandes, Consejero general, fr. Albert D’Souza, Vice Procurador y fr. Clayton
Fernandes, Secretario General.
Estuvieron presentes también el
Presidente de la CCMSI, fr. Raphie Paliakkara y el Secretario de
la Conferencia fr. A. J. Mathew.
Entre todos, treinta y seis participantes.

Reunión del Consejo General
mente delegación provincial dependiente de la provincia de Emilia-Romagna;
- La reunión de junio de 2015 será de
dos semanas del 8-19 junio 2015;
- fr. Joaquim Hangalo ha sido nombrado come Vicario de la fraternidad de la
Curia, sustituyendo en este cargo a fr.
Massimo Rosina que sigue en la Curia
como secretario particular del Ministro
general.

Nuevo Vicario de la Fraternidad
ROMA, Italia – Como de costumbre, la
reunión del Consejo General coincide
con el Capitulo local de la fraternidad
de la Curia general. En tal circunstancia - el día 20. 06 - el Ministro general,
Fra Mauro, anunció el nombramiento
del nuevo Vicario de la fraternidad,
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R

OMA, Italia - El Colegio
de San Lorenzo de Brindis,
Roma, ha sido la sede de la reunión extraordinaria del nuevo
grupo de “Project Managers”,
miembros del Oﬁcio de la Solidariedad Económica de la Orden.
La reunión se desarrolló del 17
al 20 de junio en una agradable
atmosfera de fraterna colaboración. Según la reciente reforma
del Estatuto de la Solidariedad,
el número de Project Managers
se ha aumentado de tres a siete
miembros, por tanto, ha sido una
optima oportunidad para acoger a

los nuevos miembros, y también
estudiar de modo detenido la situación actual de las Conferencias de los Capuchinos en todo
el mundo y su proyección hacia
el futuro. Recordamos que son
deberes de los Project Managers
y de la Comisión de la Solidariedad Económica Internacional
el estudio y la valoración de las
solicitudes de subsidio para las
misiones, formación inicial, y
proyectos que llegan cada año al
Oﬁcio de Solidariedad. Agradecemos a los hermanos el precioso
servicio que prestan a la Orden.

Fra Joaquim
Hangalo, “hermano laico”
– acentúa el
Ministro
–
proveniente de
la Custodia de
Angola, y actual responsable del Oﬁcio
informático de la Curia. Augurando
a nuestro hermano feliz carrera en el
nuevo servicio, se agradece a Fra Massimo Rosina, Secretario particular del
Ministro general, que ha ejercido hasta
ahora este cargo, de manera fraterna y
generosa.

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

Enviado el Cuestionario para el VIIIº CPO
ROMA, Italia – Con una carta del pasado 8 de
junio, Solemnidad de Pentecostés, el Ministro General, trámite la Comisión Preparatoria
por él constituida, envió a los Ministros, a los
Custodios y a todos los hermanos de la Orden, el cuestionario para el próximo Consejo
Plenario de la Orden – VIIIº CPO – sobre
el tema “La Gracia de Trabajar”. Con tal instrumento se quiere escuchar a todo hermano
sobre este importante evento, comprometiendo a todos en la reﬂexión y en la preparación
del instrumentum laboris a ﬁn de ofrecer una
visión siempre más amplia para los delegados
al CPO. Se proponen dos tipos de preguntas:
las personales – e. d. reservadas a la reﬂexión
de cada hermano particular – y las relativas
a la fraternidad, compartidas en un capítulo local o asamblea, cuyo resumen deberá ser
compilado en el módulo on line (www.ofmcap.org y www.ofmcap.net) disponible sólo
a los Superiores mayores, tal como indica la
misma carta del Ministro. Las respuestas deberán llegar a la comisión dentro del próximo
4 de octubre.
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Una calle dedicada a un Capuchino
CORDOBA, España - El 31 de mayo
próximo pasado en el pueblo de Sotogordo (Puente Genil - Córdoba) al sacerdote
capuchino, periodista y fundador de la
“Asociación Paz y Bien”, Fr. Rafael Pozo, le
ha sido dedicada una calle de la ciudad; una
propuesta acogida unánimemente por todos
los grupos políticos del ayuntamiento. Junto
con el alcalde, Fray Rafael cortó la cinta en
presencia de diversas representaciones de la
sociedad civil que lo admiran y agradecen
por el importante trabajo social que él lleva
a cabo sobre todo con las personas incapaces. En las palabras de agradecimiento Fray
Rafael recordó sobre todo la necesidad de no
perder “la vía” de los valores, ú n ico camino
que verdaderamente cuenta en la vida.
Nombramiento de administrador apostólico
CHAPECÓ, Brasil – El Santo Padre Francisco, ha nombrada Administrador apostólico de la diócesis de Chapecó al sur de Brasil,
a nuestro hermano, ex-Deﬁnidor general de
la Orden, Monseñor José Gislon, ordinario
de Erexim. Por él, nuestras oraciones con
el augurio de un buen trabajo pastoral en
su diócesis y un éxito positivo en el nuevo
cometido como Administrador apostólico.

F R A N C I S C A N A

Asis Pax Mundi: Festival Internacional de
Música Sacra Franciscana

A

SIS, Italia - Asís se prepara para la primera edición de “ASSISI: PAX MUNDI”, reseña internacional de
Música Sacra Franciscana que
se tendrá del 16 al 19 octubre
2014, en los lugares franciscanos asisienses. El acontecimiento es promovido y
organizado por las Familias
Franciscanas en colaboración
con la Capilla Musical de la
Basílica Papal de San Francisco. Una manifestación no
competitiva en que pueden
participar tanto grupos corales como grupos instrumentales de cualquier país y nación.
La ﬁnalidad de tale reseña es

contribuir a la promoción de
una cultura de la música sacra, en particular la ligada por
inspiración o por composición
a la ﬁgura de San Francisco y
al mundo franciscano. A través del encuentro de los varios
grupos corales e instrumentales, se quiere testimoniar que
es posible aumentar y desarrollar una cultura de paz y
de colaboración entre pueblos
y culturas diversas en el espíritu de Asís. Para participar e
inscribirse:

www.fraticappucciniassisi.it
assisipaxmundi@libero.it

Reconstruido
el rostro de San Antonio

P

ADUA, Italia - El rostro
de San Antonio de Padua
fue reconstruido y presentado
públicamente en Padua del 12 al
22 junio de 2014. Y no ha sido
un milagro, sino el resultado de
la tecnología y de la colaboración
entre especialistas. El designer
3D brasileño Cicero Moraes,
reconstruyó el rostro del santo,
“a cielo cubierto”, sin conocer su
identidad. Cuando se le reveló
que se trataba no de un ﬁlósofo
o de un caballero sino de San Antonio de Padua, se quedó primeramente desconcertado y luego
profundamente conmovido. “Y,
en verdad, lo que impresiona –
comenta – es el vigor y la fuerza
de aquella mirada… ventana de
una vida intensa y apasionada
por el Reino!”. Y continúa – “Se
me envió un mensaje en que se
daba el nombre del rostro reconstruido: ‘S. Antonio di Padova’,
de momento no comprendí...
Probé con una descarga eléctrica.
Para mí ha sido un grande honor
y también un grande susto mirar
en los ojos al Santo. También
mis colaboradores cuando les
comuniqué la identidad de aquel

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

rostro, muy portugués, quedaron aterrorizados. Me habían
comunicado solamente los datos
esenciales, varón, 36 años, caucásico. A cada paso me preguntaba quién sería aquel hombre.
Cuando lo supe, me quedé sin
palabras. No obstante de que yo
no sea particularmente religioso,
sentí una grandísima responsabilidad. Millones de personas en el
mundo habrían visto la faz de su
Santo”.
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