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A todos los hernlanos de la Orden

Hermanos,

Os saludan el Ministro generai y los dejinidores.

Carta Circular NQ 2

l. Nos alegranlos de la oportunidad que se nos ofrece de ponernos en contacto con todos vosotros
para comunicaros brevemente algunas infornlaciones sobre el trabajo que hemos realizado, y algunas
indicaciones sobre el gobierno y la animaci6n de la Orden.

Hemos estado reunidos tres semanas en el pasado mes de septiembre: en total 26 reuniones,
de las cuales lO (cerca de 30 horas), dedicadas exclusivamente a presentar una visi6n panoramica de
las circunscripciones de la Orden y a reflexionar sobre las "Lfneas programaticas" y sobre las prioridades
que nos fueron consignadas por los grupos lingiifsticos/continentales en el Capftulo GeneraI (Analecta
(OFMCap, lunii-lulii, 1994, 428ss). Evidentemente, todo esto nos ha servido para hacer un poco de
practica con "los instrumentos del oficio", y para conocernos mejor entre nosotros, ya que casi todos
somos nuevos en el Definitorio. Nos ha empefiado notablemente la constituci6n - en gran parte nueva -
de las fratemidades centrales (Curia, Colegio lnternacional, Frascati), y de las diversas Oficinas a servicio
de la Orden. La bUsqueda de personal ha sido a veces verdaderamente diffcil y trabajosa.Pero no ha
faltado la disponibilidad: damos gracias a los hernlanos y a las circunscripciones, que han respondido
con generosidad. Ademas de todo esto, hemos comenzado a progranlar los encuentros del Definitorio
GeneraI con las Conferencias de Superiores Mayores.

Asf, en un clima de dialogo fraterno, hemos intentado tomar mayor conciencia de los problemas y
también de las esperanzas existentes en las diversas areas, representadas por los miembros del Definitorio,
que reflejan las diversas culturas, sensibilidades y necesidades de la Orden.

2. En nuestra reflexi6n comunitaria han aparecido con particular urgencia algunas situaciones y
exigencias de la Orden en el momellto actual. Por el momento queremos indicar las siguientes:

- la calidad de nuestra vida fraterna en las comunidades locales
- la evangelizaci6n
- la colaboraci6n en toda la Orden
- la reflexi6n sobre las estructuras de gobiemo (cap.VIII de las Constituciones)
- la reorganizaci6n de las estructuras econ6micas.

Se trata de " desaffos, es decir, de situaciones que debemos afrontar y de problemas que debemos
resolver: un llamamiento, por tanto, a la autenticidad y al compromiso. La presencia de éstos u otros
problemas existentes en la Orden, en ninguna manera nos debe causar disturbio, ni menos detenemos
ante esos problemas, mostrando nuestra incapacidad de superarlos. Por el contrario, lo que importa es
tener lfneas directivas para el futuro y motivos de esperanza.



De nuestra parte, hemos dado un primer paso para responder a tales desafios con la composici6n
de las Oficinas y Comisiones de la Curia GeneraI a servicio de la Orden. .

En concreto:

- La Oficina de la Formacion, a la que se pide una particular atenci6n a los formadores, tanto de
las Provincias antiguas como de las circunscripciones j6venes; a la colaboraci6n que se deben1 desarrollar
en este campo; a la importancia que es preciso dar al Capftulo local y a todos los medios de revitalizaci6n
de las fratemidades.

- La nueva 0ficina de la evangelizacion, con la finalidad de estudiar y afrontar los grandes temas
de la evangelizaci6n actual que afectan directamente a nuestra Orden; evangelizaci6n que debe entenderse
en sentido amplio y no s610 ltmisionerolt (por ejemplo, el tema del secularismo, del individualismo, del
islamismo, de la inculturaci6n, de las relaciones con las otras religiones, de las sectas, de la apertura
al Este de Europa ...).

Por otra parte, queremos que esta Oficina trabaje estrechamente unida con la Oficina de Justicia,
Paz y Ecologia, en cuanto que los problemas y las metas se interelacionan. Una acci6n que hemos
retenido fundamental de la Oficina de JPE es la de confrontarse con el dran1atico problema de la violencia
en sus formas manifiestas y ocultas, no s6lo ad extra sino también ad intra, es decir, en nuestras
fraternidades.

- Para la individuaci6n y el estudio de toda la problematica sera de gran ayuda -y deseanlOs que
lo sea para toda la Orden- la Oficina de lnvestigacion y Rejlexion, constituida precisamente para tal
fin, y con la finalidad del desarrollo de la cultura de la Orden.

- A la Comision técnico-juridica se le ha confiado el deber de describir las competencias de la
Comisi6n capitular, prevista por el capftulo general, sobre el cap. VIII de las Constituciones ("El gobiemo
de la Ordenlt).

Hemos pedido a la Santa Sede el poder can1biar el NQ116,4 de las Constituciones, siguiendo
el deseo expresado con voto en el reciente Capftulo generalo

Al mismo tiempo, el Definitorio ha reafim1ado con fuerza el mismo compromiso de los pasados
Definitorios generales para hacer que se reconozca el carismajraterno de nuestra Orden, segl1n el deseo
de los Capftulos generales.

- La Comision de la Solidaridad economica, que debera interesarse de las necesidades de las areas
necesitadas de la Orden.

- En la constituci6n del Economato general hemos seguido las indicaciones del Capftulo general,
formando un grupo de tres hem1anos, y teniendo presente también la exigencia de recurrir a técnicos
seglares de nuestra confianza, y la voluntad de transparencia.

Han sido individuados tres aspectos especfficos en este sector de la economfa:
a) realizar un sistema de registraci6n contable y de elaboraci6n de las relaciones econ6micas,

homogéneo para las casas, los fondos y los diversos proyectos que dependen directamente de la Curia
general, que pueda ser de facillectura y que sea, al mismo tiempo, claro y completo.

b) Introducir a todos los niveles de las administraciones que dependen de la Curia general el sistema
de presupuestos, para poder comunicar con anticipaci6n, y con la mayor transparencia posible, las
necesidades econ6micas de las diversas estructuras e iniciativas de la Curia.

c) Constituir tres pequefios grupos de consultores y consejeros que asistan al Economato general
en las cuestiones relativas a nuestra gesti6n financiaria y a las cuestiones legales.

En este contexto hemos individuado también la necesidad de repensar la solidaridad en su
funcionamiento concreto: por ejemplo, todo lo que se refiere a las becas de estudio.



- Como hemos indicado repetidas veces, deseamos dar una importanda especial a la colaboradon
en sus distintos aspectos.
Esta colaboraci6n la han tenido muy presente los hemlanos capitulares, y nosotros queremos empefiamos
en ayudar a las circunscripciones que tienen necesidad de formadores; mas aun, hemos comenzado ya
a hacedo, por ejemplo, con la SEACA. Por lo demas, muchas Provincias han comenzado dicha
colaboraci6n en la formaci6n iniciaI desde hace tiempo: les exhortamos a proseguir en este camino,
no obstante las dificultades que se puedan encontrar, comunicando también a las otras circunscripciones
sus iniciativas y sus experiencias en este campo.

En el apéndice de esta carta podréis ver c6mo la lista de miembros de aIgunas Oficinas y Comisiones
es mas bien reducida.
Efectivamente, por el momento hemos preferido constituir pequefios grupos que durante estos primeros
meses reflexionen sobre las finalidades, la organizaci6n, los programas, etc. de las respectivas Oficinas.
Mas tarde haremos su constituci6n definitiva.

No nos hemos propuesto agotar todo el trabajo de proyecci6n al comienzo del sexenio en estas
primeras reuniones. Seria absurdo. Por el contrario, nuestra intenci6n ha sido la de tomar las decisiones
de mas inmediata necesidad. A continuaci6n, en estos ultimos meses del ano haremos aIgunas visitas
y encuentros en las respectivas zonas, para damos cuenta mejor de las situaciones y
de las necesidades, para volver a reunimos en las sesiones plenarias de enero (16-21), y continuar entonces
el trabajo con mayor conocimiento de causa y tornar otras eventuaIes decisiones.

3. Fieles al encargo que nos ha sido confiado por parte de los hemlanos, nos proponemos hacer
el servicio y la animaci6n de la Orden, especialmente

- con la presencia en las circunscripciones (capitulos, asambleas, visitas, celebraciones ... , encuentros
con las conferencias, de los que, en parte, ya hemos elaborado el calendario y programa);

- con la aplicaci6n del principio de subsidiaridad, y por tanto solicitando la responsabilidad de las
diversas instancias:
Conferencias, Superiores mayores, capftulos;

- animando a las diversas areas a trabajar segUo las prioridades enunciadas por ellas mismas en el
Capitulo generaI.

4. Finalmente, hermanos, queremos dirigiros a todos vosotros un llanlanliento en este momento
en que la Iglesia, mediante el Sinodo, esta reflexionando sobre el carisma de la vida consagrada. Un
llamanliento a la renovaci6n radicaI y continua, para poder recabar y responder a las exigencias de la
Orden, de la Iglesia y de la sociedad en este finaI del milenio; y un llamamiento al compromiso personal
y comunitario en la oraci6n, en el servicio y en la reflexi6n, como un modo de mantener viva nuestra
vocaci6n e identidad capuchina.

Roma, 4 de octubre de 1994

Fiesta del Serafico Padre S.Francisco

FJ:Co~M~ap
y f;~~~~riO generaI



Anexo

Composici6n de las oficinas y comisiones de la Curia generai

1. Secretaria generai

Secretario generai:

Vicesecretario generai:

fr. Mark Schenk (Pr. Medire Americre)
fr. Gandolf Wild (desde 01-01-95) (VPG Tanzaniana)
fr. Thomas Sebastian Panachikavayalil (Pr. Kerala-S. Iosephi)

Secretarios y responsables para las distintas lenguas y areas:
lengua alemana: fr. Linus Fiih (Pr. Helvetica)
lenguas eslavas: fr. Andrzej Zebik (Pr. Cracoviensis)
lengua espaiiola: fr. Joaquin Cia (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
lengua francesa: fr. Jacques Bleau (Pr. Canada Orientalis)
lengua inglesa: fr. BenJamin Re~otti (Pr. Pennsylvanica)
lengua italiana: fr. Massimo Rosma (Pr. Veneta)
lengua latina: fr. Giuseppe Salvini (Pr. Tusciensis)
lengua portuguesa: fr. DionyslODestéfani (Pr. Paranensis-S. Catharinre)

Responsable de informatica:
Protocolista:
Responsable del BICI
Archivero generai:
Vicearchivero generai:
Analecta:

direcci6n:

fr. Tomas Konc (Pr. Siovacha)
fr. Thomas Sebastian Panachikavayalil (Pr. Kerala-S. Iosephi)
fr. Franco Berti (Pr. Aprutina)
fr. Isidoro Agudo (Pr. Castellre)
fr. Thomas Sebastian Panachikavayalil (Pr. Kerala-S. Iosephi)

fr. Ministro generai
fr. Vicario çeneral
fr. Secretano generai

redacci6n:
Secretario: fr. Dionysio Destéfani (Pr. Paranensis-S. Catharinre)
Colaboradores: los secretarios de las distintas lenguas

Bibliotecario:
Responsable de la Estadistica:
Responsable expedici6n:
Responsable de la tipografia:
Asistente - tipografia:

fr. Franco Berti (Pr. Aprutina)
fr. Tomas Konc (Pr. Siovacha)
fr. Satish Nirappil (Pr. Kerala-S. Iosephi)
fr. Teodosio Mannucci (Pr. Tusciensis)
fr. Hihirio Frighetto (Pr. Riograndensis Australis)

2. Secretarios particulares del Ministro generai

fr. Virgilio Cenere (Pr. Veneta)
fr. Charles Sérignat (Pr. Britannire Maioris)

3. Procura generai

Procurador generai:
Viceprocurador generai:

4. Postulaci6n generai

Postulador generai:
Assistente:

fr. Francisco Iglesias (Pr. Castellre)
fr. Teodosio Mannucci (Pr. Tusciensis)

fr. Paolino Rossi (Pr. Langobardica)
fr. Domenico Tonani (Pr. Langobardica)

5. Oficina Generai de la Formaci6n

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
M.iembro:

6. Oficina de Informaci6n

Presidente:
Secretario:
Miembros:

fr. Aurelio Laita, Def.gen. (Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Tadeusz Bar~iel, Rector del ColegioInternacional (Pr. Cracoviensis)
fr. Charles Sengnat (Pr. Britannire Maioris)
fr. Francisco Iglesias (Pr. Castellre)

fr. Andrew Anil Sequeira, Def.gen. (Pr. Karnataka-Goa-Maharashtra)
fr. Franco Berti, redactor de BICI (Pr. Aprutina)
fr. Egidio Picucci (Pr. Picena)
fr. Walter Ludin (Pr. Helvetica)
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7. Oficina de Investigacion y Renexion

Presidente: fr. Thaddeus Ruwa'ichi, Def.gen. (VPG Tanzaniana)
Secretario: fr. Mario Traina (Pr. Langobardica)
Miembros: fr. Pio Murat (Pr. Parisiensis)

fr. Luigi Pellegrini (Pr. Langobardica)

8. Secretario para la Animacion Misionera

fr. Linus Fiih (Pr. Helvetica)

9. Oficina de la Evangelizacion

Presidente: fr. Andrés Stanovnik, Def.gen. (Pr. Fluvii Argentei)
Vicepresidente: fr. William Wiethorn, Def.gen. (Pr. Pennsylvanica)
Segretario: fr. Linus Fiih, Segretario dell'UAM (Pr. Helvetica)
Membro: fr. Stefano Campana (Pr. Pedemontana)

lO. Oficina de Justicia, paz y Ecologia
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Miembros:

fr. WiIliam Wiethorn, Def.gen. (Pr. Pennsylvanica)
fr. Andrés Stanovnik, Def.gen. (Pr. Fluvii Argentei)
fr. Hihirio Frighetto (Pr. Riograndensis Australis)
fr. Basil Hendricks (VP Africre Australis)
fr. Ludwik Kalinowski (Pr. Cracoviensis)
fr. Nithya Sagayam (Pr. Tamilnadu)

11. Oficina Técnico-juridica

Presidente:
Secretario:
Miembros:

fr. Paul Hinder, Def.gen. (Pr. Helvetica)
fr. Angelo D'Auria (Pr. Parmensis)
fr. Francisco Iglesias, Procurador generai (Pr. Castellre)
fr. Teodosio Mannucci, Viceprocurador generai (Pr. Tusciensis)
fr. Paolino Rossi (Pr. Langobardica)

12. Comision para el Instituto Franciscano de Espiritualidad

Presidente:
Vicepresidente:
Miembros:

13_ Economato generai

Economo generai:
Vice-economo ~eneral:
Asistente especIaI:

fr. Aurelio Laita, Def.gen. (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Tadeusz Bargiel, Def.gen. (Pr. Cracoviensis)
fr. Francisco Iglesias (Pr. Castellre)
fr. Luigi Padovese, Presidente IFS (Pr. Langobardica)

fr. Giampiero Gambaro (Pr. Genuensis)
fr. Joaquin Cia (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Cesare Sigorini (Pr. Langobardica)

Comision consultiva para las inversiones - América

Sig. Roland Bertin
fr. Jerome McHugh (Pr. Neoeboracensis-Novre Anglire)
Sig. William Milburn

N.B. Estos son los sujetos sugeridos, previa su disponibilidad.

Comision consultiva para las inversiones - Europa

Comision consultiva para asuntos relativos a la ley civil

Los miembros de estas dos Comisiones debenin ser nombrados.

14. Comision para la solidariedad economica - misiones

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:

fr. Thaddeus Ruwa'ichi, Def.gen. (VPG Tanzaniana)
fr. Andrew Anil Sequeira, Def.gen. (Pr. Karnataka-Goa-Maharashtra)
fr. Linus Fiih, Secr. para la animacion misionera (Pr. Helvetica)



Gerente de proyectos:
Miembros:

Presidente:
Vicepresidente:
Miembros:

Anexo - Oficinas y Comisiones

fr. Fidelis St6ckli (Pr. Helvetica)
fr. Clifford Cogger (Pr. Canada Orientalis)
fr. Larry LaCross (Pr. Calvariensis)
fr. Othmar Noggler (Pr. Bavarica)
fr. Kamiel Teuns (Pr. Flandro-Belgica)
fr. Piet Vriens (Pr. Hollandica)
fr. Maurizio Annoni (Pr. Langobardica)

N.B. El Gerellte de proyectos y todos los miembros han sido nombrados "ad tempus".

15. Comision para la solidariedad economica - Europa centro-oriental

fr. Tadeusz Bargiel, Def.gen. (Pr. Cracoviensis)
fr. Paul Hinder, Def.gen. (Pr. Helvetica)
fr. Erhard Mayerl (Pr. Vindobonensis)
fr. Cyriel Noyez (Pr. Flandro-Belgica)
fr. Fidenzio Volpi (Pr. Langobardica)

16. Delegado del Ministro generai para la asistencia a las Monjas capuchinas

fr. Leonhard Lehmann (Pr. Rhenano-Vestfalica)

17_ Delegado del Ministro generai para la asistencia a la Orden Franciscana Seglar

fr. Benitius Brevoort (Pr. Medanensis)

18. Delegado de la Orden para la Santa Casa de Loreto

fr. Tadeusz Bargiel, Def.gen. (Pr. Cracoviensis)

19. Delegado del Ministro generai para las casas de la Orden

fr. Aurelio Laita; Def.gen. (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)

l. Curia generai: Familia estable

fr. John Corriveau, Min.gen. (Pr. Canada Centralis)
fr. Ermanno Ponzalli, Vic.gen. (Pr. Tusciensis)
fr. Andrew Anil Sequeira, Def.gen. (Pr. Karnataka-Goa-Maharashtra)
fr. Tadeusz Bargiel, Def.gen. (Pr. Cracoviensis)
fr. Paul Hinder, Def.gen. (Pr. Helvetica)
fr. William Wiethorn, Def.gen. (Pr. Pennsylvanica)
fr. Andrés Stanovnik, Def.gen. (Pr. Fluvii Argentei)
fr. Thaddeus Ruwa'ichi, Def.gen. (VPG Tanzaniana)

fr. Ennio Tiacci, guardiano (Pr. Umbrire)
fr. Mark Schenk, vicario (Pr. Medire Americre)
fr. Leopoldo Callegaro, economo local (Pr. Veneta)
fr. Joachim Bernacki (Pr. Cracoviensis)
fr. Franco Berti (Pr. Aprutina)
fr. Jacques Bleau (Pr. Canada Orientalis)
fr. Bemtius Brevoort (Pr. Medanensis)
fr. Raniero Cantalamessa (Pr. Picena)
fr. Virgilio Cenere (Pr. Veneta)
fr. Joaquin Cia (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Victor Crasta (Pr. Karnataka-Goa-Maharashtra)
fr. Jacek Debski (Pr. Cracoviensis)
fr. Dionysio Destéfani (Pr. Paranensis-S. Catharinre)
fr. Linus Fah (Pr. Helvetica)
fr. Rolando Fermindez (VP Dominicanre Reipublicre)
fr. Hihirio Frighetto (Pr. Riograndensis Australis)
fr. Danilo Galdarossa (Pr. Veneta)
fr. Giampiero Gambaro (Pr. Genuensis)
fr. Francisco Iglesias (Pr. Castellre)
fr. Tomas Konc (Pr. Slovacha)
fr. Teodosio Mannucci (Pr. Tusciensis)
fr. Satish Nirappil (Pr. Kerala-S. Iosephi)
fr. Benjamin Regotti (Pr~ Pennsylvanica)
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fr. Massimo Rosina (Pr.Veneta)
fr. Paolino Rossi (Pr. Langobardica)
fr. Thomas Sebastian Panachikavayalil (Pr. Kerala-S. Iosephi)
fr. Charles Seri~nat (Pr. Britannire Maioris)
fr. Cesare Sigormi (Pr. Langobardica)
fr. Eckehard Strobl (Pr. Helvetica)
fr. Bruno Trondle (Pr. Rhenano-Vestfalica)
fr. Gandolf Wild (VPG Tanzaniana)
fr. Andrzej Zebik (Pr. Cracoviensis)

2. Casa de acogida "San Fidel": Familia estable

fr. Claro Lazzari, guardhin (Pr. Langobardica)
fr. Carlo Calloni, vicario (Pr. Langobardica)
fr. Mino Baretti (Pr. Langobardica)
fr. Angelo Borghino (Pr. Langobardica)
fr. Carlos Cartagena (Pr. Chilensis)
fr. Giacomo Dagheti (Pr. Langobardica)
fr. Fidenzio Volpi (Pr. Langobardica)

3. Convento de Frascati: Familia estable

fr. Giuseppe Moscheni, guardian (Pr. Langobardica)
fr. AurelIo Laita, vicario y Def.gen. (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Innocente Mazzucconi (Pr. Langobardica)
fr. Lazaro Iriarte (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)
fr. Eberhard Masch-Ziihlsdorff (Pr. Bavarica)
fr. Rufino Arr6niz Garda (Pr. Navarro-Cantabro-Aragonensis)

4. Colegio Internacional: Familia estable

fr. Tadeusz Bargiel, Rector (Pr. Cracoviensis)
fr. Claudio Sturm, Rector (desde 01-01-1995) (Pr. Paranensis-S. Catharinre)
fr. Theo Jansen, Vice-rector, Prefecto de estudios (Pr. Hollandica)
fr. Antonio Ginestra, Ec6nomo (Pr. Picena)
fr. Francis Sariego, Vice-ec6nomo (Pr. Neojerseyensis)
fr. Paolo Martinelli, Animador espiritual (Pr. Langobardica)
fr. Lucas Aikara (Pr. Tusciensis)
fr. Francesco Bussetti (Pr. Genuensis)
fr. Roberto Cuvato (Pr. Syracusana)
fr. Anselmo Dalbesio (Pr. Pedemontana)
fr. William Henn (Pr. Pennsylvanica)
fr. Wladyslaw Horajski (Pr. Varsaviensis)
fr. Kazimierz Kavalec (Pr. Cracoviensis)
fr. Leonhard Lehmann (Pr. Rhenano-Vestfalica)
fr. Luigi Padovese (Pr. Lan~obardica)
fr. Thomas Pullattuthadathl1 (Pr. Kerala-S. Iosephi)
fr. Frederic Raurell (Pr. Catalonire)
fr. Arcadius Soosainathan (Pr. Tamilnadu)
fr. Yannis Spiteris (Del. Graeca)
fr. Andrzej Tomkiel (Pr. Varsaviensis)
fr. Salvatore Vacca (Pr. Messanensis)
fr. Optatus Van Asseldonk (Pr. Hollandica)

S. Instituto Hist6rico: Familia estable

fr. Vincenzo Criscuolo, Presidente (Pr. Lucanire)
fr. Costanzo Cargnoni, Vicario (Pr. Langobardica)
fr. Isidoro Agudo, Archivero generai (Pr. Castellre)
fr. Camille Bérubé (Pr. Canada Orientalis)
fr. Mariano D'Alatri (Pr. Romana)
fr. Piotr Dolezol (Pr. Varsaviensis)
fr. Bernardino Garda (Pr. Castellre)
fr. Servus Gieben (Pr. Hollandica)
fr. Pietro Maranesi (Pr. Picena)
fr. Oktavian Schmucki (Pr. Helvetica)
fr. Benedict Vadakkekara (Pr. Kerala-S. Iosephi)
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