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Octavo centenario
del Perdón de Asís

rancisco de Asís, hace 800 años,
pidió al Papa Honorio III lo que
hoy se conoce y es celebrado en todo
el mundo como el “Perdón de Asís”.
De hecho, este año –justamente dentro
del Año Santo Extraordinario– acontece el octavo centenario (1216-2016
de la institución de la Indulgencia de
la Porciúncula. Con esta noticia quere-

mos recordar a todos esta importante
cita que celebramos el 2 de agosto.
El video, que se encuentra traducido
en diversas lenguas, quiere ser una invitación a celebrar esta cita en las propias comunidades locales.
La traducción del texto de la filmación
se encuentra debajo del video.

El Aquila – bendición del convento reconstruido

E

l 6 de abril de 2009 la ciudad de
El Aquila fue golpeada fuertemente por un terrible terremoto, que
trajo impresionantes pérdidas tanto
humanas como económicas.
Este suceso no perdonó al convento de
los Capuchinos, que sufrió notables
daños; con todo, no obstante las dificultades, los hermanos no abandona-

ron El Aquila, permaneciendo junto
a la gente, en tiendas de campaña, en
vagones de ferrocarril y finalmente en
una pequeña estructura prefabricada.
El 23 de mayo de 2016, el día de la
apertura del Capítulo Provincial de
los Capuchinos de Los Abruzos, se
realizó la bendición del convento restaurado.
La ceremonia comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por
Mons. Giuseppe Petrocchi, Arzobispo
Metropolitano de El Aquila, contando
también con la presencia de los Directores de los trabajos y del titular de la
Empresa que realizó la restauración.
Al finalizar la Eucaristía los hermanos
se dirigieron en procesión a la puerta del convento, donde el Ministro
General de los Frailes Capuchinos,
fr. Mauro Jöhri, presidió el rito de la
bendición de la casa religiosa.
Mira la foto-galería más detalladamente
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Conferencia de ASMEN en Roma
E
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l encuentro de la Conferencia de ASMEN comenzó el
martes 17 de mayo de 2016 en la
Curia general de los Frailes Menores Capuchinos en Roma. Cada
participante expresó la situación
del propio País: problemáticas, expectativas, perspectivas de futuro.
Luego de una breve presentación
de la Carta del Ministro general
sobre “Identidad y pertenencia”,
se compartió la reflexión hecha en
los respectivos países a partir del
formulario que una comisión específica había preparado. El miércoles 18 de mayo se participó a la
solemne celebración en honor de
San Félix de Cantalicio en el Convento de Vía Véneto, en Roma. Se
escucharon las comunicaciones de
fr. Paweł Teperski sobre la Oficina

de Comunicaciones y de fr. Clarence Hayat y fr. Charles Alphonse
sobre la formación permanente. El
jueves por la mañana se tuvo un
encuentro con el Ministro general
que puso al día a los presentes sobre diversos temas.
En el encuentro participaron:
fr. Pio Murat, Consejero General;
fr. Paul Koening, Presidente ASMEN; fr. Abdallah El Noufaily, secretario de la Conferencia; fr. Tanios Rizk, Custodio del Líbano; fr.
Eugenio Scalco, Casa di Jerusalén;
fr. Luca Romani, Delegado de Grecia; fr. Pawel Szymala, Delegado
de Turquía; fr. Morris Jalal, Custodia de Pakistán; fr. Clarence Hayat,
Responsable de la formación.
Mira la foto-galería más detalladamente

CECOC en Dubrovnik
E

n el convento de los Frailes Menores Capuchinos de Dubrovnik
(Croacia), del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 se reunió la Conferencia Europea Centro Oriental de los
Capuchinos (CECOC). Los hermanos se reunieron cerca al lugar del
nacimiento de san Leopoldo Mandic
– famoso confesor capuchino.
Los miembros de la Conferencia se
encuentran regularmente dos veces
al año.
Durante este encuentro los Ministros provinciales tuvieron un momento para compartir la vida fraterna y las actividades desarrolladas
en las distintas circunscripciones,
compartiendo alegrías, sufrimientos
y esperanzas. Estuvieron presentes
los Ministros de todas las circunscripciones: Bielorrusia, Bulgaria,
Croacia, Polonia, Rumania, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia,
Suecia, Ucrania y Hungría. Como
siempre, estuvo presente el Vicario

general, fr. Štefan Kožuh. Mientras
que, Para un momento específico
sobre la economía fraterna fue invitado el Ecónomo general, fr. Alejandro Núñez.
Los temas tratados fueron: el compartir la vida, el Proyecto Europa,
la traducción de las Constituciones,
el futuro encuentro de los postnovi-Paweł
cios en Praga, la presentación de las
proposiciones del VIII CPO sobre la
gracia de trabajar y la presentación
del programa del octavo centenario
del Perdón de Asís.
Llegó para saludarnos el obispo de
la diócesis de Dubrovnik, Mons.
Mate Uzinić.
El traductor, durante las exposiciones en asamblea fue fr. Tomasz
Wroński. El próximo encuentro de
la Conferencia será del 9 al 13 de
octubre de 2016 en Skomielna Czarna, Polonia.
Mira la foto-galería más detalladamente
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Conferencia de CIMPCAP en Savona

Los ministros provinciales italianos estudian
la exhortación apostólica Amoris Laetitia 03
D

urante la 137º Asamblea del
CIMPCap, realizada en Savona del 8 al 11 de junio de 2016,
los Ministros Provinciales Italianos
vivieron un importante momento
de formación permanente profundizando la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia del Papa Francisco.
El Diácono permanente, Paolo Tassinari de la Diócesis de Fossano,
casado y padre de tres hijos, ofreció una serie de puntos que pueden
resumirse en el siguiente itinerario:
1. Una clave de lectura del camino
sinodal.
2. Algunos flashes sobre los dos Sínodos sobre la Familia, con particular atención a las posiciones de las
distintas Conferencias episcopales
y de los diversos obispos.
3. Los contenidos esenciales del
Amoris Laetitia con particular referencia al capítulo VIII: Acompañar,
discernir e integrar la fragilidad.
Otro momento muy apreciado y útil
de la Asamblea fue el compartir de
los Ministros Provinciales sobre la
situación de las propias circunscrip-

ciones. Las palabras que más resonaron fueron: el compromiso por la
pastoral vocacional; los proyectos
de redimensionamiento y recalificación de nuestras presencias; los
caminos de colaboración que hay,
en modo particular sobre la formación inicial; nuestra presencia entre
los pobres e inmigrantes.
La Asamblea, en respuesta al pedido de nuestro Ministro general
a todas las Circunscripciones de
la Orden, examinó el borrador del
documento Líneas guía sobre los
abusos a menores y personas vulnerables, que se espera que pueda
ser aprobado en la próxima reunión
de octubre.
Luego se escucharon las comunicaciones de una consejera nacional
de la Jufra y del Asistente nacional,
fr. Francesco D’Incecco, de los responsables de las Secretarías de Fraternidad y formación, fr. Claudio
Passavanti, y Fraternidad y misión,
fr. Giordano Ferri. Finalmente fr.
Giampiero Cognigni, Consejero del
Secretariado general de la Forma-

ción, nos puso al día sobre el camino de la Ratio Formationis.
Tuvimos la alegría de tener entre
nosotros a nuestro hermano fr. Giovanni Roncari, Obispo de Pitigliano-Sovrana-Orbetello que presidió
la eucaristía.
Un bello momento recreativo fue la
media jornada visitando la ciudad
de Génova, que se concluyó con
la cena en el Convento del “Padre
Santo”, sede la Curia provincial de
la Provincia de Génova.
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Los capuchinos de la India trabajando
por Justicia, Paz y Ecología
K
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otagiri: los capuchinos en la India
decidieron tomar seriamente en
consideración las cuestiones ligadas a la
justicia, la paz y la ecología en sus vidas
y en sus ministerios.
Llegaron a esta decisión al concluir una
semana de trabajo nacional con un programa de información organizado por
la oficina de la comisión internación de
justicia, paz e integración de la creación
(JPIC) en el convento de Lotagiri, Tamil
Nadú.
Veintiún hermanos capuchinos provenientes de las diversas provincias y regiones de la India han participado del
programa del 2 al 8 de mayo, con el fin
de prepararlos y, a través de ellos, preparar a otros hermanos para ser efectivos
animadores de JPIC en la India.
Fr. Benedict Ayodi OFM Cap. de la Provincia de Kenia, responsable de la oficina de JPIC con sede en Roma, abrió los
trabajos exhortando a sus hermanos a
involucrarse en los problemas del pueblo, especialmente de los pobres y de los
marginados, asegurándoles justicia a todos los niveles, construyendo paz y cuidando el ambiente frente a los diversos
peligros que lo amenazan.
Los sacerdotes de Kenia animaron distintas sesiones y motivaron a los participantes a seguir el ejemplo de los capuchinos y de otros franciscanos en distintas
partes del mundo que se involucraron
seriamente en las actividades de JPIC,
como fue pedido por el papa Francisco.
El capuchino indio, fr. Jacob Kani, ex
editor del semanario Indian Currents y
actual editor de la revista Youth Action,
y representante de Asia en la comisión
internacional formada por 7 miembros
de JPIC, organizó el encuentro. Él explicó que JPIC no es opcional, sino que es
parte integral de la misión y de la vida de
todo capuchino y que los valores de JPIC
deben ser considerados parte del sistema
formativo de los capuchinos. Explicó el
trabajo de la comisión, en la perspectiva
de “Informar, Inspirar e Integrar”. Similares encuentros de formación, por el
momento, se llevaron adelante en Quito
(Ecuador) y Cebu (Filipinas). En Europa,

África y Norte América los organizaremos durante el arco de este año.
En el encuentro tomaron parte también
fr. Nithiyya, OFM Cap., P. Mascarenhas,
SJ y sor Mariola de las Hermanas de Betania. Con sus contribuciones, iluminaron a los participantes en cómo ser activos en las actividades de JPIC. También
permitieron a los participantes pasar de
actividades basadas en lo caritativo a actividades de JPIC basadas en el respeto a
los derechos humanos en la India.
Las nuevas legislaciones como el derecho a la información, a la educación, al
alimento, ofrecen amplias oportunidades
a los religiosos atentos a los problemas
sociales para trabajar por los derechos y
la dignidad de la pobre gente del País en
el que viven.
Los participantes han formado un equipo de coordinación nacional de JPIC de
los hermanos Capuchinos para el desarrollo de ulteriores planes y proyectos en
las distintas Provincias y regiones de la
India.
Los participantes apreciaron las iniciativas de la comisión de JPIC en la organización de un encuentro similar para los
capuchinos de la India que están mayormente involucrados en trabajos tradicionales de naturaleza pastoral y espiritual,
en escuelas, trabajos sociales y otros. Algunos están comprometidos en los mass
media y en trabajos editoriales.
Algunos participantes son del parecer
Paweł
que sea necesario un cambio de paradigma del viejo modo de trabajar de los religiosos a dirigir la atención a los pobres y
a los marginados de hoy, uniendo la vida
espiritual y el ministerio activo, siguiendo el ejemplo de Jesús, de san Francisco
de Asís y del papa Francisco, de modo
que la vida religiosa sea expresión significativa para las necesidades de nuestro
tiempo.
Los capuchinos, el segundo grupo más
grande dentro de la Orden Franciscana
es conocido por su trabajo pionero en las
áreas remotas, están distribuidos en el
País en 15 Provincias.
Lee más en el sitio web
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Comisión de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación
E

l encuentro anual de la Comisión
Internacional de Justicia, Paz e
integridad de la Creación (JPIC) de la
Orden de los Frailes Menores Capuchinos se realizó del 18 al 20 de abril
de 2016 en la Curia general de los Capuchinos en Roma.
Estuvieron en el encuentro fr. Benedict Ayodi, director de la comisión,
fr. Jim Donegan, fr. Henry Cisowski,
fr. Jacob Kani, fr. Darwin Orozco y
fr. John Sulle. Fr. John Celichowski,
presidente de la Comisión, participó
desde los EEUU en directo por Skype.
En la reunión se realizó una evaluación del trabajo de la comisión en
2015, en referencia al encuentro de
JPIC en Cebu, en Filipinas, el encuentro para formadores en Lusaka,
el encuentro por la crisis de los refugiados en Frascati, la participación en

el VIII CPO, la relación del COP21, el
manual sobre Laudato si’ y el programa de los refugiados en Malta y en el
Líbano.
La comisión discutió sobre las actividades, propuestas y programas para
el 2016 como la impresión y la presentación de un prontuario de JPIC
al Consejo general, algunos encuentros formativos de JPIC y también
otros importantes encuentros que se
tendrán en la India, Indonesia, República Dominicana, Costa de Marfil,
WSF-Canadá y Europa. Además se
proyectó un encuentro internacional
de JPIC.
Un momento fuerte del encuentro
fue la visita de la señora Vittoria Alvarado, jefa diputada de la misión de
la Embajada Estadounidense ante la
Santa Sede. La señora Vittoria habló a la Comisión sobre el tema de

las relaciones entre iglesia y estado
y sobre el compromiso de los Estados Unidos por la salvaguardia de la
libertad religiosa. “Libertad de religión no es la misma cosa que libertad de la religión” ha dicho. También
subrayó la correlación entre libertad
religiosa, prosperidad y desarrollo
comunitario.
La Comisión de JPIC expresó solidaridad a los inmigrantes, a los refugiados y a las víctimas de los terremotos
en Perú. Los trabajos se concluyeron
con la firme decisión de trabajar intensamente por los compromisos de
Justicia, Paz e Integración de la Creación, siguiendo el ejemplo y la enseñanza del Papa Francisco y según las
decisiones del VIII CPO.
Mira la foto-galería más detalladamente
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Curso de Formación permanente
en lengua italiana en Jerusalén
D
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el 1 al 28 de mayo de 2016 se
realizó en Tierra Santa el Curso de Formación Permanente destinado a los hermanos de lengua
italiana. Durante tres semanas, un
grupo de nueve frailes frecuentaron
un curso de formación y actualización bíblica (visitas arqueológicas y
clases) para fortalecerse en el crecimiento humano y espiritual. El
curso, guiado por fr. Giampiero M.
Cognigni (Consejero internacional
para la formación) y por fr. Roberto
Tadiello (profesor de Sagrada Escritura) de la Provincia de Venecia,
tuvo como objetivo ofrecer contenidos que permitan a los hermanos
hacer un balance y evaluación de su
vida y de cuestionarse la imagen de
Dios luego de tantos años de vida
consagrada. Fue variado el programa de los diversos días de estudio
enriquecido con algunas excursiones bíblicas. El contacto con los lugares de la Biblia y los encuentros
por la tarde sobre Sagrada Escritura
condujeron a los hermanos a redescubrir la historia de la salvación de
modo más profunda y viva. Particu-

larmente emocionantes fueron las
celebraciones eucarísticas vividas
en los diversos lugares que recuerdan tantas páginas del Evangelio,
que ayudaron a tener un verdadero
contacto “encarnado” con la revelación del Dios-Con-Nosotros.
Además, este mes los hermanos tuvieron también la gracia de vivir la
semana santa de los hermanos ortodoxos, gustando de este modo el
misterio más grande nuestra fe a través de ritos, que hicieron respirar la
grandeza y la riqueza de una fe que
trasciende los confines de los tiempos, de los Estados y de la Iglesia en
las divisiones históricas.
La gracia de este mes no tiene precio
– han dicho los hermanos al terminar el Curso – y quizás comprenderemos su importancia y fuerza sólo
cuando retornemos a la cotidianidad
de nuestra vida en Italia, pero no
terminaremos nunca de agradecer
al Señor que nos ha llamado a estar
y reposar con Él (cf. Mc 1, 14) luego
de tantos años de apostolado. Desde
Jerusalén llegue nuestro saludo y
nuestra oración por toda la Orden.
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Culminación
del año
académico

E

l pasado 18 de junio se realizó la
tradicional fiesta de acción de gracias y conclusión del año académico
del Colegio San Lorenzo de Bríndisi.
Un año de clases, de crecimiento cultural y espiritual, siempre en esa difícil tensión entre “sabiduría” y vida
concreta. El programa comenzó a las
18:30 con la celebración de la Santa
Misa presidida por el Ministro gene-

ral Mauro Jöhri y luego se tuvo un
momento de convivencia con la cena
en la plazoleta del Colegio, donde se
pudieron compartir deliciosos platos
en compañía de muchos hermanos,
amigos y benefactores. En la ocasión
estaba presente también el Vicario
general, Štefan Kožuh, delegado del
Ministro general para el Colegio y algunos hermanos de la Curia general.

Entre los muchos huéspedes presentes
estaba también la señora María Manuela Lucas, Embajadora de Mozambique en Italia.
La familia del Colegio Internacional
está compuesta actualmente de 135
hermanos de los cuales: 19 son de la
familia estable, 87 estudiantes, 21 en
el curso de lengua italiana y 7 hermanos del Instituto Histórico.

Página web del Colegio

Galería de fotos de la Misa

Video 1 - la homilía del Ministro

San Lorenzo del Bríndisi

Galería de fotos de la fiesta en la plazoleta

Video 2 - Santa Misa
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Los Capuchinos de Cabo Verde van
a misionar en Santo Tomé y Príncipe
T

res hermanos capuchinos comenzarán a trabajar en Santo
Tomé cuando comience el año pastoral.
La misión, solicitada por el Obispo
Mons. Manuel Santos, se hará realidad este año. Esto lo garantiza el
custodio de los Capuchinos de Cabo
Verde, fr. Antonio Fidalgo.
Fr. Fidalgo hace poco llegó de Santo Tomé, donde fue con una delegación para conocer el territorio. La
parroquia de la que se harán responsables, Santa Cruz, tiene varias comunidades y se encuentra en la isla
de Santo Tomé. Durante el viaje, fr.
Fidalgo buscó conocer la realidad
que los hermanos encontrarán. Un
lugar, según lo que dice, donde el
pueblo vive en la miseria en medio
del paraíso.
No se conocen aún los nombres ni
del responsable ni de los voluntarios
que asumirán el compromiso de la
misión. La llegada de los tres hijos

de San Francisco a Santo Tomé es
concomitante a la partida de fr. Bernardino Lima que, en poco tiempo,
se trasladará a los Estados Unidos.
“Un evento no muy fácil para los
capuchinos”, afirma fr. Fidalgo.
En su viaje al Continente Africano,

participó de la Conferencia de Abijan, que se desarrolló del 11 al 16
de mayo pasado en Costa de Marfil.
La CONCAO reúne las Circunscripciones de los Países de la región
occidental y central de África.
(Radio Nova – Cabo Verde)
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500 años del nacimiento de
San Félix de Cantalicio
18 de mayo de 2016, Via Veneto,
Roma, Iglesia de los Frailes Menores Capuchinos
Mira la foto-galería más detalladamente

F A M I L I A F R A N C I S C A N A
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II° Encuentro
Internacional
de Capuchinas
Fr. Leonardo Ariel González
Delegado del Ministro General
para las Capuchinas

D
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el 30 de mayo al 10 de junio de
2016, se ha realizado en México el II° Encuentro Internacional
de Capuchinas. En esta ocasión
fueron invitados espacialmente las
hermanas Presidentas federales y
los Asistentes religiosos de las Federaciones de Clarisas Capuchinas,
también participaron las Hermanas
Clarisas de la Adoración Perpetua
y hemos recibido los saludos y la
promesa de oraciones de las Capuchinas de la Penitencia de Suiza.
Toda la familia contemplativa capuchina ha estado presente de un
modo u otro en recíproca comunión
vital con los frailes.
El lema del Encuentro fue tomado del Testamento de Santa Clara:
“Reconoce tu vocación. El Hijo de
Dios se ha hecho camino”. El tema
específico que nos convocó fue:
“Las Constituciones de las Clarisas
Capuchinas: su vivencia actual, los
puntos críticos a considerar particularmente y la planificación del
proceso para la adecuación y enriquecimiento del texto”.
Hemos dedicado unos días a contemplar la realidad con ojos de fe,
escuchando los informes de las Presidentas y los Asistentes sobre sus
federaciones, en especial sobre los
pasajes vividos en el posconcilio, la

vivencia actual de las Constituciones
y los puntos críticos donde se hace
necesario una renovación del texto.
A continuación, hemos intentando
discernir a partir de la vocación,
con dos conferencias del Ministro
general, y recogiendo las aportaciones del anterior Encuentro Internacional en 2006, del Encuentro
Europeo de 2008 y las experiencias
en los diversos continentes. Hemos
tenido también una jornada de retiro, para detenernos a orar y rumiar
el texto de las Constituciones.
La tercera etapa fue para señalar
caminos concretos hacia adelante.
Y en especial, planificar el proceso
de revisión del texto de las Constituciones. La primera decisión de las
presidentas fue unánime: es tiempo oportuno para emprender este
trabajo!. En cuanto a si el trabajo
debe ser parcial, enfocando puntos
concretos o más bien una revisión
global, no se llegó a un acuerdo
claro. Por eso se decidió avanzar en
un camino intermedio, de modo de
trabajar especialmente sobre unos
puntos focales, para luego revisar
todo el texto, y en modo particular
su lenguaje, para que sea más propositivo y directo. Se nombrará una
Comisión internacional de hermanas para este fin.
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Además, se consensuaron unos criterios generales sobre las nuevas
fundaciones, la solidaridad de hermanas y de recursos, y la constitución de nuevas federaciones.
Se propuso estudiar la viabilidad de
una Confederación Internacional
que nuclee todas las federaciones,
incluso las asociaciones de Clarisas
de la Adoración Perpetua y las Capuchinas de la Penitencia, para una
animación común y una coordinación de todas las Capuchinas.
Hemos vivido días intensos de comunión donde hermanos y hermanas hemos participado de un discernimiento comunitario, que nos
llevó a trazar algunos pasos interesantes hacia el futuro, con la meta
de revitalizar el carisma. Todos
somos invitados a continuar dando
pasos detrás del sueño que Francisco y Clara, siendo una sola familia,
aceptando nuestras diferencias y
diversos puntos de vista como una
riqueza, y animándonos a una relación fraterna sin dominación ni
subordinación, en la búsqueda propia de los caminantes, siguiendo a
Aquel “que por nosotros se ha hecho Camino”.
Mira la foto-galería más
detalladamente
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