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C

omo ya es una afianzada costumbre, la Curia general organizó una
semana de formación para los nuevos
ministros provinciales y custodios.
Este momento de formación, vivido
en nuestro convento de Frascati, desde sus orígenes fue concebido para
apoyar el servicio de aquellos que son
llamados a animar y servir a los hermanos. En el encuentro, además de
los 14 nuevos ministros y custodios,
estaban presentes el Ministro general
y los Consejeros generales. La escucha de las distintas conferencias, los
trabajos en grupos, el compartir las
experiencias personales fueron los
aspectos constitutivos de la semana.
Se habló de las tareas propias de los
ministros, de su servicio de animación, de la economía fraterna, de la solidaridad de personal. Los hermanos
de la Procura general presentaron el
tema de cómo gestionar y acompañar
las situaciones más comunes a nivel
jurídico y canónico que los ministros
deben afrontar. Muy interesante fueron las presentaciones del trabajo de

las diversas oficinas y servicios de la
Curia general. Las preguntas y la referencia a casos concretos experimentados por los participantes fueron una
ayuda válida para la profundización
de los diversos temas. Muchos de
los presentes tuvieron la ocasión de
hablar personalmente con el Ministro
general. El signo que todos los años el
Ministro general y su Consejo quieren
dar a los nuevos ministros es el de la
disponibilidad fraterna para sostener
su servicio, a través de las oficinas y
servicios de la Curia general.
La peregrinación a Asís permitió a los
participantes volver a las fuentes de
nuestro carisma.
La oración vivida con calma, la exquisita hospitalidad de la fraternidad
de Frascati, el clima de acogida y de
colaboración recíproca, fueron las características que favorecieron el buen
resultado del encuentro.
A los nuevos ministros les auguramos
que puedan vivir su servicio conscientes de la llamada a donar sus mejores
energías a los hermanos.
Video - Llamados a animar
Foto - Llamados a animar
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Encuentro en Venecia del «Proyecto Europa»
Fr. Pio Murat OFMCap
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el 10 al 16 de julio de 2016,
unos sesenta hermanos, de
treinta Provincias Europeas se reunieron en Venecia, en nuestro
convento de la Giudecca. Los hermanos convocados reflexionaron
sobre el futuro de nuestra presencia en el Viejo Continente. Conferencias, testimonios, trabajo en
grupos y tiempo libre permitieron
a los hermanos conocerse, compartir sus sueños y sus aspiraciones.
La liturgia y la oración personal,
alimentada cada mañana por una
meditación guiada por fr. Štefan
Kožuh, Vicario general, puso de
relieve que a la base de cada uno
de nuestros esfuerzos tiene que
haber una relación personal y profunda con el Señor.
El primer día, fr. Pio Murat, Consejero general, presentó las grandes
líneas del «Proyecto Europa» que
fueron retomadas por los participantes en los grupos de estudio.
Los siguientes días fueron dedicados a los aspectos fundamentales de nuestro carisma: la vida
fraterna, con fr. Giovanni Salonia,
la vida de oración con fr. Marek
Miszczyński, la misión con los
hermanos Pawel Paszko y Tomas
Żak.
El 13 de julio estuvo con nosotros
el Ministro general, fr. Mauro Jöhri
que subrayó cómo nuestras presencias fraternas son signo del Evangelio en una cultura secularizada e
indiferente al fenómeno religioso.
Juntos podemos servir a la Iglesia
y dar testimonio de nuestra fe.
Durante los diálogos surgieron diversos temas:
Las fraternidades multiculturales
constituidas a partir de un proyecto
preciso. Actualmente este tipo de
experiencias se realizan en Clermont-Ferrand y Kilkenny, dentro
de poco seguirán las fraternidades
de Spello y Lourdes que podrían a
su vez, continuar con una fraternidad sobre el Camino de Santiago

de Compostela en León y en Anversa en Bélgica.
La llamada a «reavivar la llama de
nuestro carisma» surgió de modo
significativo en los diálogos como
una respuesta concreta a la nueva
evangelización. Si para evangelizar, el evangelizador debe antes que nada dejarse evangelizar,
nuestra vocación capuchina, vivida
en plenitud es el crisol de nuestra
vida según el Evangelio y el punto
de partida para la misión.
El aspecto más evidente de los días
transcurridos juntos fue el de la
alegría de encontrarse, conocerse,
compartir aspiraciones altas y bellas. Este encuentro también mostró
la necesidad de una animación en
Europa que va más allá de las Provincias y de las Conferencias. Surgió el deseo de establecer una red
de contactos fraternos a fin de promover iniciativas comunes, como
por ejemplo «itinerancia y misión», «casa de oración», iniciativas
compartidas para la formación…
El éxito de esta «primera» reunión, estimula al grupo de trabajo
«Proyecto Europa» para acompañar nuevas iniciativas y a proponer en los próximos años otros
encuentros.
Ver galería de fotos
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Aprender a orar para aprender a vivir
uerido hermano!

Nos complacemos en poder
ofreceros cinco introducciones a la
vida de oración que podrían seros
útiles también para vuestra experiencia personal con el Señor. El
Vicario general, fr. Štefan Kožuh,
sintetizó para los participantes del
encuentro “Proyecto Europa” (realizado del 10 al 16 de julio de 2016

en nuestro convento del Santísimo
Redentor en Venecia), la enseñanza
magistral y al mismo tiempo simple
y esencial de fr. Ignacio Larrañaga
OFM Cap., sobre nuestra vida de
oración que se articula sobre tres
pilares: Personas de oración, Vacío
de sí (humildad) y Sueño de oro
(amor recíproco). ¡Que tengáis una
buena y fructífera escucha!
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Encuentro en Venecia – video
Presentación del encuentro

Ciudad de Venecia

fr. Pio Murat

Proyecto
Europa

fr. Mauro Jöhri

fr. Marek Miszczyński

Encuentro de los Capuchinos

fr. Giovanni Salonia

fr. Paweł Paszko & Tomasz Żak
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El mundo necesita el perdón, demasiadas personas viven
encerradas en el rencor e incuban el odio,
denunció el Papa en Asís

D

esde la Porciúncula, la fuente
misma de perdón que hace 800
años Francisco de Asís abrió con la
“Perdonanza de Asís”, el Papa proclamó el 4 de agosto de 2016: “Nuestro Padre se apiada siempre cuando
estamos arrepentidos… El perdón de
Dios no conoce límites; va más allá
de nuestra imaginación y alcanza a
quien reconoce, en el íntimo del corazón, haberse equivocado y quiere
volver a Él”.
Francisco Papa dijo esto con los pies
en la tierra, afirmó que resulta muy
difícil perdonar al hermano que nos
hace una injusticia. Aquí está desgraciadamente “todo el drama de las
relaciones humanas”, porque todos
exigimos justicia.
El Papa -antes de sentarse en el confesionario de la Porciúncula para dar
el perdón de Dios, como un buen
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Aldea Franciscana

Aldea Franciscana

Aldea Franciscana - 5 minuti

cura-, dijo que “Jesús nos enseña a
perdonar, y a hacerlo sin límites”.
Y recordando a san Francisco y su
Perdonanza, concluyó rotundamente
que “en este Año Santo de la Misericordia, es todavía más evidente cómo
el camino del perdón puede renovar
verdaderamente la Iglesia y el mundo” y pidió a todos ofrecer el testimonio de la misericordia en el mundo de
hoy, como una que ninguno de nosotros puede rehuir, porque “el mundo
necesita el perdón; demasiadas personas viven encerradas en el rencor e
incuban el odio, porque, incapaces de
perdonar, arruinan su propia vida y la
de los demás, en lugar de encontrar la
alegría de la serenidad y de la paz”.
Leer más en la página web

Ver galería de fotos

Aldea Franciscana - 30 minuti

P R E S E N C I A C A P U C H I N A
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Encuentro de Postonvicios de la CCA
en Aguarico – Ecuador

Fr. José Luis Cereijo OFM Cap

D

el 17 al 31 de julio se encontraron los postonovicios de
Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile, Argentina y
Uruguay en el Vicariato Apostólico
de Aguarico, en la Amazonía Ecuatoriana. También participaron dos
postnovicios del norte de México
y uno Alemania, que está compartiendo un año de formación en Perú,
por lo que estuvieron presentes 33
postnovicios. Estos hermanos también fueron acompañados por algunos formadores y los animadores
del Ecuador, siendo 40 hermanos el
total de participantes del encuentro.
Estas jornadas comenzaron en Quito, compartiendo el primer día con
el Ministro general y con fr. Hugo
Mejía, Consejero de lengua española. El Ministro general habló del
VIII CPO y de algunas problemáticas de Orden que tienen que ver con
la etapa del postnoviciado, sobre
todo respondiendo a preguntas que
le hacían los hermanos presentes.
El día siguiente Mons. Jesús Esteban Sádaba OFM Cap., Vicario
apostólico de Aguarico, habló de la
historia y realidad de esta Misión
Capuchina en el Amazonas Ecuatoriano. Destacó también la vida y
el martirio de Mons. Alejandro Labaka OFM Cap., primer obispo del
Vicariato, y de la Hna. Inés Arango,
Terciaria Capuchina, quienes dieron la vida por salvar a los Huaorani,
cuyas tierras estaban siendo invadidas por las compañías petroleras
(www.alejandroeines.org).
El martes 19 y miércoles 20 los hermanos compartieron dos días de la
caminata que un grupo de hermanos
capuchinos organiza desde Quito
hasta el Coca (Puerto Francisco de
Orellana, sede del Vicariato) para
renovar cada año la memoria de
Alejandro e Inés y para defender la

vida en la Amazonía. El último tramo también fue acompañado por el
Ministro General, fr. Mauro Jöhri. A
la llegada se tuvo una multitudinaria

alegre. Estos días también fueron
una oportunidad para compartir con
las hermanas Clarisas Capuchinas
que tienen su monasterio en Aguar-

Eucaristía en la Catedral del Coca,
presidida por Mons. Jesús Esteban.
En esta Iglesia Catedral descansan
y son venerados los restos de mons.
Alejandro y de la hna. Inés.
El jueves por la mañana los hermanos fueron organizados de dos
en dos y destinados a la misión en
20 pequeñas comunidades esparcidas en la selva, algunas de colonos
otras de indígenas. Así fueron acogidos por distintas familias del jueves
al domingo, donde visitaron las familias, las reunieron y celebraron la
Palabra. Una experiencia única en
medio de la gente más sencilla.
La segunda semana transcurrió entre conferencias y reuniones en grupos para profundizar el VIII CPO.
Los hermanos Alexander, José del
Carmen, José Luis Cereijo y Carlos Azcona ayudaron a hacer una
lectura, antropológica, bíblica y
espiritual del CPO. Por las noches, los hermanos de los distintos
países presentaban sus postnoviciados y las culturas de sus pueblos en
unas noches de vivencia fraterna y

ico y con los misioneros de diversas
órdenes y congregaciones que trabajan en el Vicarito.
Todo culminó el sábado con una
salida fraterna a una fraternidad que
está a 51 km. en medio de la selva,
donde compartimos la Eucaristía, el
deporte y gozo de estar juntos.
Sueños, proyectos e ideales quedaron finalmente plasmados en un
documento que recogió los trabajos
en grupos de todos los hermanos.
Esperamos que dentro de cuatro
años, otros hermanos postnovicios
de la CCA puedan participar de una
misión y encuentro que los ayuden
a caminar juntos en la formación.
Ver galería de fotos
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La oficina
de la
solidaridad
internacional
Projects 2016
Reports 2015
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El principio de solidaridad se refiere a nuestra mutua dependencia y la fraterna comunión como
hermanos capuchinos. Sobre la
base de este principio, la Solidaridad económica comparte nuestros
recursos económicos entre todas
nuestras Circunscripciones para
ayudar a sostener las Misiones de
nuestra Orden Capuchina en todo
el mundo. Esto es particularmente
significativo, especialmente para
las Circunscripciones más jóvenes
y económicamente más débiles, ya
que sus esfuerzos para implantar la
Orden en nuevas partes del mundo,
como para sembrar el Evangelio a
través de sus vidas en nuestro carisma, son ayudados por las Circunscripciones que logran recibir más
ayuda económica de sus diversos
benefactores.
La forma más antigua de este intercambio internacional fue el apoyo
que las Provincias dieron a sus propias misiones. Con el tiempo, estas
misiones a menudo se han convertido en Provincias autónomas, que a
su vez enviaron misioneros. Pero, al
mismo tiempo, estas nuevas Provincias no han tenido necesariamente
el acceso a una base de benefactores para ayudar a los hermanos en

La oficina de la solidaridad internacional publica anualmente el libro de proyectos e informes
las actividades de esas nuevas misiones. Es por esta razón que la Oficina de Solidaridad económica fue
creada como parte de la Curia General de los Capuchinos, siendo un
punto focal para compartir nuestros
recursos para apoyar las actividades
de todos nuestros hermanos, dondequiera que se encuentren.
Cada año, la Oficina de Solidaridad
publica el Libro de proyectos e informes, con el fin de documentar los
resultados de este compartir fraterno.
La primera parte del libro contiene
una descripción de cada una de las solicitudes que se presentaron a la Oficina de Solidaridad Económica el año
anterior, junto con la decisión tomada
por el Ministro General y su Consejo para cada solicitud. Como tal, esta
sección sirve como un registro de todos los proyectos que han recibido el
apoyo financiero de los fondos que
han sido recibidos de todas las Circunscripciones de todo el mundo.
La segunda parte del libro es un
informe sobre la contribución a
los fondos de solidaridad en el año
precedente entregado por cada una
de las Circunscripciones, así como
una descripción de la situación actual de cada uno de esos fondos. Al
final del libro, hay un informe de

editor Curia General de los Frailes Menores Capuchinos responsable Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos los secretarios de la Curia general compaginación y gráfica Paweł Teperski OFMCap
edición italiano francés inglés polaco español alemán portugués

las contribuciones directas entre las
Circunscripciones y entre algunas
de nuestras Provincias y otras entidades de todo el mundo (diócesis,
otras comunidades religiosas, etc.)
Todos los hermanos están invitados a leer el libro de Proyectos e
Informes sobre la Solidaridad, y a
familiarizarse con su contenido. Las
copias impresas han sido enviadas a
cada Circunscripción, y una versión
en PDF se pueden encontrar en el sitio (Descargar libro). Las preguntas
relacionadas con la Oficina de Solidaridad se pueden dirigir a Fr. Jim
Donegan, Secretario de la Solidaridad, en el correo:
solidarity@ofmcap.org o Fr. Aklilu
Petros, Promotor de la solidaridad, al
correosolidarity.prom@ofmcap.org.
Descargar libro
Ver el video
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