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En nuestra Orden tenemos un ins-
trumento precioso de consulta, de 

refl exión e inspiración para vivir del 
mejor modo posible nuestro carisma. 
Se trata del CPO, es decir, del Consejo 
Plenario de la Orden.

Aprovechemos la ocasión para conocer 
y vivir mejor este suceso importante de 
gracia.

IDENTIKIT (RETRATO ROBOT)

“El Consejo Plenario de la Orden tie-
ne como fi nalidad expresar la relación 
vital entre la entera Fraternidad y su 
gobierno central, promover la concien-
cia de todos los hermanos respecto a la 
corresponsabilidad y a la colaboración, 
favorecer la unidad y la comunión de 
la Orden en la pluriformidad” (Const. 
143,1-2).

“… Según la norma de las Constitucio-
nes, tiene como tarea la de expresar la 
relación vital entre la entera fraternidad 
y el Ministro general con su Consejo, de 
promover la corresponsabilidad y la co-
laboración de todos los hermanos, y de 
favorecer la unidad y la comunión de la 
Orden en la pluriformidad” (Estatuto 
del CPO, 1)

QUIÉNES PARTICIPAN

“Son miembros del Consejo plenario: 
el ministro general, los consejeros ge-
nerales y los delegados de las Confe-
rencias de los superiores mayores, con 
una cierta proporcionalidad establecida 
por el ministro general con el consen-
timiento de su Consejo. (Const. 143,4). 
Los Delegados no deben necesaria-
mente ser escogidos entre los miem-
bros de las Conferencias de los supe-
riores mayores” (Estatuto,3).

CUÁLES, CUÁNDO, QUÉ DICEN

Hasta ahora se han celebrado siete Con-
sejos Plenarios. Éstas son las fechas y las 
temáticas desarrolladas:

I - (04-24.10.1971) Quito, Ecuador: Vida 
fraterna, pobreza y minoridad;

II - (18.02-09.03.1973) Taizè, Francia: La 
vida y la práctica de la oración en la Orden;

III - (29.08-22.09.1978) Mattli, Suiza: La 
vida y la actividad misionera;

IV - (02-31.03.1981) Roma, Italia: La for-
mación para nuestra vida;

V - (28.08-28.09.1986) Garibaldi, Brasil: 
Nuestra presencia profética en el mundo: vida y 
actividad apostólica;

VI - (07.09-01.10-1998) Asís, Italia: Vivir 
la pobreza en fraternidad; 

VII - (01-27.03.2004) Asís, Italia: Nuestra 
vida fraterna en minoridad;

VIII - (26.10-21.11.2015) Asís, Italia: La 
gracia de trabajar.

NUESTRA GRACIA, NUESTRO 
TRABAJO

“El apostolado de los Capuchinos tiene 
expresiones múltiples y varias, y la his-
toria pasada y reciente demuestra cómo 
han sabido adaptarse a las condiciones 
ambientales, en que son llamados a de-
sarrollar su actividad. Es preciso conti-
nuar por este camino, con prudencia, 
perspicacia (…) dando prioridad al ser 
respecto del hacer. La evangelización 
exige testimonio y el testimonio supone 
una experiencia, la que brota de una vida 
profunda de unión interior con Cristo, 
(…) de un ser como Él, para Él, en Él, 
que poco a poco se va trasluciendo, y en-
tonces de manera convincente, también 
en la forma externa de vivir y de trabajar 
(Pablo VI, Audiencia al Capítulo Gene-
ral, 12-07-76).

La gracia del CPO

Reunión
del Consejo general

ROMA, Italia – En la Curia Gene-
ral, del 7 al 17 de enero, se reunió el 

Consejo general de la Orden llegando a 
su novena sesión ordinaria. 

En tal circunstancia se oyó a algunos 
responsables del Ofi cio y se examinaron 
las Relaciones referidas a las actividades 
desarrolladas en 2013 por Instituciones, 
Ofi cios y casas dependientes del  Minis-
tro general. 

Correspondientemente se decidieron 
algunas provisiones relativas al Colegio 
San Lorenzo de Brindis, a la Solidariedad 
Económica Internacional, a la Secretaría 
General, a algunas Circunscripciones de 
la Orden, a dos Comisiones y al grupo 
redaccional de las Constituciones.

ROMA, Italia – En este mes de ene-
ro algunos miembros de la frater-

nidad de la Curia general han conclui-
do su precioso servicio en los ofi cios 
centrales de la Orden: Fr. Vincenzo 
Mancusi,  durante mucho tiempo de 
servicio como Procurador general, Fr. 
Mark D’Souza, desde varios años de 
trabajo en la Solidariedad Económica 
Internacional y Fr. Oscar Fernández-
Prada, Vice-secretario general y secre-

tario para la lengua española, se han 
despedido de los encargos asumidos 
con generosidad y sentido de fraterni-
dad para continuar la misión en otro 
lugar, en el espíritu de itinerancia pro-
pio de nuestra vocación. A cada uno de 
estos hermanos nuestra gratitud, por el 
don inconmensurable de la vida ofre-
cido en benefi cio de toda la Orden, y 
nuestras oraciones por el recorrido que 
emprenderán de hoy en adelante.

Misión cumplida en la Curia

►

01

02

03

La g grarararacici

Reunununununió

MiMisisisisisiónón

“L“Labores en cursrso”o”… PrPrPrimer 
enencuentro del grupo dede trababajojojo para la 
prprepeparación del VIIIII  CPOO

LoLoLoLoLos Hermanos p p p p piden la rereapertura 
dedededede la St. Francicis s s s High Schchchool

CuCurso en Áfrfricicicicica a a a del Secrcretariado 
GeGeneral de l la a FoFoFoFormaciónnn

Onomástico d d d d del Ministro o General

Fray Silveststrerererere y Papa Franancisco

Experiencia mimisionera
en Timor Estst

II etapa de lala Schola Fratatatrum para 
formadoreses en Brasil

Un francisiscano 
vicario apaposostólico in Siririria

Tradición n franciscana: la a a extrac-
ción de lolos santos protetectctctores

0404040404

cicia del CPCPCPCPCPO

ión del CoCoCoCoConsnsnsejejo o o o geneneneneraral

ón cumplidididida enenenenen la CuCuCuria

ores n rso”o” PrPrPrim

INDICE



E N  E V I D E N C I A
“ L A B O R E S  E N  C U R S O ” …  Y  H A Y  U N  P U E S T O  P A R A  T I !

Respecto al Colegio Internacional S. 
Lorenzo de Brindis, se aprobaron las 
bolsas de estudio para el año 2014 a 
favor de nuevos estudiantes. 

En el ámbito de la Solidariedad Eco-
nómica Internacional se examinó el 
esquema del Estatuto actualizado y se 
hicieron algunos cambios en el sector 
de las responsabilidades: fr. Aklilu Pe-
tros (Custodia general de Etiopia) fue 
nombrado Promotor de la Solidariedad 
y Alejandro Núñez Ennabe (Custodia 
general de Guatemala-Honduras-El 
Salvador) fue nombrado Secretario de 
la Solidariedad Económica

En la Secretaría general, fr. Damián 
Philip Pereira (Provincia de Tamil 
Nadu Sud) fue nombrado  Vicese-
cretario general en lugar de fr. Oscar 
Fernández-Prada (Provincia de Perú), 
actual secretario de la lengua española, 
que próximamente retornará a su pro-
vincia de origen.

La Domus praesentiae de Malawi será 
elevada a custodia el 15 de febrero de 
2014, y las Provincias de Venecia y de 
Trento se unirán el 3 de marzo de 2014 
creando una única Provincia de Vene-
cia. En la última reunión del Consejo 
general fueron nombrados los respec-
tivos superiores mayores y los conseje-
ros, cuyo anuncio se hará en los días de 
la proclamación de las nuevas circuns-
cripciones.

Se discutieron los primeros frutos del 
trabajo de la Comisión preparatoria del 
VIII CPO, la cual se reunió los días 4-6 
de enero, con el proyecto de un cues-
tionario para enviar a los hermanos de 
la Orden.

Se nombró una Comisión para Justicia, 
Paz y Ecología en las personas de los 
hermanos: James Donegan (Provincia 
de New York-New England), Darwin-
Francisco Orozco Orozco (Custodia 
de Ecuador), John Corneli Sulley (Pro-
vincia de Tanzania), Henryk Cisowski 
(Provincia de Cracovia, Polonia) y Ja-
cob Babichan Kaniyarasseril (Provin-
cia de Krist Jyoti, India).

En vista de la publicación del texto de 
las Constituciones renovadas y de las 
Ordenaciones de la Orden se ha crea-
do un grupo de hermanos responsa-
bles para la redacción, lectura y correc-
ciones del texto italiano: fr. Ermanno 
Ponzalli (Provincia de Toscana), fr. 
Luca Bianchi (Provincia de Lombar-
dia), Luca Casalicchio (Provincia Ro-
mana) y fr. Roberto Pasolini (Provincia 
de Lombardia).

Precisamente al principio de este 
año, desde el 4 al 6 de enero, 

hemos comenzado a trabajar, res-
pondiendo a la demanda del Ministro 
general, para preparar este impor-
tante evento de refl exión, y también 
de inspiración para la Orden, que 
tendrá lugar el año próximo, 2015. 
Nuestra reunión se centraba especial-
mente en preparar un instrumento 

de trabajo para toda la Orden, 
- también para ti, hermano que lees 
este primer BICI del año 2014 – para 
que la refl exión sobre lo que somos 
y cómo trabajamos nos ayude a vivir 
mejor y a trabajar con más fervor, 
más entusiasmo, incluso con más 
efi cacia.

Hemos tocado algunos puntos, algu-
nos aspectos del trabajo como algo que 
da fuerza a nuestra pertenencia a la Orden; 
trabajo como plenitud de mi identidad perso-
nal; trabajo como un medio de sostenimien-
to  – porque debemos ganar nuestro pan 
cotidiano: trabajo como identifi cación con 
la gente simple que nos rodea; trabajo y no 
activismo; trabajo como medio de formación 
en las primeras etapas, pero no solamente; 
trabajo como iniciativa personal y expresión 
de fraternidad y de nuestra rica tradición y 
espiritualidad. Mas somos conscientes 
de que todavía nos queda tanto 
que hacer, por eso pedimos la atenta 
sensibilidad y el interés de cada uno 
de los hermanos para este importan-
tísimo tiempo de gracia que caracteriza 
la preparación de la celebración de 
un Consejo Plenario de la Orden. 
Y deseamos vivamente que sobre 
todas nuestras iniciativas formativas, 
pastorales, laborales, haya una señal  
con este aviso: “¡Labores en curso”, 
hacia el VIII CPO!

Todo esto se está desarrollando en 

estos días, se está preparando un ma-
terial que se enviará a las provincias, 
custodias, e luego llegará también 
a tu fraternidad. Te ruego ya ahora, 
hermano, que participes con mucha 
apertura, con creatividad, con una 
mirada profética a estas refl exio-
nes que ayudarán, como resultado 
de tu trabajo, a los miembros del 
Consejo plenario que se reunirá en 

octubre-noviembre del año próximo, 
pero ante todo te ayudarán a ti y a 
tu fraternidad a refl exionar – pero 
no sólo – quizá, incluso a encontrar 
otros modos, efi caces y proféticos, 
de trabajar en este tiempo. ¡Feliz 
trabajo!

“Labores en curso”… 
Y hay un puesto para ti!

Primer encuentro del grupo de trabajo para la preparación del VIII  CPO

Fr. Štefan Kožuh, OFMCap
Vicario General – Presidente de la Comisión 

Preparatoria VIII CPO

Reunión del Consejo general
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P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S   N O T I C I A S

Onomástico del Ministro General
ROMA, Italia – También este año hemos cele-
brado con anticipación a S. Mauro (12/01/2014), 
onomástico de nuestro Ministro general. La 
celebración Eucarística presidida por Fray 
Mauro y seguida por el convite festivo en el 
amplio refectorio del Colegio Internacional, vio 
reunidos con las  fraternidades de la Curia, del 
Colegio Internacional y otras, a los ministros 
generales de las demás órdenes franciscanas, a 
los obispos:  José Rodríguez Carballo, OFM, 
Andrès Stanovnik, OFMCap y muchos otros 
huéspedes y amigos.

Fray Silvestre y Papa Francisco
FLORIANA, Malta – Fr Silvester Bonavia es un 
sacerdote Capuchino maltés que en 2013 celebró 
su 50º aniversario de ordenación. Cincuenta 
años de vida sacerdotal y religiosa intensamente 
vividos en cinco décadas: “Formación (Escuela 
Seráfi ca, enseñanza, Seminario Filosófi co, Teo-
logado), Administración (Defi nidor, Secretario 
provincial, Asistente. Ecónomo Provincial, y 
Vice-Secretario en la Curia General), Misión en 
Kenya (11 años) en Tanzania (10 años) y 9 años 
capellán en un Hospital Oncológico en Malta. 

Desde que fue elegido Papa Francisco, Fr. 
Silvester y, en unión con él, otros dos sacerdotes 
en coordinación con un laico de la Archidióce-
sis de Malta, Joseph Farrugia, se dedicaron a la 
traducción en lengua maltesa de los discursos, 
homilías, meditaciones, del Santo Padre con la 
difusión en el ‘sitio’ de los laicos de la archidióce-
sis después de pocas horas de la publicación ofi -
cial del ‘sitio’ Vaticano. Fr. Silvester, ocupándose 
de los discursos y de las refl exiones dirigidas 
a los sacerdotes y religiosos, ha recogido estos 
textos en edición maltesa en una ‘Collectanea’ de 
140 páginas. El pasado 18 de noviembre de 2013, 
Fray Silvester, fue recibido por el Papa para la 
Santa Misa en la Domus Sancta Marta, donde 
celebró la Eucaristía con el cáliz que sus padres 
le habían  regalado para la primera misa hace 
cincuenta años. En tal circunstancia hizo don de 
su trabajo a Papa Bergoglio, que se lo agradeció 
y le animó a continuar este bello apostolado, fi r-
mando luego personalmente el pergamino con la 
bendición apostólica e intercambiando el solideo 
con enorme júbilo del fraile.

Los Hermanos piden la reapertura
 de la St. Francis High School

LAHORE, Pakistán – Los Her-
manos de Pakistán han par-

ticipado en la manifestación de 
los cristianos en Lahore, contra 
la clausura de la St. Francis High 
School, fundada en 1842 y que 
sirvió primeramente a la gente del 
subcontinente y después a la crea-
ción del Estado Pakistaní en 1947. 
Una escuela renombrada, donde 
los cristianos acudían para sostener 

a la joven nación pa-
kistaní, de propiedad 
de la Iglesia Católica, 
y que fue campo de 
actividad por  muchos 
años también de los 
Frailes Capuchinos. 
Ahora, el gobierno 
del Estado de Punjab, 
bajo la infl uencia de la 
potente especulación 
inmobiliaria que quiere 
construir allí un centro 
comercial y una plaza, 
ha ocupado el edifi cio. 

Detrás de esto, en realidad está la 
intención de disminuir la impor-
tancia de la formación e instruc-
ción de la población cristiana local. 
Los Capuchinos participan, en pri-
mera fi la, en las protestas a favor de 
la restitución de lo que fue injusta-
mente arrebatado a la ya minúscula 
y perseguida presencia cristiana in 
Pakistán.

Curso en África
del Secretariado General de la Formación

ABIDJAN, Costa D’Avorio – 
Entre los días 18-24 de ene-

ro, 2014, el SGF ha promovido un 
curso para los hermanos respon-
sables de la pastoral vocacional y 
postulantado, pedido por el Con-
sejero  general para África, Fr. Jean 
Bertin Nadonye. Las temáticas de-
sarrolladas fueron: madurez huma-
na, criterios para el discernimiento 
vocacional, acompañamiento vo-
cacional en la óptica franciscana. 
Además del Consejero general 
participaron: Fr. Jaime Rey  y Fr. 
Charles Alphonse - responsables 
del SGF - Fr. Killian, del Consejo 

Internacional de la Formación y 16 
hermanos de la CONCAO.

África continúa siendo una rea-
lidad llena de música, colores, 
sonrisas, niños y donde no faltan 
nunca  los sueños. Pero guerras, 
injusticias,  desigualdades e intole-
rancia religiosa están todavía  muy 
presentes y nos llaman a construir 
puentes y a trasformar nuestros 
conventos en espacios  de acogida 
y fraternidad para todos. La for-
mación inicial es una oportunidad 
para comenzar  (Fr. Jaime Rey, 
OFMCap.) 
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P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
F A M I L I A  F R A N C I S C A N A

II etapa de la Schola Fratrum 
para formadores en Brasil
HIDROLANDIA, Brasil – La Conferencia  de los 
Capuchinos de Brasil (CCB) promueve desde el 19 
al 31 enero 2014 la segunda etapa de la Schola Fra-
trum, encuentro formativo para los formadores, 
especialmente para cuantos, en la Conferencia, son 
responsables de la formación inicial. En el encuen-
tro de este año toman parte unos treinta hermanos 
de todo Brasil con una relevante participación de 
las doce circunscripciones de la CCB y la presencia 
de los hermanos que ayudarán a refl exionar y 
profundizar los argumentos: Fray Rubens Nunes, 
Mariosvaldo Florentino, Evaldo y el Consejero ge-
neral Fray Sergio Dal Moro. Para seguir la marcha 
del curso se puede acceder al blog:

http://scholafratrum.blogspot.com.br. 

Un franciscano vicario apostólico in Siria
BEIRUT, Líbano – Ha sido ordenado obispo en 
Beirut, Líbano, el 21 enero 2014, el nuevo vicario 
apostólico de Alepo, en Siria. Se trata de monseñor 
Georges Abou Khazen, franciscano de la Custodia 
de Tierra Santa. En su primer mensaje como obis-
po, ha pedido a los refugiados sirios no abandonar 
su tierra y su Iglesia. (Francicans Media Center)

Experiencia misionera en Timor Est

MELBOURNE, Aus-
tralia – Entre el 29 

diciembre 2013 y el 13 ene-
ro 2014,  Fr. Ben Johnson 
ha acompañado a cuatro 
muchachos (Troy Surkitt, 
Eddie Parke, Thomas Ram-
sey y Daniel Belcher) a Ti-
mor Est para una experien-
cia de “misión-inmersión” 
con la oportunidad de parti-
cipar en la Misión de los Ca-
puchinos in Laleia, a unos 
80 km al este de Dili, capital 
del país, a lo largo de una carretera 
de un único trazado. Se trata de un 
poblado de 2000 personas, circun-
dado de otros poblados de la misma 
dimensión.

Los Hermanos Capuchinos, de Por-
tugal y de Indonesia, se han encarga-
do del cuidado de la parroquia local 
en los últimos diez años. En este pe-
ríodo han puesto particular empeño 
en organizar la catequesis y atender 
a las necesidades pastorales de los 
habitantes del lugar, que tienen en la 
Iglesia su punto de referencia.

Nos narra su impresión Troy, estu-
diante de 19 años: “No se trata simple-
mente de atender una parroquia así como 
sucede en Australia, sino también, en esta 
nación en vías de desarrollo, de dar apoyo 
a iniciativas culturales y aportar formación 
a la luz del Evangelio … Los hermanos 
están sostenidos en su misión por misione-
ros laicos. En este momento hay uno pro-
veniente de Portugal y una de Melbourne, 

Bernadette Sullivan. Ha sido una sorpresa 
descubrir que me encontré en el trabajo en 
este pequeño ángulo del mundo, con alguien 
que asistió a la misma escuela secundaria 
que yo. Bernadette es una mujer joven que, 
después de una experiencia semejante de 
inmersión vivida en  abril del pasado año, 
ha decidido ayudar a la misión de los Ca-
puchinos en Laleia. Es un gran ejemplo de 
cómo Dios nos conduce hacia  lugares y ex-
periencias, que no podíamos siquiera ima-
ginar por nosotros mismos. Dar testimonio 
del trabajo que Bernadette ha emprendido 
en  Laleia, me ha abierto los ojos sobre los 
modos diversos en que Dios llama a servir 
a su pueblo. Me he sentido motivado por el 
entusiasmo y por la pasión que Bernadette 
pone en su trabajo. Viendo el modo en que 
había afrontado las diferencias culturales y 
las barreras, he comprendido que, con el  
fi n de servir a los otros, estamos llama-
dos a ir más allá de lo que nos es familiar y 
confortable. En el caso de Bernadette, esto 
ha ocurrido en Timor Est.”

www.capuchinfriars.org.au

ASÍS, Italia – Al princpio de cada año existe en 
el mundo el sorteo para confi arse a la fortuna 
adquiriendo billetes de loterías locales o naciona-
les, y hoy también internacionales, quedando en 
una espasmódica expectación de la extracción de 
los números vencedores. En los conventos na-
turalmente esto no sucede. Más bien se vive una 
extracción original: “la extracción de los Santos 
protectores”. Generalmente esto tiene lugar el 5 
de enero por  la tarde. Cada comunidad se reúne 
y el Superior invita a todos a la oración para pedir 
a Dios la protección de un Santo que es luego 
extraído a suertes como especial Patrono para el 
nuevo año. A cada hermano se le entrega una pe-
queña imagen sagrada con el nombre de un San-
to escrito en el  revés, el cual se convierte desde 
ese momento en su Patrono para el año. El mis-
mo Santo es, además, propuesto como modelo 

de vida para ser conocida e imitada.

Es una tradición prevalentemente franciscana, 
pero que se ha extendido también a otros Ins-
titutos religiosos y entre los seglares. La extrac-
ción de un Santo protector se ha combinado 
luego frecuentemente con otros ritos religiosos. 
En muchos conventos es precedida por la ben-
dición, con agua bendita e incienso, de los lo-
cales comunes y de las celdas de los hermanos. 
El Superior del convento, junto con los demás 
hermanos, pasa por los varios espacios y por las 
celdas para llevar la bendición de Dios para todo 
el año. En otros sitios, como en Malta, la extrac-
ción de los santos se une a la extracción de otros 
dos nombres: los de un hermano viviente y de 
un hermano difunto, por los cuales se ha de rezar 
durante el año. En casi todos los conventos, ade-
más del nombre del Santo, se añade una máxima 
que contiene un compromiso especial a poner en 

práctica durante el año.

 Muchas veces la extracción de los santos pro-
tectores se realiza en presencia de los fi eles reu-
nidos en la iglesia parroquial. En algunas iglesias 
franciscanas la extracción de los santos se une al 
“bacio del Bambino” (beso del Niño): antiquísi-
ma tradición popular que se efectúa en el día de 
la Epifanía. Los parroquianos, después del beso 
al Niño, reciben una estampita con el nombre del 
Santo protector. Estampitas que se llevan tam-
bién a las personas ancianas y a los enfermos de 
la Parroquia.

Un Santo protector, un Santo al que imitar, un 
Santo a conocer no es sólo una bella tradición, 
sino también un estimulo para vivir con inten-
sidad la propia vida de religiosos y de hombres 
encaminados por la vía de la santidad.

Fr. Egidio Canil, OFMConv

imitad ácti  d l añ

Tradición franciscana: 
la extracción de los santos protectores


