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urante la última sesión del Consejo General, el P. James Grummer
SJ vino a la Curia General para un encuentro con la Fraternidad y presentar
su relación después del audit; de hecho,
él había sido encargado por el Ministro General de efectuar un audit de la
Curia General. Consejero General de
la Compañía de Jesús, el P. Grummer
poseía las competencias para ayudar a
evaluar la vida religiosa y el trabajo de
los hermanos, para adelantar proposiciones relativas a un servicio más eﬁcaz
y optativo en nuestra Orden.
En febrero pasado, el P. Grummer encontró personalmente a los hermanos
partiendo de algunas preguntas que
permitieran situar el puesto y el deber
de cada hermano. La relación del audit
que nos presentó fue acogida con satisfacción y agradecimiento por parte

cultural, los periodos en que todos los
hermanos están presentes y aquellos
en que queda solo un pequeño grupo,
al hecho de que el lugar de trabajo sea
también el lugar de vida…
Después de la descripción, la relación
ofreció propuestas para alcanzar el objetivo preﬁjado. Cito algunas de estas
propuestas. Tener para cada servició
una clara descripción del trabajo a llevar adelante: «el job description». Garantizar una adecuada formación para
el servicio conﬁado. Cuidar la información. Tomar tiempo para un intercambio entre los varios servicios. Los subrayados del P. Grummer iban también
acompañados de propuestas concretas
como la de tener un calendario común
accesible a cada hermano, dar más espacio para convenir en toda expresión
cultural, tener un servicio pastoral ex-

de todos los hermanos. Con la visión
de uno que ve desde el exterior, el P.
Grummer subrayó, ante todo, la alegría
y el entendimiento fraterno que encontró durante su visita: «La alegría de los
hermanos ha sido contagiosa para mí”.
Partiendo de esta visión decididamente
positiva, el audit ha dejado emerger algunas tensiones especiﬁcas de una fraternidad como la nuestra; entre otras
cosas, aludió al desafío de la diversidad

terno.
Es particularmente digo de notar el que
el audit del P. Grummer haya subrayado fuertemente la necesitad de mantener una estricta conexiona entre la vida
fraterna y el trabajo técnico de cada
uno. La Curia no es una empresa cualquiera, es una fraternidad de servicio
a la Orden. Llamando a una comprensión espiritual de nuestro trabajo el P.
Grummer dijo: «La reﬂexión personal
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y el diálogo comunitario sobre la conexión
entre el mundo del trabajo cotidiano y las
fuentes de vuestra espiritualidad pueden
ayudar a los hermanos a avanzar todavía
más en los que ya están haciendo».
Agradeciendo la disponibilidad y la eﬁcacia del P. Grummer, el Consejo General se
ha dado un tiempo para actuar las pistas
abiertas por la relación para una mayor eﬁciencia y competencia de nuestro servicio
a la Orden.
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Por qué
“Laudato sì…”?
Fe cristiana y franciscanismo en la nueva Encíclica de Papa Francisco
Fray Benedict Ayodi, Oﬁcio JPIC OFM Cap.

a Iglesia ofrece una guía moral enraizada en la tradición Católica.
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• El cambio climático es un problema moral.
• El Papa habla como Pastor, no
como cientíﬁco o político. Intenta
hacer comprender a los católicos la
oportunidad y la necesidad de cuidarse de la creación, como también
de nuestros hermanos y hermanas.
• Preocuparse del cuidado de la
creación es una antigua enseñanza
bíblica. La Iglesia se ha pronunciado
muchas veces sobre este tema. Lo
mismo que la ciencia ha ido tomando más conciencia sobre el impacto
de la humanidad sobre el mundo natural, así también la voz de la Iglesia
se ha hecho más clara y decidida.
• Los recientes Pontíﬁces han advertido la urgencia de afrontar el tema
del cambio climático y el cuidado de
lo creado:
- San Juan Pablo II y el Papa emérito, Benedicto XVI, han vinculado el cuidado del ambiente con
la necesaria solidariedad entre los
hombres y la creación de Dios.
- Ambos Papas se hicieron embajadores de la inquietante implicación
del hombre a propósito del efecto
invernadero y de los cambios climáticos.
Resolver el cambio climático protege al
pueblo de Dios.
• Afrontar e intervenir en los cambios climáticos, signiﬁca proteger a
las familias. Sea que se trate de alguno que en Chicago padece de asma
o de alguno que en Filipinas sufre a
causa de las inundaciones, el cambio
climático es un daño para la humanidad. Intervenir sobre los cambios
del clima es acción moral.
• Estamos llamados a amar a nuestros vecinos protegiéndolos del
impacto del clima que en sus adversas manifestaciones, provoca la
multiplicación de enfermedades y la
carencia de comida. Debemos hablar

del cambio del clima para proteger al
pueblo de Dios.
• Estamos llamados a cuidar de los
más pobres y de los más vulnerables
entre nosotros. Los más pobres son
los menos responsables del cambio
del clima y sufren sus peores consecuencias.
• Como franciscanos, nosotros
estimo llamados no solo a ser instrumentos de paz y de justicia, sino
también a verdaderos y validos custodios de nuestra madre naturaleza.
• Estamos llamados a no olvidar cuál
es nuestro puesto justo en la Creación. Nosotros hemos, en un cierto
modo, dominado sobre la naturaleza,
sobre la Hermana Tierra, sobre Madre Tierra (Papa Francisco, 15 enero
2015). Nuestro puesto justo en la
Creación respeta y protege la amplia
gama de la vida.
Es tiempo de acciones comunes.
• Cuentan nuestras acciones. Los
Franciscanos, trabajando juntos,
pueden ayudar a resolver el cambio
del clima.
• Existen modos mejores de hacer en
nuestras comunidades y en nuestras naciones. Desde la sustitución
de una lamparita hasta intensiﬁcar
políticas iluminadas por la fe, todos
pueden hacer algo para resolver el
cambio del clima, iniciando también
desde nuestras fraternidades capuchinas.
• Hacer previsiones sobre el cambio
del clima es una oportunidad para
manifestar nuestra fe y nuestro carisma de Franciscanos. Intervenir en el
cambio climático exigirá humildad,
inteligencia trabajo ardua y claridad
moral.
• Nos deben guiar relaciones justas,
bien entre nosotros, bien con lo
creado. Estamos llamados a obrar
sobre el cambio del clima, buscando
el bien común, en el amor.

Reunión ordinaria
del Consejo General
OMA, Italia - Del 8 al 18 de junio de 2015 tuvo lugar en nuestra Curia General, la reunión ordinaria del Consejo General, en la que,
entre otras cosas se evaluaron las
solicitudes y dispensas de diversos
tipos y se discutieron las relaciones
de las visitas pastorales e, in medietate triennii, del economato general,
circunscripciones, visitas fraternas a
las misiones, capítulos provinciales,
encuentros de conferencias, JPIC.
Una reﬂexión se ocupó del estudio
del cuadro estadístico de la Orden
para el año 2014; se estableció el
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Encuentro de los Nuevos Ministros

programa del encuentro del Consejo
General con la CCMSI en enero de
2016 (en India). El Consejo ha tenido también tiempo para reﬂexionar
sobre el audit realizado en la Curia.
Se anunciaron también los siguientes NOMBRAMIENTOS: Secretario de la Solidariedad Internacional:
Fr. James Donegan (PR New York);
Adicto al Archivo General: Fr. David
Basil Acharuparambil (PR St. Francis, Kerala); nuevo Comisario de la
Santa Sede para los Franciscanos de
la Inmaculada, Fr. Carlo Calloni (PR
Lombarda), Postulador general.

David Basil Acharuparambil

Carlo Calloni

A través de ríos y montañas,
como el Buen Pastor

ENDI, Papua Nueva Guinea –
Antes de lamentarse del tráﬁco
en la calle de casa, se aconseja mirar a
los inmigrantes (pendolari?) del obispo
Donald Lippert en Papua Nueva Guinea, cerca de Australia. Recientemente, los que lo siguen en Twitter han
acompañado el trekking del obispo
Capuchino a través de un puente peatonal frágil, en las montañas de la diócesis de Mendi. Se necesita valerse de
cuerdas y tablas estrechas, si se quiere llegar a la iglesita de San Miguel en
Kurumb, sobre una montaña abrupta
en la planicie, imposible de acceder en
auto, sino solamente después de una
hora y media de camino. El esfuerzo,
asumido junto con un grupo de la diócesis de Mendi, se hizo para adminis-
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FRASCATI, Italia – Del 21 al 28 de junio,
el Gobierno general promovió otra vez
todavía, en Frascati, el encuentro con
los Ministros provinciales y custodios
recientemente elegidos, para una semana de fraterna convivencia e intensivo
momento formativo. Durante el encuentro, además del contacto directo con
todo el gobierno general y los diversos
oﬁcios de la Curia General, los ministros
tuvieron la oportunidad de tratar unos
con otros, fomentando así el intercambio
de experiencias, ideas y compartiendo
las esperanzas y expectativas en este
importante servicio a la Orden. Unos 30
hermanos, elegidos por los demás hermanos para gobernar en los próximos
años sus circunscripciones, han tenido
por tanto, la oportunidad de esta “iniciación”, esencial para el desarrollo justo
del encargo de gobernar fraternamente
signiﬁcativas porciones de nuestra familia capuchina.

trar la Conﬁrmación a unos 200 jóvenes (y a algún adulto), con ocasión de
la ﬁesta del Corpus Domini de 2015. El
grupo comenzó en auto. “Después de
una hora y media a través de carreteras
de montaña y bellezas del paisaje, llegamos en auto hasta donde pudimos.
Dejamos el coche y comenzamos la
caminata […] antes de iniciar nuestro
camino montaña arriba tuvimos que
atravesar el río Lai, por un puente peatonal más bien tambaleante. Yo traté
de no mirar hacia abajo, porque el agua
que corría debajo me dejó un poco
aturdido; como las tablas del puente
tenían grandes huecos, no pude evitarlo. Naturalmente, la gente del puesto
atraviesa con facilidad - y así me dieron
ánimo para atravesar de modo seguro”.

03
A la llegada del grupo, fueron acogidos con tambores y cantos. Muchos
parroquianos vestían el hábito tradicional. “Uno de ellos (Rafael) me dio
un sombrero, adornado de modo tradicional con plumas, por el hecho de
ser yo el ‘capo’ del pueblo católico de
la zona. Me sentí honrado con tal don.
Este trekking del Corpus Christi me
llevó a una homilía sobre la Eucaristía
como alimento para nuestro camino y
el Espíritu Santo, como el fuego para
nuestra misión de llevar la buena noticia a todos los hombres” ha escrito el
obispo. “Algunos se sintieron visiblemente conmovidos por este momento
importante de su vida. Sus ojos llenos
de esperanza y la promesa de una vida
vivida en el Señor – no obstante los
muchos desafíos y diﬁcultades “, dijo.
Después de la ceremonia y en unión
fraterna, “iniciamos nuestro viaje en
la bajada de la montaña”, dijo. “Debo
confesar que, como en otras ocasiones
semejantes, me sentí un poco como
Pedro, Santiago y Juan mientras caminaban con Jesús tornando del monte
Tabor, después de haber experimentado la gloria de la Transﬁguración”.

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

Nuevo Ecónomo del Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis
ROMA, Italia - Fray Maximino Brancalione
Tessaro, de la Provincia del Rio Grande do
Sul (Brasil) es el nuevo ecónomo del Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis.
Llegado ya a Roma para aprender la lengua italiana, espera el momento oportuno
de iniciar su servicio en la mayor fraternidad de la Orden. A fr. Lucas Piantanida,
que ha cumplido de modo brillante esta
misión hasta ahora, le damos las gracias
más sinceras como también le auguramos
serenidad y éxito en su nuevo servicio. A
fr. Maximino le deseamos todo bien en su
nuevo encargo.
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. « Laudato si’, mi’ Signore »,
cantava san Francisco de Asís.
En este bello cántico nos recordaba que nuestra casa común es
también como una hermana, con
la cual compartimos la existencia,
y como una madre bella que nos
acoge en sus brazos: « Laudato si’,
mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et
governa, et produce diversi fructi
con coloriti ﬂori et herba »
2. “No he querido proceder a escribir esta Encíclica sin recurrir a
un ejemplo bello y motivante. He
tomado su nombre como guía y
como inspiración en el momento
de mi elección como Obispo de
Roma. Creo que Francisco es el
ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y
autenticidad”.
3. “Lo mismo que sucede cuando
nos enamoramos de una persona,
cada vez que Francisco miraba el

sol, la luna, los animales más pequeños, su reacción era cantar, envolviendo en su alabanza a todas
las otras creaturas”.
4. “La pobreza y la austeridad de
san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo
más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto
de uso y de dominio “.
5. “Por otra parte, san Francisco,
ﬁel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos
habla y nos reﬂeja algo de su hermosura y de su bondad: «A través
de la grandeza y de la belleza de
las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), y «su eterna
potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través
de sus obras desde la creación del
mundo» (Rm 1,20) “.
6. “Por eso es signiﬁcativo que
la armonía que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas

Por 12 veces con San Francisco
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Las referencias explicitas al Poverello en la Encíclica de Papa Francisco

haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. “.
7. “Decía san Buenaventura que, por la
reconciliación universal con todas las
criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva”.
8. “Cuando tomamos conciencia del
reﬂejo de Dios que hay en todo lo que
existe, el corazón experimenta el deseo
de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en
el precioso himno de san Francisco de
Asís: «Alabado seas, mi Señor, con todas
tus criaturas, especialmente el hermano
sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran
esplendor, de ti, Altísimo, lleva signiﬁcación. Alabado seas, mi Señor, por la
hermana luna y las estrellas, en el cielo
las formaste claras y preciosas, y bellas.»[64].
9. “Esto pone en riesgo el sentido de la
lucha por el ambiente. No es casual que,
en el himno donde san Francisco alaba
a Dios por las criaturas, añada lo si-

guiente: «Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu
amor». Todo está conectado. Por
eso se requiere una preocupación
por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a
un constante compromiso ante
los problemas de la sociedad.”.
10. “La espiritualidad cristiana,
junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en san Francisco de Asís,
ha desarrollado también una rica y
sana comprensión sobre el trabajo, como podemos encontrar, por
ejemplo, en la vida del beato Carlos de Foucauld y sus discípulos “.
11. “Recordemos el modelo de san
Francisco de Asís, para proponer
una sana relación con lo creado
como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto
implica también reconocer los
propios errores, pecados, vicios o
negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde dentro”.
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12. “Invito a todos los cristianos
a explicitar esta dimensión de
su conversión, permitiendo que
la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su
relación con las demás criaturas
y con el mundo que los rodea, y
provoque esa sublime fraternidad
con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de
Asís “.
(sanfrancescopatronoditalia.it)
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