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Tú eres nuestra fe
Presentación de la carta del Ministro general

E

l «Año de la Fe» convocado por el
Papa Benedicto XVI, repropuesto en
sus contenidos y motivaciones por el Papa
Francisco, exige de cada hermano evaluar y
renovar como va su relación con el Señor.
Con estas intenciones se abre la carta que
fr. Mauro Jöhri, Ministro General, escribe a
todos los hermanos
de la Orden de los
Hermanos Menores
Capuchinos.
Introducida por las
palabras de la Virgen
María: «¡Aquí estoy!
Hágase en mí según tu
palabra», el camino de
la fe es marcado por
los pasos de la Sequela
Christi, revalorizada
ella misma como lugar
teológico, precedente
a la busca de sentido,
es más anticipándose
a su mismo desarrollo.
Y viene al caso decirlo, en María realmente
«la Misión precede a la comprensión». Será
este: «la Misión precede a la comprensión»
el Leitmotiv o la clave de lectura de la carta
escrita del Ministro general a todos los hermanos de la Orden.
«Un camino de fe» que se manifiesta como
tiempo de Gracia en el «tiempo de la fatiga», allí donde, en el seguimiento de Jesucristo, sostenidos por su palabra: «Ánimo,
no tengan miedo», se hace la experiencia
del crecimiento y de la toma de conciencia, pero sobre todo de la Comunión con
«Aquél que da origen a la fe y la lleva a su

cumplimiento» (Hb 12,2).
Experiencia de la cual hacen resonancia las
palabras registradas durante el encuentro
entre la Virgen María y su prima Isabel;
palabras que «detienen el tiempo» y manifiestan la alegría que nace de la fe vivida.
«¡Feliz la que ha creído que
se cumplirían las cosas que
le fueron dichas de parte
del Señor!» (Lc 1,45.)
Tiempo de la fatiga; ¡Tiempo de la gracia! ¡Tiempo de
la alegría!
Con la clara consciencia de
que «el don de la fe debe
ser custodiado y cultivado»,
y sabiendo también que, el
creyente sufre la tentación
de la rutina, de la doblez y
a menudo la aridez insinúa
sentimientos de desánimo
que impiden ver el horizonte claro y luminoso que
la fe abre a nuestra existencia», el Ministro general,
responde invitando a todos los Hermanos
de la Orden a compartir mutuamente el
don de la fe.
Y concluye diciendo: «Deseo que nuestras
fraternidades provinciales y locales sean
lugares donde nos sostengamos en el camino de fe y nos ayudemos a reconocer la
presencia del Señor resucitado entre nosotros. Demos testimonio de la belleza de la
fe, ayudémonos con misericordia y paciencia en la fatiga del creer que viene a visitar
nuestra existencia.»
fr. Umberto Losacco OFMCap.

Cambios
en el Definitorio general

R

OMA, Italia - Fr. Cesar
Acuin, Definidor general de la PACC, pidió dejar
su encargo por motivos
de salud. El 17 de junio,
el Definitorio general,
reunido en sesión ordinaria,
recibió su petición. En una
sucesiva sesión extraordinaria tenida durante
el Encuentro de nuevos

Ministros el 27 de junio,
luego de la presentación del
candidato por parte de la
PACC, el Ministro general,
con el consentimiento de
su Definitorio nombró
Definidor general a fr. Victorius Dwiardy, quien hasta
el momento era el Ministro
Provincial de la Provincia
de Pontianak, Indonesia.

Nuevo
Nuuevo
o Definidor general
genera
gene al

02

Presencia,
testimonio,
Prresencia, testimo
mo
onio,
perseverancia
paciencia
perseverancia y…
… pacien
ncia Entrevista
David
Tencer
Entrevista a fr. D
avid Te
encer
n

03

Reunión
Defi
Reunión del De
efinitorio general
Encuentro de n
nuevos
uevos mi
ministros
en Frascati
Visita fraternaa a Turquíaa
Hermanos franciscanos
frranciscanos en el
Monte Athos
Atho
os

04
4

La Delegació
Delegación
pasa
ió
ón de Cuba p
asa a
la Provinciaa de Maranhã
Maranhão-Paráão
ão-ParáAmapá
Capuchino
Capuchinos
os
marcha
en la marc
cha por la vida
La Famil
Familia
lia Franciscana
JMJ
en la JM
MJ Río 2013

Nuevo
Definidor general

F

r. Victorius Dwiardy, fue nombrado
Definidor general en la sesión de
Definitorio del 27 de junio de 2013 en
sustitución de fr. César Acuin. Nació
el 11 de diciembre de 1966 en Sebalos,
Indonesia. Ingresó en el noviciado
capuchino de la Provincia de Pontianak
el 15 de julio de 1989. Emitió la profesión temporal en 1990 y la perpetua
el 23 de agosto de 1997. Luego de
los estudios filosófico-teológicos se
ordenó presbítero el 2 de octubre de
1999. Posteriormente estudió Derecho
Civil en la Universidad Cristiana de
Indonesia en Yakarta, especializándose
y consiguiendo en el 2008 el doctorado
en Derecho privado. Trabajó como
vicario en la Parroquia catedral de la
Arquidiócesis de Pontianak, ha servido
como Secretario general y Canciller,
así como de miembro del Consejo de
consultores de la misma Arquidiócesis.
Fr. Victorius ha sido también Secretario
ejecutivo y seguidamente Presidente
de la Dharma Insan Foundation, una
fundación creada por la Arquidiócesis
de Pontianak para sostener el hospital
católico de San Antonio y el Instituto
de enfermería. Dentro de la Orden
ha realizado el servicio de Definidor y
Ministro provincial de la Provincia de
Pontianak. Fue Vicepresidente y recientemente Presidente de la PACC.

E N E V I D E N C I A
“ P R E S E N C I A , T E S T I M O N I O ,

P E R S E V E R A N C I A

Y …

PA C I E N C I A”

E

l último número de BICI traía la notica de la visita del Ministro general fr. Mauro Jöhri
y del Vicario general fr. Štefan Kožuh a los capuchinos residentes en Islandia. Al poco
tiempo llegó a la Curia general fr. David Tencer, uno de los misioneros en Islandia y aprovechamos la ocasión para hacerle algunas preguntas acerca de la experiencia que está viviendo
en Islandia.

Fr. Umberto Losacco ofmcap

Presencia, testimonio,
perseverancia y… paciencia

02

• Hermano David, el próximo año festejarás diez
años de presencia en Islandia, no eres precisamente
islandés sino eslovaco, de la tierra de Santa Isabel,
patrona de la OFS, estás en la “tierra de los
Elfos” desde octubre de 2004. ¿Qué recuerdos
tienes del periodo vivido en Eslovaquia y de tu
comunidad?
Para mí no se trata de un periodo de la vida
referente al pasado, sino de una realidad
siempre presente, porque estando aquí,
en Islandia, soy siempre miembro de la
provincia eslovaca y vivo una relación profundamente fraterna con nuestra provincia.
Si voy de vacaciones a Eslovaquia, puedo
decir siempre: “voy a casa”. Lo mismo, gracias a Dios, es válido también de viceversa,
al partir de Eslovaquia digo nuevamente
“voy a casa”, es decir, a Islandia… y espero,
antes de morir poder decir por última vez:
voy a casa…
• ¿Qué cosa te inspiró dejar las montañosas tierras
de Europa central para asentarte en medio del
océano Atlántico y el Mar del Norte, en las tierras
Vikingas?
Creo que ha sido Dios mismo a inspirarme
a venir a este lugar. Me gusta mucho estar
aquí, pero si no hubiera sido él, no quisiera
quedarme aquí. Desde hace muchos años
sentía la vocación de ir a la misión, y siempre las perspectivas entreveían alguna parte
del norte… Groenlandia, Siberia… Islandia
era una de las posibilidades…
• La tierra islandesa desde hace siglos vive su fe
animada por la Iglesia luterana. ¿Y los católicos?
¿Nos puedes hablar del ánimo religioso islandés y
de las comunidades católicas?
Los cristianos islandeses pertenecen a la
Iglesia luterana nacional islandesa. Independientemente de todos los protestantes,
pero en estrecho contacto con ellos, los
católicos somos una verdadera minoría (3%
de la población), compuesta de muy pocos
nativos y de muchos inmigrantes. Puedo
agregar que las relaciones con la Iglesia local son muy buenas. Cuando, por ejemplo,
hablan de la Iglesia Católica, hablan de la
Iglesia madre… Tengo 50 años y nunca
había escuchado hablar a los protestantes
de esa manera.
• ¿Puedes indicar un valor completamente islandés
en el vivir y comunicar la fe en Jesús?
Aquí el tiempo, la naturaleza y la menta-

Entrevista a fr. David Tencer Ofmcap

lidad son completamente diversos. Cuando llegué tuve necesidad de tiempo para
acostumbrarme. Recuerdo que para abrir
la puerta se debía girar la cerradura de la
puerta en sentido contrario. El viejo obispo,
me dijo… en sentido contrario, recuerda,
en Islandia todo va en sentido contrario.
Un valor, quizá muy extraño en los países
católicos tradicionales, es la responsabilidad
personal por la fe y la iglesia. La iglesia católica ha sobrevivido aquí en tiempos difíciles desde inicios del siglo XX, precisamente
gracias a personas particulares. En aquel
tiempo había, por ejemplo, un solo católico,
Gunnar Einarsson, quien educó como
católicos a sus hijos, el último de los cuales
se hizo sacerdote y en 1942 fue consagrado
como el primer obispo de la diócesis de
Reikiavik. La Responsabilidad personal da
este tipo de frutos…
• Las crónicas cuentan que la primera casa de los
capuchinos se inauguró en el 2007, pero tú estabas
ya en el territorio desde el 2004. Y cuando el
obispo de Islandia en el 2010 solicita la creación de
una nueva fraternidad capuchina para la atención
de los migrantes polacos, lituanos y filipinos presentes en la isla ¿qué sentimientos probaste? ¿Cuál fue
tu reacción?
Una gran alegría… Dios es quien nos hace
crecer… y que las relaciones con la diócesis
sean tan buenas y abiertas es motivo igualmente de gran alegría.
• En la reunión tenida en la Curia general del 15
al 18 de noviembre de 2010, el Definitorio general
evaluó positivamente el pedido del Obispo de Islandia para la fundación de una nueva fraternidad
para la atención de los migrantes polacos, lituanos
y filipinos presentes en la isla. ¿Nos presentas tu
fraternidad y su vida pastoral?
Actualmente somos tres hermanos de la
Provincia de Eslovaquia. Pero esperamos
poder aumentar en número. Alguno se ha
interesado en nuestra vocación, hemos tenido también un novicio que luego se retiró,
pero mantiene una relación muy estrecha
con nosotros…
El territorio de nuestra parroquia se extiende hacia el sudeste de la isla por unos 700
km de costa y abraza todo el este de Islan-

dia. Hay cerca de 20000 habitantes de
los cuales unos 700 son católicos… pero
como he explicado a los curas luteranos
en un encuentro, todos los 20000 son
nuestros, porque tenemos la responsabilidad de rezar por todos.
En nuestras misas participan habitualmente 10 personas de 6 países
distintos… El record lo tuvimos la
Nochebuena del 2005 cuando en la misa
participaron personas de 33 nacionalidades. Es claro, que en una realidad así,
la comunicación no se da sólo mediante
las palabras. Lo que hace dar fruto, me
parece que sea la presencia, el testimonio,
la perseverancia… y la paciencia… como
dicen los islandeses “cuando Dios creó el
tiempo… ¡creó bastante!”
• Este año tuvieron la visita pastoral del
Ministro general: ¿nos quisieras hablar de ella?
¿Cuáles son tus expectativas?

P R E S E N C I A

Ha sido un evento histórico ya que por primera vez, desde la creación del
mundo, ha llegado un General capuchino a Islandia. Para mí, personalmente, ha sido un gesto grande de fraternidad, y nos ha hecho sentir que no
estamos abandonados, olvidados y perdidos en medio de los glaciales… ¿Y
qué vendrá luego de esto? Creo y espero que las cosas seguirán avanzando.
Pero aunque no cambie nada, el sentimiento de fraternidad que nos trajeron
Mauro y Štefan fue preciosísimo para nosotros.

Encuentro de nuevos ministros en Frascati
RASCATI, Italia - Del 23 al 29
de junio de 2013 se tuvo el enF
cuentro formativo e informativo
para los nuevos ministros que se
realiza desde hace más de diez años
por la expresa voluntad del Capítulo general del 2000. La novedad es
que en esta ocasión se realizó en el
mes de junio, tiempo más favorable desde el punto de vista climático. Participaron 32 superiores
mayores, Ministros provinciales,
Ministros viceprovinciales y Custodios, elegidos en el curso del año
2012 y en los primeros cinco meses
del presente.
Se trataron temas importantes paraa
la animación: la figura y el papel dell
Ministro; la Autoridad y la Obediencia
vistas desde la perspectiva pastoral; la Fidelidad a la vida consagrada, abordando el campo de la castidad; el Gobierno
de una circunscripción, bajo los aspectos
jurídico-canónicos; las Constituciones y
Ordenaciones; la Colaboración fraterna
entre las circunscripciones; la Formación
en la Orden; la Solidaridad económica;
la Animación misionera y, la Animación
en el campo de Justicia, Paz y Ecología.
Además se presentaron dos documentos aprobados por el último
Capitulo general 2012: el protocolo para la defensa de los menores y
adultos vulnerables y las directivas
para la colaboración fraterna entre
las circunscripciones. En el aspecto
económico, ademas de subrayar la
necesidad de la promoción de una
economía fraterna, el Ecónomo
general presento una nueva iniciativa que consiste en realizar un
inventario electrónico de nuestras
casas. Se ha preparado una página
web donde cada superior mayor
deberá compilar en los modulos
preparados la información indica-

da para, de esta manera, tener un
inventario del patrimonio capuchino en todo el mundo.
Los participanates tuvieron, la posibilidad de encontarse con los responsables
de las distintas oficinas y
p

servicios de la Curia general; conocer de persona a los hermanos que
realizando distintos servicios desde Roma les dan una mano cuando
de ello tienen necesidad en el desempeño de su servicio como Ministros. Una de las noches se tuvo
en Frascati una cena en la que participaron muchos de los hermanos
integrantes de la Curia general.
A esto podemos añadir también la
visita realizada al Colegio internacional y a otras instituciones de la
Orden como el Museo Franciscano, la Biblioteca y el Archivo general.
La mañana del último día cada
participante compartió la propia
experiencia vivida en la semana. Se
resalto ante todo el clima fraterno
creado entre los participantes, la
presencia del Ministro general y
de los Definidores durante toda la
reunión, los momentos de oración
y la meditación comunitaria.

Visita fraterna a Turquía

T

URCHIA - Del 19 al 26 de
mayo, fr. Pío Murat, Definidor
general, acompañado del Ministro
provincial de Emilia-Romaña, realizó la visita fraterna a la custodia
de Turquía. Fr. Pío, originario de
Esmirna, visitó las cuatro comunidades capuchinas y dialogó con
todos los hermanos. Fue muy sugestiva la vigilia de las candelas rea-

lizada en Maryemana por la fiesta
de san Juan, en la que participaron
un centenar de cristianos turcos
provenientes de nuestras comunidades.
Intensa y participada fue la misa
dominical en la tumba del Apóstol
presidida por el obispo, Mons. Ruggero Franceschini, a la que asistie-

C A P U C H I N A

Reunión del Definitorio general
ROMA, Italia - Días antes de la quinta reunión
de Definitorio, el 8 de junio de 2013, el Ministro
general, acompañado del Procurador general y de
su Secretario particular, presentó a la Santa Sede, las
Constituciones y las Ordenaciones de nuestra Orden
aprobadas por el 84° Capítulo general (y revisadas
posteriormente por la Comisión Jurídica y por la
Comisión de Redacción), con la finalidad de obtener
la confirmación.
La reunión de Definitorio se realizó en Roma del 17
al 21 de junio, siendo tratados temas referentes a las
diversas situaciones personales de los frailes, a las
circunscripciones y a la colaboración interprovincial;
se han evaluado las relaciones de «medio trienio»
enviadas por las circunscripciones, los informes de
los encuentros de las Conferencias y de los diversos
Capítulos celebrados recientemente.
Han recibido la aprobación algunas solicitudes de admisión al Colegio Internacional para el año académico 2013/2014 que no requerían la asignación de beca.
Han sido invitados al encuentro algunos hermanos
responsables de las oficinas y servicios de la Curia
general y ha sido aprobado por un periodo de tres
años el Manual del Ecónomo general.
Circunscripciones
Ha sido acogida la solicitud de la Domus Praesentiae
de Arunachal Pradesh, India, de erigir la Delegación
de Arunachal Pradesh; así mismo la Domus Praesentiae de Malawi pasará a ser la Custodia de Malawi.
Curia general – nombramientos
Fr. Jean Marcel Rossini, de la Provincia de Cerdeña
y Córcega ha sido nombrado secretario de lengua
francesa y ayudante del postulador general, así mismo desempeñará el servicio de Ecónomo local en la
fraternidad de la Garbatella.
Fr. Doménico Donatelli, de la Provincia de Pulla,
ha sido nombrado Animador litúrgico del Colegio
Internacional San Lorenzo de Brindis.
Fr. Carlo Calloni, de la Provincia de Lombardía,
ha sido nombrado Vicario de la fraternidad de la
Garbatella.
Fr. Próspero Arciniegas de la Provincia de Colombia
ha sido nombrado miembro delegado de la CCA en
el Consejo general de la Formación.
Se han elaborado las primeras indicaciones para la
celebración del VIII CPO que tendrá como tema «La
gracia de trabajar».
En la sexta reunión de Definitorio realizada en
Roma el 27 de junio de 2013, además del ya mencionado nombramiento del nuevo Definidor general,
fr. Hugo Mejía Morales, Definidor general ha sido
nombrado Secretario general para la Animación
Misionera y fr. Joaquín Hangalo de la Viceprovincia
de Angola como responsable de Informática de la
Curia general.

Hermanos franciscanos en el Monte Athos
GRECIA – El Centro Franciscano Internacional
para el diálogo (CEFID), organizó del 10 al 12 de
junio una visita oficial al Monte Athos invitados por
el P. Ioustinos y el P. Joannikios, monjes athonitas
quienes fueron en peregrinación a Asís en octubre de
2012 con la bendición de Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I.
Participaron en la visita fr. Jerzy Norel, Vicario
general de la Orden de los Hermanos Menores Con-
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ventuales; fr. Mauro Gambetti, Custodio del Sacro
Convento de Asís; fr. Silvestro Bejan, Delegado
general para el diálogo ecuménico e interreligioso,
y dos amigos y colaboradores del CEFID: Virgilio
Avato, de Grottaferrata, ciudadano honorario de
Patmos, y Ioannis Chrysafis, periodista griego.
Parece que una visita de este tipo tiene precedentes
en la historia de la Orden Franciscana. A la llegada
al sacro monasterio de Simonos Petra (literalmente: «Simón es Piedra»), la tarde del 10 de junio, los
hermanos fueron acogidos en la gran sala capitular en un ambiente de fraternidad cristiana, con
espléndida generosidad y hospitalidad. Durante
la permanencia de tres días siguieron muchos e
interesantes coloquios con el hegúmeno (abad), el P.
Eliseo y otros monjes de la comunidad, conviniendo otro encuentro en Asís para compartir el rico
patrimonio espiritual en torno a la unión con Dios
y su luz que nos transforma para que todo se funda
en el absoluto e infinito pensamiento de Dios. Los
hermanos participaron en las divinas ceremonias
del sacro monasterio (Laudes, Divina Liturgia,
Vísperas) y tomaron parte en las comidas y distintos
momentos de fraternidad de la comunidad.
Los padres de la santa Montaña acogieron con
amor a los hermanos franciscanos y, gracias
a
la visita, se dio otro pequeño paso en la búsqueda
de lazos espirituales y de apertura recíproca en la
búsqueda de Dios.
Fra.Silvestro Bejan. OFMConv.
Delegado general para el diálogo ecuménico e interreligioso

La Familia Franciscana
en la JMJ Río 2013
RÍO DE JANEIRO, Brasil – La Familia Franciscana Brasileña (FFB) está trabajando para ofrecer
un verdadero encuentro fraterno a todos los que
pertenecen o se sienten atraídos por el camino de
San Francisco y Santa Clara de Asís que continúa
teniendo millones de seguidores en todo el mundo.
Para el evento, se han programado las siguientes actividades: (1) Encuentro internacional de la JUFRA,
del 19 al 22 de julio en la ciudad de São João del
Rei, MG. (2) Stand vocacional, del 23 al 28 de julio
desde las 10:00 hasta las 20:00 horas en Quinta da
Boa Vista, Río de Janeiro. (3) Espacio franciscano
- Meeting Place donde se presentarán espectáculos
musicales y artísticos, workshop, momentos de
oración y reflexión que serán ofrecidos en la más
profunda comunión fraterna los días 23, 25 y 26 de
julio desde las 10:00 hasta las 19:00. (4) Encuentro
con los Ministros generales franciscanos, como una
verdadera familia, se tendrá un dialogo estrecho y
directo con los jóvenes y con los franciscanos de
todas las obediencias. De esta manera, el 24 de julio
a las 15:00 horas en la iglesia de San Sebastián, del
barrio de Tijuca, se tendrá un gran encuentro con
toda la Familia franciscana, con los ministros y
otros superiores generales de las diversas ramas de
nuestra multiforme y variopinta familia.

ron unas trescientas personas. La animación de los cantos estuvo a cargo de
los cristianos de Antioquía y de un grupo de jóvenes africanos que viven en
Esmirna. Por la tarde fr. Pío concluyó la visita con una asamblea en la que
estuvieron presentes todos los frailes de la Custodia a quienes alentó por
el trabajo apostólico que realizan e invitó a mirar al futuro con confianza,
sugiriéndoles que disciernan proyectos para la renovación de la evangelización, esto permitirá también el compromiso de otras Provincias en esta
tierra valiosa para los cristianos de todo el mundo.

La Delegación de Cuba pasa
la Provincia de Maranhão-Pará-Amapá

L

AS FECHAS, Cuba – Luego de
un intenso trabajo misionero de
más de dos siglos, la Provincia de
España, por decreto del Ministro
general, pasó la responsabilidad de

la Delegación de Cuba a la Provincia
de Maranhão-Pará-Amapá, Brasil.
Este acontecimiento se tuvo duran-

S

te la Asamblea especial de la delegación celebrada de 1° al 3 de junio de
2013. Estuvieron presentes los hermanos que trabajan en la delegación
junto con el delegado, fr. Antonio
Martins; los Ministros provinciales fr. Deusivan Santos (Maranhão-Pará-Amapá)
y fr. Benjamín Echeverría
(España); y los Definidores
generales Sergio Dal Moro
por el Brasil y, Hugo Mejía
por los países de lengua española, quien además leyó el
decreto del Ministro general
y presidió la solemne eucaristía concelebrada por cerca de
12 capuchinos. Los frailes en
Cuba entre españoles y brasileños son 10, están presentes
en cuatro fraternidades y trabajan en
el servicio misionero, parroquial y
en la formación.

Capuchinos en la marcha por la vida

EÚL, Corea del Sur - El 8 de julio
de 2013 nueve hermanos capuchinos participaron en la segunda Marcha por la vida en Corea, evento promovida por la Alianza
pro-vida del Yeouido Hangang
Park, de Seúl, a las orillas del
río Han. A pesar del calor, muchísimas personas se reunieron
«bajo la misma bandera» en defensa de la vida desde el inicio
de su origen natural. Entre los
participantes había abogados,
profesores, así como religiosos católicos, protestantes, budistas y gente común de toda
edad. El evento que fue precedido por varias actividades de
preámbulo inició propiamente con la
intervención de fr. Casimiro y continuó con presentaciones musicales,
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danzas y testimonios. Esta marcha
por la vida se asemeja un poco a la
iniciada en 1973 en los Estados Uni-

dos para protestar contra la liberación del aborto. En Corea se realizó
por primera vez en el 2012.
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