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2015: El año del VIII CPO
“La gracia de trabajar”

Reunión ordinaria del Consejo General
ROMA, Italia – Del 7 al 16 de 

enero de 2015 el Consejo general 
tuvo su primera reunión ordinaria 
de este nuevo año tratando, entre 
otras, las temáticas siguientes: las 
acostumbradas dispensas en los 
diversos grados de vida consagrada, 
relaciones de las circunscripciones, 
visitas pastorales, capítulos; presen-
tación del panorama sobre proyec-
tos sociales en la Orden (JPIC) y los 
ofi cios de la Curia misma; Se aprobó 
el esbozo de las líneas guía para 
la tutela de los menores y adultos 

vulnerables que se enviará a todos 
los ministros para las observaciones 
y comentarios. Se discutirá en todos 
los encuentros próximos de las 
Conferencias; aprobadas las bolsas 
de estudio para el  Colegio Interna-
cional San Lorenzo da Brindis.
NOMBRAMIENTOS: Directores 
Capuchin Friars International: Fr. 
Victorius Dwiardy y Fr. Alejandro 
Núñez. Provincia Suiza: fr. Bernard 
Maillard – IV consejero (a continua-
ción de la dimisión de fr. Jean-Marc 
Gaspoz por motivos de salud). Casas 

La percepción neotestamentaria del 
trabajo, asumida e interiorizada por 

san Francisco con la expresión “La gra-
cia de trabajar”, me trae a la mente una 
historia, probablemente inventada, pero 
no por ello menos actual, que cuenta de 
un atento observador que se encontraba 
en una cantera de piedra en un verano 
caluroso. 
Bajo el sol abrasador, vio a un trabajador 
inclinado sobre un bloque de piedra. Sus 
golpes, dados con un pesado martillo, 
parecían expresión de una rabia eviden-
te. “¿Qué estás haciendo?” fue la pre-
gunta que le dirigió un caminante que 
pasaba por allí. El trabajador no levantó 
la vista. Su respuesta, para nada gentil, 
era expresión de un profundo malcon-
tento: “¿No lo ves? Estoy rompiendo la 
piedra”. Parecía un esclavo!
A distancia de solo algunos pasos, el 
viandante vio a otro trabajador. Sus gol-
pes parecían decididos, pero igualmente 
impersonales. “¿Qué estás haciendo?” 
fue la pregunta dirigida también a él. 
El trabajador se enderezó, se enjugó la 
frente sudorosa y respondió: “Como 
ves, con este trabajo pesado y fatigoso 
estoy ganando el pan para mi familia”. 
Así resignado con el destino, se inclinó 
de nuevo sobre su trabajo, su destino. 
Algo distante, pero siempre bajo el sol 

ardiente, el viandante observó a un ter-
cer trabajador. Sus golpes sobre el cubo 
de piedra eran delicados, bien mirados. 
Con un cierto respeto, se acercó y le 
dirigió la misma pregunta: “¿Qué estás 
haciendo?” El trabajador se separó cor-
tésmente de su trabajo y con rostro ra-
diante respondió: “Me siento muy hon-
rado porque me han confi ado la tarea de 
poder colaborar en la construcción de la 
gran catedral!” 
El mismo trabajo desarrollado en tres 
modos tan distintos. como esclavo, con 
resignación o con plena entrega; como 
condena, destino u oportunidad; maldi-
ción, constricción, bendición… A todos 
nos hará bien una revisión humilde y 
sincera de la propia actitud interior con 
la que desarrollamos   los trabajos que se 
nos confían. 
Acerca del trabajo, en el mundo de hoy, 
se habla tanto. Muchos se han conver-
tido en esclavos del trabajo y tantos lo 
han perdido. Hoy tener un trabajo en 
que la persona puede vivir serenamente 
con dignidad es una gracia!
Acercándonos al VIII CPO, que se ce-
lebrará en Roma del 26 de octubre al 21 
de noviembre de 2015, pongámonos en 
nuestras fraternidades locales dos pre-
guntas: Inmersos en el mundo de com-
petición despiadada e individualismo 

creciente, ¿somos todavía signo, sirviendo 
gratuitamente y en colaboración fraterna? 
¿Qué hay realmente a base de todo lo que 
hago junto con los demás: ¿mi autorrealiza-
ción o la donación gratuita que puede nacer 
solo de una vida verdaderamente consagrada 
a Dios y a los hermanos trabajando con fi de-
lidad y devoción?
“Es deber de la Orden ayudar a cada her-
mano para que desarrolle la propia gracia 
de trabajar.” (Constituciones 37,4), Oremos 
para que nuestros hermanos – delegados del 
VIII CPO sobre la gracia de trabajar, cum-
plan con responsabilidad y competencia este 
deber que les será confi ado.
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Fray Mauro, han transcurrido ya 50 
años desde que iniciaste tu noviciado 

y emprendiste la vida capuchina. ¿Cuáles 
son los sentimientos que experimentas 
interiormente y que deseas comunicarnos a 
nosotros tus hermanos de la Orden?

Ante todo, tengo que decir que estos 
cincuenta años han transcurrido ¡muy 
velozmente! No me parece verdad, 
pero es así. Volviendo la vista atrás, 
veo las diversas etapas, las difi culta-
des encontradas a lo largo del recorri-
do, pero también las grandes alegrías 
por haber podido recibir mucho y ser 
puesto en condición de dar algo de 
lo mío. Luego, se trata de un camino 
que no he completado yo solo, sino 
junto con otros, en primer lugar con 
los hermanos de mi provincia y ade-
más abriéndome a otras realidades. 
Los cursos formativos me han llevado 
a vivir en Países y a contacto con cul-
turas diversas: pienso que haya sido 
esto un don muy precioso. Me refi ero 
en particular a la formación recibida 
en Montréal frecuentando el Institu-
to de formación humana integral, for-
mación que me ha obligado a mirar-
me de un modo nuevo, descubriendo 
mis habilidades, pero no menos mis 
zonas de sombra, mi querer sustraer-
me a ciertas situaciones  difíciles. A 
veces pensaba no poder librarme y 
después he descubierto que esta con-
frontación cerrada con mi persona 
ha representado para mí un camino 
de libertad, una verdadera y propia 
ampliación de mi mundo interior y 
de mis posibilidades de relacionarme 
con los otros y también con Dios. 
Cuando la Orden me ha confi ado el 
deber de ser su Ministro General, en 
un primer tiempo, me he preguntado 

qué habría hecho mal para encontrar-
me con una responsabilidad tan enor-
me. Hoy, en el reconocimiento de mis 
tantos límites, agradezco poder dar 
mi contribución y de acompañar a 
las tantas y variadas realidades, como 
somos nosotros capuchinos.
En tu Carta Circular,  « Reavivemos la 
llama de nuestro Carisma » tú subrayabas 
los  puntos positivos y los desafíos actuales 
en orden a la formación inicial y perma-
nente. ¿Tienes otros desafíos actuales que 
pueden ayudar a los hermanos a afrontar 
una mejor formación a  nuestra vida ?

La formación, sea inicial o permanen-
te, sigue siendo un desafío primario 
para todos nosotros. Existe el peligro 
real de acomodarnos, de pensar que 
hemos hecho bastante y de haber 
ya llegado. A mi parecer debemos 
profundizar y especifi car mayormen-
te qué entendemos por “iniciación 
a nuestra forma de vida”. El desafío 
mayor sigue siendo el de integrar, 
especialmente después del  noviciado, 
formación a nuestra vida y estudio. 
Cómo transmitir a cada uno, de 
modo que permanezca radicado en su 
corazón, el deseo de una conversión 
permanente y de crecer en la dimen-
sión del don incondicionado de sí 
mismo a Dios y a toda la humanidad? 
Sin pasión y una buena porción de en-
tusiasmo, la vida termina por aseme-
jarse a la sal que ha perdido el sabor 
(Mar 9,50). Se introduce la acidia, y 
esta corre peligro de afectar también 
a otros. No menos importante es la 
convicción de que entrando a hacer 
parte de una fraternidad como la 
nuestra de los capuchinos, me com-
prometo a abrazar un estilo de vida 
simple y fraterna y a promover estos 

valores evangélicos y franciscanos 
dondequiera que me encuentre.
Después de ocho años de servicio a la 
Orden, ¿cuál es según tú el porvenir de la 
Orden en el futuro próximo?

Estos ocho años de servicio me han 
permitido conocer mejor a la Orden y 
tomar acto de algunas tendencias que 
ya están delineando cuáles serán los 
futuros desarrollos de nuestra Orden 
en términos de desarrollo geográfi co. 
Nuestra Orden nació en Europa y en 
Europa tuvo un desarrollo extraordi-
nario hasta llegar a una cifra de más 
de treinta mil miembros en el siglo 
18; hoy, sin embargo, la antorcha del 
carisma está pasando progresivamen-
te a las manos de nuestros jóvenes 
hermanos provenientes de Asia, de 
África y de America Latina. ¡Alegré-
monos de ello! El porvenir está en sus 
manos. Pienso que hoy es muy impor-
tante promover en estas realidades 
emergentes la toma de conciencia de 
este pasaje en acto. El crecimiento 
numérico debería caminar al mismo 
paso que la asunción de la respon-
sabilidad por la conservación y la 
transmisión del carisma en manera 
integral. Queda luego la preocupación 
de cómo garantizar la permanen-
cia de nuestro carisma en Europa. 
Serán presencias redimensionadas, 
mas espero que no por esto menos 
signifi cativas. Por lo demás, estamos 
simplemente en las manos del buen 
Dios y esto debe permitirnos vivir 
estos  pasos epocales con un sentido 
de profunda confi anza y gratitud por 
todo lo que sucede y sucederá entre 
nosotros y en torno a nosotros.

50º del noviciado!

dependientes de la Curia General: 
Kofele (Eritrea): fr. Giampiero Ber-
nardo Coccia, guardián, fr. Matteo, 
vicario. Consolazione (Roma): fr. 
Ciprian Vacaru – guardián (CU 
Romania), fr. Fulvio Antonio Salvi – 
vicario (PR Picena); Ecónomo Ge-
neral: fr. Alejandro Ennabe desde 
el 5 de abril de 2015; Ecónomo del 
Colegio San Lorenzo de Brindis: fr. 
Maximino Tessaro (PR Rio Grande 
do Sul) dede 1° julio 2015. Para el 
CPO VIII, han sido nombrados: 

Secretarios: fr. Ivan Michele Mila-
zzo, secretario de la comisión pre-
paratoria del CPO (PR Palermo); 
Moderadores: Benedict Ayodi (CG 
Kenya); Christophorus Goedereis 
(PR Germania); José Mari Lana 
(PR España) Intérpretes: Fernando 
Ventura (PR Portugal); Alfredo 
Marchello (PR Puglia); Charles 
Serignat (PR Gran Bretaña) ; Gian 
Nicola Paladino (PR Abruzzo); 
Ricardo Luiz Farias de Santana 
(CU Amazzonia); Traductores: 

Charles Sammons (PR New York-
New England); Francisco Lopes, 
(PR Ceará et Piauí); Jean-Marcel 
Rossini (PR Sardegna); Marek Pr-
zeczewski (PR Varsavia) ; Liturgia: 
Domenico Donatelli (PR Puglia); 
Gianpaolo Lacerenza (PR Puglia). 
Para la celebración del ‘VIII CPO 
han sido propuestos: fr. Sidney 
Machado, secretario del CPO (PR 
Paraná-S. Catarina); fr. Damian 
Pereira, vice secretario (PR Tamil 
Nadu Sud).Re

un
ión 

or
din

ari
a

 
de

l C
on

se
jo 

Ge
ne

ral
E N  E V I D E N C I A
E N T R E V I S T A  A L  M I N I S T R O  G E N E R A L ,  F R .  M A U R O  J Ö H R I

02



DAWRO KONTA, Etiopía - Fra 
Raff aello Del Debole, 80 años, 

de los cuales 40 en Etiopía, es uno 
de los últimos misioneros capuchinos 
que han permanecido en la región del 
Dawro Konta, tierra olvidada por to-
dos, pero non por Dios. En los días 
pasados ha bautizado en el agua del 
río 80 nuevos fi eles. El año pasado 
debíó regresar con urgencia a Italia: 
Se le ha debido extirpar gran parte 
del estómago, mas inmediatamente 
después, estaba ya en el primer aéreo 
para Etiopia, una tierra roja  que te en-
tra dentro y no te deja más. Y quizás 
aquella su verdadera primera “enfer-
medad”, junto con la necesidad de es-
tar solo, es lo que le llevó a vivir en una 
casa de pocos metros cuadrados lejos 
de todo, pero cerquísima de la clínica 

que él creó. “AQUI HE APRENDI-
DO A NO DESEAR NADA”. «He 
elegido esto para no desear ya nada – 
refi ere - con sus manos débiles y los 
ojos decididos, nunca quietos -. Se 
debe amar a Dios en la pobreza. Fácil 
estar en medio a los pobres, pero se 
necesita aprender antes a ser pobres 
dentro. Solo así encontramos aquella 
que defi no la “espantable presencia 
de Dios”». Su aventura comenzó en 
1971: “Yo enseñaba inglés a los mu-
chachos. Con el zurrón a la espalda 
atravesé los ríos y fundé las primeras 
escuelas de alfabeto. Cuando retorno 
a Italia, me siento un extraño: dema-

siado frío y húmedo. Esta tierra, por 
el contrario es maravillosa. E como 
si todo el mundo, con sus colores, se 
abriese ante nuestros ojos extendien-
do  su maravilla. En ninguna otra par-
te he visto esta luz». Su sueño es am-
pliar la clínica administrada por él. Y 
encontrar nuevo personal voluntario. 
«La primera capacidad requerida es el 
sufrir con el paciente, sin ésta no se va 
a ninguna parte», explica. 
Ruego, por tanto, a todos, si es posi-
ble, prestar más atención a esta clí-
nica… Tenemos necesidad de perso-
nas honestas, autónomas, creyentes, 
capaces de adaptarse y de vivir en 
austeridad. Los  problemas de tantos 
pacientes son gusanos, AIDS, pul-
moniítas, heridas, malaria, epilepsia. 
Pero también abortos inducidos y 
tantísimos casos de niños circunci-
dados de mal modo y de niñas some-
tidas a la bárbara practica de la infi -
bulación. Clitoritomía y escisión, si 
bien prohibidas por la Constitución, 
son todavía ampliamente platicadas, 
tanto que Etiopia tiene una alta tasa 
de mortalidad femenina durante el 
parto, causada en parte por las com-
plicaciones debidas a la mutilación. 
«Cuando pregunto a alguno “¿Cómo 
ha acabado aquella niña? “Si no oigo 
respuesta, entiendo que fue sometida 
a la infi bulación».

Un raro 60º de profesion en Rio

RIO DE JANEIRO, Brasil – En la mañana 
del 4 de enero de 2015, los Capuchinos 
de Rio de Janeiro y Espírito Santo se 
unieron junto con la comunidad parro-
quial de S. Sebastián  (Tijuca) para el 
60º aniversario de la profesión de fray 
Nemesio Bernardi. Con la celebración 
eucarística seguida de un refresco, en 
presencia de todos los hermanos de su 
Provincia, Fray Nemesio renovó su pro-
pósito de fi delidad a la consagración, 
hasta ahora llevado adelante con gran-
de celo y estima de la gente que, en 
todas partes lo considera un capuchino 
de vida ejemplar en la simplicidad y fra-
terna disponibilidad. Donde la mayoría 
de los hermanos son todavía jóvenes, 
la celebración de un 60º de profesión 
tuvo un especial motivo de alegría y de 
rara ocasión para todos.

Hermanos Franciscanos en capítulo
Propuesta de un itinerario para caminar 
juntos y crecer en la común vocación y 
misión franciscana
ROMA, Italia – El 18 de enero de 2015 
los ministros generales de la primera 
orden franciscana y de la TOR, jun-
to con sus respectivos consejos, se 
reunieron en nuestra Curia general 
en Roma para refl exionar sobre un 
posible itinerario a fi n de crecer en la 
común vocación y misión. La idea de 
un “sínodo de las Familias francisca-
nas” – es decir, de una participación 
común en un itinerario que,  partiendo 
de la memoria histórica, pasando por la 
reconciliación y valiéndose del diálogo 
y del discernimiento fraterno, pueda 
llevarnos a elegir y actuar juntos nuevas 
iniciativas de evangelización – nació de 
un conjunto de mensajes y experiencias 
de comunión recibidas y vividas en 

La “espantable presencia de Dios”
entre pobreza y mutilaciones sexuales
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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
P E Q U E Ñ A S   G R A N D E S   N O T I C I A S

ROMA, Italia, 10 de enero de 
2015. – La vida está llena de 

desafíos, y esto es precisamente lo 
que la hace bella. Solamente la for-
mación nos pone en condiciones de 
trasformar las amenazas en oportu-
nidades. Sin que nos demos cuenta, 
estamos siempre más inmersos en 
el mundo digital. ¿Cuáles son los 
desafíos que estamos llamados a 
afrontar? El 10 de enero pasado en 
nuestra Curia General, los Minis-
tros Generales de la primera Or-
den Franciscana y de la TOR, junto 
con los responsables de la comuni-
cación y con los secretarios de la 
formación, animados por la herma-
na salesiana Caterina Cangià, han 
refl exionado sobre el uso de los 
nuevos medios de comunicación 
en nuestra vida religiosa. Tenemos 
ante nosotros todo un camino que 

recorrer. Está en juego la construc-
ción de nuestra identidad, que hoy 
más que nunca se encuentra frente 
a una nueva concepción del tiempo 
y del espacio, con profundas con-
secuencias en el estilo de nuestras 
relaciones. Y, como siempre, nues-
tra vida fraterna se presenta como 
criterio de discernimiento y de re-
visión. Aprovechémonos de todo 
aquello que nos ayuda a mejorar 
nuestra comunicación, sin olvidar 
los peligros, no pocos, que pueden 
llevarnos a un individualismo que 
nos aleja de Dios, de nuestros her-
manos y de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. ¡Aprendamos 
a encontrarnos en la Red para am-
pliar las fronteras de nuestra vida 
fraterna y servir de mejor modo al 
Evangelio!

Reunión de
los Ministros Generales franciscanos
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los últimos años y, al mismo tiempo, de 
la proximidad de las dos conmemoracio-
nes signifi cativas en nuestra historia: VIII 
Centenario del “Perdón de Asís” (2016) y V 
Centenario de la bula del Papa León X “Ite 
vos” (2017).
Teniendo como fi n último “el crecimiento 
en la fi delidad creativa al carisma, unida a 
un testimonio mayormente incisivo y cons-
tructivo”, se está hipotizando un itinerario 
de cuatro años, de 2015 al 2018, concen-
trándose cada año sobre un tema particu-
lar: “Ilumina las tinieblas de mi corazón” 
(2015) - un año de preparación para 
“recordar y comprender” las vicisitudes 

de la Orden y su desarrollo pluriforme; 
“Aquello que no sabemos perdonar, tú, 
oh Señor, haz que perdonemos” (2016) - 
celebrando la memoria del VIII Centenario 
del “Perdón de Asís”, los hermanos serán 
invitados a “actuar recorridos peniténcia-
les de toma de conciencia, de petición de 
perdón y de acogida gozosa de miseri-
cordia”; “Y en esto ámale y no pretender 
que sean cristianos mejores (2017) – el año 
dedicado a la fraternidad, con la celebra-
ción de un evento ad instar Capituli y la 
peregrinación a Roma; “Quiero mandaros 
a todos al Paraíso” (2018) - un año dedica-
do a la evangelización. 

Fray José Carlos Corrêa Pedroso, 
(PR de São Paulo, Brasil) ex Con-

sejero General por dos mandatos y 
estudioso de franciscanismo. Nacido 
en San Paolo el 14 de agosto de 1931, 
fray José Carlos se hizo hermano ca-
puchino en la Provincia de la Inma-

culada Concepción  de los Capuchinos de São Paolo el 8 
de enero de 1950, - hace sesenta y cinco años! -, emitió los 
votos religiosos en la Orden Capuchina, confi rmados con la 
Profesión solemne el 1 de enero de 1953 y seguidos por su 
Ordinación Sacerdotal, el 24 de junio de 1956. Murió el 9 de 
enero de 2015.

Fray Paul Hanbridge (PR Australia), 
tenía 62 años e hizo su primera 

profesión religiosa en los capuchinos 
en 1974 y se ordenó de Sacerdote en 
1979 a la edad de 27 años. Durante su 
vida estuvo e varias fraternidades, en-
tre las cuales Leichhardt, Wynnum, 

Plumpton, el desierto de Murrurundi y la Curia General en 
Roma. Fue párroco, sacerdote itinerante del Camino Neo-
catecumenal, director de los postulantes, eremita, archivista 
y vicario en la comunidad de la Curia General. Ha encontra-
do a la hermana muerte el 19 de enero pasado.In 
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En el mes de enero, el Señor ha llamado a sí a dos hermanos que han servido a la Orden también en 
los ofi cios de la Curia General...

R.I.P.

con los Secretarios de la formación
y de la comunicacióne
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