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n estos lú timos
tempos
he tenido ocasión
de visitar diversos
conventos nuestros
en Bélgica, Suiza e
Italia. Algunos, que
se remontan al siglo
XVI, testimonian la
vitalidad que nuestra Orden ha tenido desde su origen.
Pero la Europa capuchina de hoy, sobre
todo en el Noroeste del Continente, es
muy diferente. La edad media particularmente elevada de las Provincias y la
disminución del número de candidatos
suscita no pocos interrogativos respecto al porvenir
de nuestra presencia en
Europa. El problema es
fuertemente sentido sea
por las Provincias interesadas como por el Ministro
general y su Consejo.
Este empobrecimiento,
visto como una prueba,
también puede ser, sin
embargo, un auténtico desafío a repensar el sentido
de nuestra presencia en
un mundo secularizado y
multiétnico. Si la nostalgia
de un tiempo ya pasado
no es una actitud fecunda, los aspectos fundamentales de nuestra vocación
franciscana - capuchina constituyen
elementos siempre actuales para servir
a la Iglesia y al mundo. La fraternidad,
la búsqueda de Dios en la oración, el
servicio a los pequeños y a los pobres,
la misión evangélica hacia nuestros con-

02 tenemos los instrumentos!

QUO VADIS?

temporáneos son signos que hablan hoy
como ayer. La carta del Ministro general
“Reavivar la llama de nuestro carisma”
es una explicita llamada a reencontrar un
ímpetu nuevo.
Para Europa y las Circunscripciones que
se encuentran en análogas situaciones,
no se trata ya de asegurar nuestra presencia como en un tiempo, sino de pensar
en “fraternidad-signo” – otros, según el
genio de la propia lengua, hablan “fraternidad-clave” – de modo que, viviendo
lo esencial de nuestro carisma, nos comprometamos en servicio de la Iglesia.
Evidentemente no se trata de pensar en
“fraternidades piloto” o en “fraternidades modelo”, sino en
hermanos que, convencidos de la belleza
de nuestra vocación y
de su valor para nuestra sociedad, aceptan
trazar con simplicidad
y conﬁanza el camino de una presencia
viviente y evangélicamente adecuada.
En junio pasado, los
Presidentes de las
Conferencias Capuchinas de Europa y el
Consejo general han
reﬂexionado sobre las
cuestiones que se reﬁeren a nuestra presencia en Europa.
Han elaborado el programa para todos
los Ministros – Provinciales y Custodios
– de Europa que se reunirán en Fátima
del 1° al 5 de diciembre de 2014. En el
encuentro participarán ochenta hermanos del Continente y los Presidentes
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de las otras Conferencias Capuchinas. Se
dará espacio – más que a conferencias, a
los testimonios de experiencias vividas y
al intercambio entre los participantes. Está
previsto que el trabajo desarrollado, al término del encuentro, conﬂuya en propuestas concretas para el futuro.
Nuestros votos más sentidos par que el
encuentro de los Ministros de Europa –
reunidos en este gran lugar de la fe – pueda manifestar las razones de nuestra esperanza y abrirnos a fecundas iniciativas para
el futuro.
Fr. Pio Murat, OFMCap
Consejero general

E N E V I D E N C I A
V I I I C P O : T E N E M O S

Concurso para el Logo
del VIII CPO

R

OMA, Italia – El día 18 de
mayo, ﬁesta de San Félix de
Cantalicio se convocó el concurso
para escoger el Logo del próximo
Consejo plenario de la Orden sobre
el tema “la gracia de trabajar”. Fr.
Štefan Kožuh, Vicario General y
presidente de la Comisión Preparatoria, en una carta puesta en la red
en el sitio web (www.ofmcap.net)
explica los modos de participación
como:

L O S

I N S T R U M E N T O S !

E

ra la Solemnidad de Todos
los Santos – el uno
de noviembre de
2013 - cuando el
Ministro general,
Fray Mauro Jöhri,
con su carta circular
“La gracia de
trabajar”, convocó a toda la Orden Capuchina a la
celebración del VIII CPO - Consejo
Plenario de la Orden. En la misma
carta, el Ministro designó la Comisión
Preparatoria del próximo CPO, la

Puesto que la fatiga y la alegría de la
cosecha no llegan nunca sin una paciente y atenta preparación del terreno,
es esencial que se tenga este periodo
de escucha de los hermanos. Esto
es lo que verdaderamente interesa:
escuchar a los hermanos, dejar que
maniﬁesten su pensamiento sobre lo
que el Ministro nos indica en su carta,
sobre lo que San Francisco nos dejó
en el Testamento sobre la “gracia de
trabajar”, sobre la guía de nuestras
Constituciones apenas renovadas y
sobre todo leyendo e interpretando a
la luz del “espíritu de la santa oración”,
Fr. Francisco Lopes, OFMCap
Secretario de la Comisión
Preparatoria – VIII CPO

VIII CPO:
tenemos los instrumentos!
• El Logo deberá ser original. No
s admiten
representaciones
graﬁcas ya presentes en internet.
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• Deberá ser en diseño graﬁco,
en color, bien reproducible también en blanco y negro.
• Es conveniente servirse de una
restringid gama de colores, permitiendo así su utilización tanto sobre un fondo claro cuanto
sobre uno obscuro.
• Es esencial el desciframiento
sea en tamaño natural, sea en
dimensión reducida.
• Deberá den modo imprescindible reproducir el letrero: “VIII
CPO”.
• El tema: “la gracia de trabajar”
debe aludir oportunamente, a la
inspiración artística respecto de
lo que nos proponen sobre el argumento el Testamento de San
Francisco, las Constituciones y
la Carta circular del Ministro
general: “la gracia de trabajar”.
Las propuestas para el Logo a color,
en un formato electrónico de buena
resolución o en original, deben llegar a la Curia general dentro del 15
de noviembre de 2014. Estas serán
presentadas al Consejo general el
cual escogerá una como Logo oﬁcial
del próximo CPO. Enviar a: Segreteria VIII CPO - Curia Generale
- Via Piemonte, 70 - 00187 ROMA,
Italia; o también vía e-mail:
cpo8@ofmcap.org

cual desde aquel momento comenzó
a disponer el taller para iniciar los
trabajos. Después del encuentro de la
Comisión en la Curia general y las sugerencias allegadas principalmente del
Consejo general y del mismo Ministro,
podemos ahora notiﬁcar cuanto hemos elaborado, con todos los convocados a este importante evento de la
Orden, en otras palabras, con todos
los hermanos.
Podemos decir que desde ahora tenemos los instrumentos para iniciar el
trabajo común y participativo con toda
la Orden. Coincidiendo con la ﬁesta de
San Félix de Cantalicio, el 18 de mayo
pasado, se abrió el Concurso para el
Logo del VIII CPO, cuyas informaciones son ya disponibles en el sitio Web
de la Orden. Precisamente en estos
días de espera de la ﬁesta de Pentecostés, saldrán también el mapa y el
diseño del Instrumentum laboris
que se enviarán en forma cuestionario a los hermanos, también en el
formato interactivo - on line - bajo
la responsabilidad de los Superiores
mayores de toda Circunscripción, a
ﬁn de que podamos ver juntos qué
entendemos por compartir sobre
este argumento tan importante y
que será e será ﬁnalmente profundizado y sintetizado por los delegados para el VIII CPO en Asís en
el próximo año.

los signos de nuestro tiempo.
Todos los oﬁcios de la Curia general
están al servicio de todo hermano
esparcido por el mundo – aun cuando
sea imposible encontrarnos todos físicamente -, por tanto este es el momento en que todo hermano debe corresponder a este servicio de universalidad
fraterna, manifestándose, participando
activamente como protagonista en las
discusiones, reﬂexiones y sugerencias
para el próximo Consejo Plenario de
la Orden. Toda contribución será una
preciosa tesela de un nú ico mosaico.
¡Ahora os pasamos la pelota a vosotros! Hemos preparado los instrumentos para iniciar el trabajo que ahora
espera una respuesta de cada hermano. Damos gracias al Señor, que nos
permite arremangarnos para trabajar
como hermanos en este campo de su
viña llamado Orden Capuchina.

C U R I A

G E N E R A L • 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

Visita del Procurador
General a la CCB

B

ELO HORIZONTE, Brasil - El
2 de mayo de 2014, el Procurador general fr. Antonio Belpiede, a
invitación de la Conferencia de los
Ministros brasileños, animó una jornada de formación para los secretarios de trece Curie, las de las doce
Circunscripciones brasileñas, además de la de la Custodia de Paraguay.

Fr. Antonio explicó el tema Relaciones y Negocios Jurídicos en la Orden de los
Hermanos Menores Capuchinos.

Luego Fr. Antonio, al ser delegado
especial para los Grupos de Oración
de Padre Pío extra – Europa, se reunió el 27 de abril con los Grupos de
Brasil en San Paolo y los de Paraguay,
en Asunción, el 29 y 30 de abril.

Formación para ministros y ecónomos

K

INSHASA, Congo – Fr.
Jean-Bertin Nadonye, Consejero general para África, ha participado en las reuniones de formación
para Ministros y Ecónomos: del 5
al 9 de mayo, en Kinshasa, (Republica Democrática del Congo), en la
reunión anual de la Conferencia de
los Capuchinos de África occidental
(CONCAO), y del 12 al 16 de mayo
en Kampala, en Uganda, en la riñón
de la Conferencia de los Capuchinos
de África oriental (EACC). Ambas reuniones han visto la participación de
casi todos los delegados, Custodios y
Ministros provinciales, junto con los
respectivos Ecónomos.
La reunión ha sido un momento
privilegiado para la comunicación
fraterna. Durante toda la semana,
los Ministros y Ecónomos ayudados
por fr. Jo Coz y fr. Alejandro Núñez
Ennabe, Secretario de la Solidariedad,
participaron en un seminario de for-

mación sobre la economía fraterna y
las estrategias para mejorar la organización de las Circunscripciones con
ejercicios prácticos del modo transparente y eﬁciente para administrar los
recursos para nuestra administración.
Ambas Conferencias ﬁjaron para
2015 nuevas semanas de formación
para ecónomos, que se tendrán en
Tanzania (inglés), en Costa d’Avorio
(francés) y en Angola (portugués /
español). El seminario fue también
la ocasión para la intervención de Fr.
Benedict Ayodi, Secretario de Justicia, Paz e Integridad de lo Creado
(GPIC), que propuso a los participantes cuestiones que afectan a estos
importantes aspectos de nuestra vida.
Los hermanos expresaron su gratitud
por la ayuda de la Curia General con
un agradecimiento especial también a
los hermanos del Congo y de Uganda por la buena organización de las
reuniones y las atenciones a los huéspedes.

Colegio Internazional: Llegada de los
nuevos hermanos estudiantes 2014
ROMA, Italia – En los ú ltimos días de abril
y en los primeros de mayo se reunieron en
el Colegio Internacional San Lorenzo de
Brindis los “nuevos” hermanos que, desde el
próx imo año académico 2014-15, estudiarán
en las universidades pontiﬁcias en Roma, y
que inicialmente ahora deberán frecuentar
el curso de lengua italiana. Estos hermanos
provienen un poco de todo el mundo: ocho
de África, cuatro de América Latina, dieciséis de Asia, uno de Papua Nueva Guinea
(Oceanía) y uno de Polonia (Europa). Otros
estudiantes, que ya hablan italiano, llegarán
en septiembre.
Reunión
del Oficio Comunicaciones OFMCap
ROMA, Italia – El pasado 8 de mayo, en la
sala del Consejo general, se reunió el Oﬁcio
Comunicaciones de la Curia general, reunión
convocada por Fr. Marek Przeczewski,
actual director de este Oﬁcio. Para oír,
valorar y dar sugerencias sobre las actividades desarrolladas en este campo, además de
Fr. Marek, tomaron parte en la reunión Fr.
Umberto Losacco (responsable de ANALECTA), Fr. Charles Sammons (colaborador
del SITO WEB) y Fr. Francisco Lopes
(responsable del BICI). Otras reuniones se
prevén todavía a causa sobre todo de las
modiﬁcaciones en el sitio de la Orden que
dentro de poco serán activadas.

Antonianum: Curso anual de GPIC
ROMA, Italia – Se ha tenido en Roma, del
29 de Abril al 9 de Mayo, en la Pontiﬁcia
Universidad Antonianum, el curso anual - (el
octavo) - de Justicia, Paz e Integridad de lo
Creado. Organizado por la Cátedra de GPIC
en la Universidad y el Departamento general
para GPIC de la OFM, ha desarrollado el
tema: “Excluidos y Derechos Humanos:
hacia una Iglesia para los pobres”.
A las sesiones matutinas tomaron parte veintiuna personas: quince animadores OFM,
provenientes de Canadá, México, Italia,
Kenya, Filipinas, Egipto, Pakistán, Sudáfri-
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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

La “Cathedral of the Plains”
se convierte en Basílica Menor

l pasado 8 de marzo el Rdo.
Edward J. Weisenburger de
E
Salina dio el anuncio: La Iglesia

ca, Polonia, Brasil, Vietnam, Guatemala y
Zimbabwe; un estudiante OFM, el Director General GPIC de los Capuchinos Fr.
Benedict Ayodi, dos Franciscanos Seculares,
y dos Hermanas Dominicas. Un hermano
de Ucrania que se había prenotado no pudo
participar a causa de las diﬁcultades políticas
en aquel país. En las sesiones postmeridianas participaron unas veinticinco personas;
otros han participado en una o más sesiones.
El número total de participantes, entre los
cuales diversos estudiantes del Antonianum,
fue de cuarenta.
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83 Asamblea USG
ROMA, Italia – Unión de los Superiores
Generales – En el Salesianum de Roma, de
28 al 30 de mayo de 2014, la 83 Asamblea
USG sobre el tema: “Despertad el mundo!
Los religiosos en la misión de la Iglesia hoy”.
Objetivos de la asamblea:
1. Ofrecer espacio a los Superiores Mayores
a ﬁn de que reﬂexionen y compartan su experiencia del encuentro con Papa Francisco,
deduciendo las implicaciones para los aspectos concretos del propio servicio y durante
las visitas canón icas.
2. Emprender una reﬂexión sobre la familia
en respuesta a las indicaciones del Papa (cf.
Sínodo).
3. Abrir un espacio para reﬂexiones y propuestas sobre el Año de la Vida Consagrada
2015.
Un sacerdote vietnamita en la lista de
los 100 héroes de la información
El sacerdote redentorista vietnamita p.
Anton Ngoc Than, empeñado en Vietnam
Redemptorist News, un servicio de información
catól ica, ha sido incluido en la lista de los
100 héroes de la información redactada por
la organización Reporter Senza Frontiere con
ocasión de la Jornada mundial por la libertad
de prensa, celebrada el 3 de mayo de 2014.
Un reconocimiento a su animoso trabajo
que ayuda a la promoción de la libertad en
“buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas a través de todo medio y sin atender
a fronteras”, como recita el articulo 19 de
la Declaración universal de los derechos
humanos.

de San Fidel en Victoria, Kansas, será erigida Basílica Menor.
La celebración será el 7 de junio
de 2014. La Iglesia – llamada la
“Cathedral of the Plains”– desde su dedicación en 1911 fue
conﬁada a los Capuchinos. En el
momento de su dedicación era la
iglesia más grande del occidente
de los Estados Unidos.
La Orden está presente en Kansas desde 1878, cuando llegaron
los capuchinos Matthew Hau y

Anastasius Mü l ler invitados por
el Obispo Louis Mary Fink,
OSB, de la diócesis de Leavenworth (ahora Arquidiócesis
de Kansas City, en Kansas).
La solicitud a la Santa Sede para
que la iglesia de San Fidel fuese
elevada a Basílica Menor inició
una tarde cuando fr. Jeff Ernst,
OFM Cap., reﬂexionó: “Esta
iglesia debería ser Basílica”. Fr.
Jeff continúa: “Es la celebración
de la Eucaristía la que da dignidad a esta iglesia y la que inspiró
su construcción”.

Falleció fr. Guglielmo Sghedoni
quien fuera Vicario general de la Orden

R

EGGIO EMILIA, Italia – El
lunes 19 de mayo de 2014, en el
convento de Reggio Emilia, falleció,
a los 95 años, fray Guglielmo Sghedoni de la Provincia Capuchina de
Emilia-Romagna, quien fuera Vicario
general de nuestra Orden (1970-1976).
Según las normas de nuestras Ordenaciones de los Capítulos Generales
(Cap. III, 2.2), en cada una de las fraternidades del grupo al cual pertenecía
(la CIMPCap) se celebre una Misa por
el hermano difunto.
Fray Guglielmo nació en Corlo di
Formigine (Módena) en 1918. Vivió
78 años como religioso capuchino y
ejercitó el ministerio sacerdotal por
72 años. Muy pronto demuestra sus
dotes intelectuales y su particular
apego a la vida religiosa franciscana. Los superiores, luego de la
ordenación sacerdotal, lo envían a
Roma para frecuentar la Universidad
Gregoriana donde se doctoró en
teología dogmática en 1949. Fueron
muchos los oﬁcios que ejerció en

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

la Orden y en la Diócesis de Reggio.
Podemos recordar los oﬁcios de superior del Convento de Reggio, ministro
provincial de la Provincia Religiosa de
Parma, vicario general de la Orden de
los Frailes Capuchinos.
Hace dos años su condición de salud
desmejoró y fr. Guglielmo fue trasladado a la enfermería del convento.
Pero continuó disponible para confesar y recibir a quien pidiera su ayuda.
Los funerales se llevaron a cabo el 21
de mayo en la iglesia del convento del
los Capuchinos en Via Ferrari Bonni.
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