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l LXXXIV Capítulo General, partiendo del Vademécum para la «Solidaridad
del Personal», aprobó las orientaciones para la «Colaboración Fraterna entre
Circunscripciones». Además decidió cambiar la expresión «Solidaridad del Personal»
por «Colaboración Fraterna entre Circunscripciones». Estas orientaciones son una
ayuda para las partes ya involucradas en este campo y un desafío para los que tienen
el deseo de partir para las misiones: “Como Francisco fue movido por el Espíritu del
Señor a hacer del mundo su claustro, así también nosotros estamos llamados a llevar
nuestro estilo de vida y nuestro testimonio evangélico en el mundo de hoy, superando
los límites de las Circunscripciones y países. Concretamente, esto lleva a superar toda
forma de provincialismo proyectándose no sólo a lo que se refiere a la fraternidad
local o a nuestra circunscripción, sino a cuanto se refiere a la Orden, a la Iglesia y al
mundo entero. Hasta el momento, la experiencia hecha en la Orden, en el ámbito de
la Colaboración Fraterna entre Circunscripciones ha sido positiva. Somos conscientes
de la generosidad y la valentía de los hermanos comprometidos, en primer lugar de
los que son enviados y aceptan vivir en una cultura diversa, y también por parte de los
que reciben y aceptan ser transformados por esta experiencia. Somos verdaderamente
hermanos y menores cuando aceptamos acogernos con gusto mutuamente y con
humildad, viviendo en interdependencia y trabajando juntos por el bien del pueblo de
Dios. La Colaboración fraterna entre Circunscripciones es un compromiso profético
de la Orden. Mediante esta colaboración continuamos reavivando la llama de nuestro
carisma en las distintas partes del mundo. El documento está disponible en www.
ofmcap.org
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OMA – En el mes de diciembre
tendremos varias partidas: fr.
Rocco Timpano, de la Provincia de
Calabria, fr. Piotr Komorniczak, y fr.
Marek K. Miszczyński de la Provincia
de Cracovia, regresan a sus respectivas
provincias. Les expresamos nuestra
gratitud por el servicio prestado nuestros
mejores deseos en el nuevo camino que
emprenderán.

F

r. Costanzo Cargnoni, de
la Provincia de Lombardía,
luego de 36 años de trabajo
como investigador en el Instituto
Histórico deja Roma para regresar
a su Provincia. El Ministro general
al agradecerle le escribe: «Han
sido 36 años de trabajo silencioso,
durante los cuales has realizado una
preciosa y profunda investigación
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sobre la espiritualidad
franciscana, especialmente
capuchina, desde sus albores
hasta los tiempos recientes,
con una larga serie de libros
y artículos publicados en
revistas especializadas y
colaboraciones a diccionarios.
Es notable tu edición en
cinco volúmenes de las
“Fuentes Capuchinas”,
que contienen documentos
inéditos correspondientes al
primer siglo de historia de
nuestra Orden. Estos estudios
han sido leídos con gusto e
interés por frailes y estudiosos
y han contribuido a renovar
en los corazones el amor a la
vida y al carisma franciscano
capuchino».

C U R I A

G E N E R A L

Tercera semana de la Reconciliación

S

AN GIOVANNI ROTONDO Del 11 al 15 de marzo de 2013 se realizará la
Tercera Semana Internacional de la Reconciliación con el tema: “Creo en el
perdón de los pecados”. Este encuentro de reflexión y formación para sacerdotes,
en el marco del año de la fe, quiere llevarnos a considerar este artículo del Símbolo
de la fe, que en la Tradición de la Iglesia se refiere al misterio de la Misericordia de
Dios que regenera y salva. La iniciativa, como ya se ha hecho tradición, se realiza
mediante la colaboración fraterna entre el Secretariado General de la Formación y
el Santuario San Pío de Pietrelcina. Este año tendrá la participación especial de los
mayores exponentes de la Penitenciaría Apostólica, de la Congregación para el Clero
y de una teóloga laica; también se tendrá una mesa redonda con periodistas y laicos
que nos hablarán acerca de la recepción de este artículo de la fe en la cultura de hoy.
Te invitamos a participar en este evento, y a hacer extensiva esta invitación a quienes
puedas comunicarla. El programa y el folleto con el módulo de inscripción se pueden
descargar en la Página WEB del Santuario www.santuariopadrepio.it Así mismo, en el
blog del SGF pueden verse los documentos y las síntesis de los temas de las ediciones
precedentes www.ugfofmcap.blogspot.com
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Adviento en la Casa Pontificia

Reunión de la
Comisión de
la Solidaridad

C

R

IUDAD DEL VATICANO – Un año de gracia del
Señor (Lc 4,19). Es el tema de las meditaciones que
se tendrán los viernes 7, 14 y 21 de diciembre por fr.
Raniero Cantalamessa en presencia de Benedicto XVI
durante el Adviento. En el año 2012-2013 la Iglesia vive
tres gracias que son también tres compromisos: el año
de la fe, el 50° aniversario del Concilio Vaticano II y el
llamado a un renovado esfuerzo misionero, del Sínodo de
los Obispos sobre la Evangelización y transmisión de la
fe. Con la predicación del Adviento, en la línea de la Carta
Apostólica de Benedicto XVI “Porta Fidei”, fr. Raniero
tratará de ofrecer, de cada uno de estos tres temas, una
reflexión espiritual, de modo que este tiempo, gracias a
la unción del Espíritu Santo sea verdaderamente un “año
de gracia del Señor” como el anunciado por Jesús en la
Sinagoga de Nazaret.

R

OMA – A la guía de la Unión de Superiores Generales
estará el próximo trienio estará fr. José Rodríguez
Carballo, Ministro general de la Orden de Hermanos
Menores, tomando el puesto del P. Pascual Chávez,
Rector Mayor de los Salesianos. Con la presentación de
los neo-electos Presidente, Vicepresidente y miembros
del Consejo ejecutivo, se clausuró, el 23 de noviembre la
Asamblea general de la Unión de Superiores generales.
“La vida religiosa es viva y por eso podemos afrontar
con humildad y confianza los desafíos que nos esperan.
Queremos reafirmarnos como testigos y operarios de la
Nueva evangelización, en los diversos ámbitos de la vida

OMA - Como expresión de nuestra “Economía
fraterna” los primeros días de octubre de 2012 los
directores de proyectos se encontraron con los hermanos
de la Oficina de la Solidaridad económica para estudiar los
proyectos presentados. Sucesivamente, del 16 al 18 de octubre,
la Comisión de la Solidaridad Económica Internacional
estudió y analizó cada proyecto expresando su opinión.
El Ministro general y su Consejo tomaron las decisiones
definitivas al respecto en la reunión de noviembre. Con
espíritu fraterno se ha tratado de responder positivamente
a los pedidos provenientes de diversas circunscripciones de
la Orden. Se dio atención prioritaria al sostenimiento de la
formación inicial y al compromiso misionero. El compartir
de los bienes es una de las dimensiones de nuestro vivir
fraterno e instrumento para el anuncio del evangelio.

Nuevo consejo de la USG

y según los respectivos carismas” dijo el neo-presidente
en el saludo de presentación. Fue elegido vicepresidente
el P. Adolfo Nicolás Pachón, Prepósito general de la
Compañía de Jesús.

P R E S E N C I A

C

HENNAI, India - Maquinas de coser, lecciones de inglés y matemáticas, escuelas
gratuitas para los más pequeños, cursos de formación para las mujeres, son solo
algunas de las iniciativas promovidas por los hermanos capuchinos del Udhayam Peace
Centre de Chennai (Tamil Nadu). La idea, explica fr. Nithiya Sagayan, Director del centro,
es la de “dedicarse a los más pobres y a los marginados, llevando nuestra fe cristiana a
las actividades de la ONG”. Así, en los últimos cuatro meses los hermanos han dejado
de donar dinero, buscando, en cambio, ayudar a las personas
a independizarse y a construirse un mundo mejor. Otra de
las actividades promovidas por el Udhayam Peace Centre tiene
que ver con los prófugos, los hermanos llevan maquinas de
cocer a los campos de acogida y organizan clases intensivas de
inglés y matemáticas. Son fundamentales las iniciativas dirigidas
a los más pequeños como las escuelas gratuitas o los cursos
de educación cívica y social. Para las mujeres, los capuchinos
organizan sesiones de motivación para hacerlas más conscientes
de sus capacidades y posibilidades y ayudarles a emanciparse
desde el punto de vista económico, social y cultural. En fin,
se dedica un amplio margen a los sin techo, para los cuales
han preparado alojamientos nocturnos. También se atiende a
los hijos de los mendicantes. En los días de la semana, estos
niños son abandonados a su suerte y el centro les proporciona
alimento y alojamiento durante la semana.

C A P U C H I N A

Al encuentro
de los pobres
y marginados

Responsabilidad de los religiosos para la evangelización

A

CIREALE, Italia – Siguiendo la línea del tema del XIII Sínodo de los Obispos, la 52° Asamblea general de la
CIMPCap eligió como tema de estudio “Tiempo de nueva evangelización: responsabilidad de los religiosos”. El
tema presentado por fr. Fidenzio Volpi, OFMCap, desarrollado en cuatro etapas subraya la especificidad del término
“Nueva” utilizando el Evangelio de siempre y buscando la novedad en el
lenguaje, la metodología y en el entusiasmo renovado capaz de producir
algo nuevo para desplegar una auténtica evangelización que involucre la
inteligencia de lo humano. Los superiores mayores han puesto al primer
lugar la responsabilidad de los diversos Institutos que en los sectores de la
educación, de la sanidad, de la atención pastoral, de las obras de caridad ante
los pobres y necesitados explican la misión específica del carisma del Instituto
como signo de presencia evangelizadora en el mundo contemporáneo. Se
desarrollaron otros de los temas indicados en el Instrumentum laboris para la
nueva evangelización, de manera especial el del primer anuncio misionero, en
catecumenado post-bautismal y el sacramento de la confirmación. La catequesis
y la educación como respuesta a la carencia de referencias en la familia y en las
escuelas son grandes desafíos para desarrollar una renovada acción pastoral.
Nuestro Ministro general, quien participó en el Sínodo, también intervino
en la asamblea y expresó lo siguiente: «el Sínodo ha subrayado la bondad de
la estructura eclesiástica, pidiendo que sea revigorizada con nuevas formas
pastorales. Se ha deseado un rol más incisivo de las parroquias y de la pastoral
sacramental, con los ojos puestos de manera especial en la Reconciliación.
Pero sobre todo, la base de la nueva evangelización debe ser la humildad
y la conciencia de que la Iglesia pierde cada día más creyentes. Regiones
completas, como Francia, por ejemplo, hoy están muy lejos del mensaje
cristiano». «El verdadero desafío de la comunidad eclesiástica, continuó, es
poner en acción las palabras, evitando que luego de discutir tanto, la Nueva
evangelización quede como letra muerta y sea olvidada rápidamente».
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El teléfono que mata el Congo

R

OMA – Compartimos un extracto del artículo de fr. Bruno Kesangana,
OFMCap, publicado en Nigrizia, revista mensual de los Combonianos
dedicada al África y a los africanos en el mundo y publicado por diversas agencias
de prensa y en la esfera blog, con el cual pide a los medios de información
sensibilizar a la opinión pública sobre la situación del Congo.

¿Tienes un teléfono celular, una computadora portátil o algún aparato parecido? Estas maravillas tecnológicas tienen un precio.
La República Democrática del Congo está pagando la cuenta de todo ello, con conflictos continuos que buscan acaparar
las materias primas útiles para su producción. Uno de estas es el coltan. El país posee entre el 60 y 80 % de las reservas
mundiales de este mineral. El término “coltan” deriva de la combinación de dos minerales: “col” (colombita) y tan (tantalita).
El primero es preciado por su enorme resistencia a la corrosión. Considerado un metal estratégico, es utilizado, sobre todo,
en la fabricación de condensadores para aparatos electrónicos, teléfonos portátiles, armas teledirigidas, TV plasmas, consolas
de videojuegos, mp3, mp4, máquinas fotográficas, etc. Pero, además de ello, se una también en la composición de aleaciones
de cobalto y de níquel para la aeronáutica, de manera especial para la fabricación de reactores, misiles y satélites. La guerra
que tienen, sobretodo, dos Kivu, no es sólo un conflicto “étnico”. La mueve la lucha por apropiarse este mineral. Muchos de
los informes de la ONU y de ONG y de los testimonios de los obispos y de los misioneros que trabajan en esta región, han
denunciado esta realidad. Los diferentes movimientos guerrilleros que actúan en las dos provincias congolesas se disputan
el control de los yacimientos minerales. Detrás de esos movimientos están muchos estados africanos, entre ellos Ruanda,
Uganda y Burundi. Algunas multinacionales, como Nokia, Alcatel, Apple, Nikon y Ericsson, están comprometidas en causa
por el financiamiento indirecto de las guerras porque pagan cupos a los grupos rebeldes, aprovechándose impunemente de
este país a decapito de sus habitantes.
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Reunión de la Presidencia del CIOFS

R

OMA – Presidida por Encarnación del Pozo, Ministra general de la OFS, se tuvo en el
Colegio Internacional Seraphicum, del 20 al 27 de octubre la segunda reunión del 2012 de la
Presidencia del Consejo Internacional del la OFS (CIOFS). Durante esta reunión se programó el
trabajo para el año 2013. La reunión, contó con la vistita canónica, realizada en esta ocasión por Fr.
Michael Higgins, TOR. Los temas discutidos fueron: Formación, Comunicación, JUFRA y Jornada
Mundial de la Juventud 2013 y, Presencia en el mundo y Fraternidades nacionales emergentes.

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Tomasz Wroński OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco

Curia Generale OFMCap
Tel. +39.06660521

C.P. 18382

00163 ROMA Italia

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

