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El sábado 12 de noviembre de 2016, 
en nuestro Colegio San Lorenzo de 

Bríndisi, se realizó el encuentro anual 
de los hermanos franciscanos de Roma, 
organizado por la Conferencia de los 
Vicarios generales de la I Orden y de 
la T.O.R. “Caminar juntos”, fue el títu-
lo del encuentro que, por segundo año 
consecutivo, todos los hermanos fran-
ciscanos de la Primera Orden y de la 
T.O.R. presentes en Roma vivieron en 
fraternidad. Cerca de 300 participantes.
El encuentro comenzó a las 9:30 con un 
video preparado para la ocasión sobre 
el centenario del Perdón de Asís y so-
bre algunas experiencias comunes que 
se realizaron o se están realizando en 
los lugares en que los hermanos están 
trabajando juntos. Luego del saludo 
de fr. Štefan Kožuh, nuestro Vicario 
general, hubo un momento de oración 
culminado con la renovación de la pro-
fesión religiosa. Presentado por el Vi-

cario general OFM, fr. Julio Bunader, 
tomó la palabra Mons. Ruben Tierra-
blanca, OFM, Vicario Apostólico en 
Estambul, que ilustró el tema principal 
del encuentro: “La reconciliación inter-
cultural”.
Luego de una pausa, los participantes 
fueron llamados al auditorio por la 
melodía y el canto de un grupo de frai- 
les que se autodefinieron “Fa Minore”. 
Luego se dividieron en grupos con el 
objetivo de crear una pequeña ocasión 
de conocimiento y de profundización 
partiendo del tema planteado por Mons. 
Terrablanca y de algunas pistas de re-
flexión previamente entregadas al fa-
cilitador de cada grupo. El almuerzo 
compartido en fraternidad concluyó el 
encuentro evaluado por los hermanos 
como muy positivo.
Galería de fotos on-line
Video – presentación del encuentro

Encuentro interfranciscano en Roma

https://goo.gl/photos/J2b5jYZ1XepeDMeF7
https://youtu.be/wGYyxb2lBAc
https://youtu.be/wGYyxb2lBAc
https://goo.gl/photos/J2b5jYZ1XepeDMeF7
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“Que nous soyons un” (“Que 
seamos uno”), este fue el 

lema del encuentro Panafricano de 
los Frailes Menores Capuchinos pre-
sentes en el continente africano. Los 
ministros provinciales, custodios y 
delegados de nuestras presencias en 
África se encontraron con el Min-
istro general y los Consejeros gene-
rales del 7 al 10 de noviembre, en 
nuestro Convento de Abidjan, Costa 
de Marfil. Siguiendo un programa 
intensísimo, los participantes tra-
bajaron y profundizaron los temas 
más significativos que acompañan la 
presencia de los frailes capuchinos 
en África: el conocimiento recípro-
co, la formación inicial y permanen-
te, la colaboración entre las diversas 
circunscripciones sobre la formación 

Adidjan
Costa de Marfil

1-10 de noviembre de 2016

Encuentro Panafricano de superiores mayores de 
los Frailes Menores Capuchinos

inicial, los hermanos y la economía. 
Los distintos temas fueron introduci-
dos con una relación, a la cual siguió 
una profundización y discusión en 
grupos de trabajo.
De las relaciones y de las interven-
ciones de los participantes surgió un 
deseo común para el futuro: identi-
ficar una “vía africana” para vivir y 
testimoniar nuestro carisma. Una de 
las vías para llegar a este objetivo 
es la intensificación de los encuen-
tros de las Conferencias de África, 
la EECC (Eastern Africa Capuchin 
Conference) y la CONCAO (Confer-
entia Capuccinorum Africae Occi-
dentalis), tanto dentro de las mismas 
conferencias como entre las dos rea- 
lidades. Los presupuestos para rea- 
lizar un buen camino son reales y 

el Ministro general en su alocución 
conclusiva los ha indicado, alentando 
de modo particular los caminos de 
colaboración y a profundizar nuestra 
identidad y pertenencia.
Los trabajos se concluyeron el jueves 
10 de noviembre con la peregrinación 
a la Basílica de “Nuestra Señora de 
la Paz” en Yanoussoukro. Los her-
manos partieron por la mañana, cel-
ebraron el paso por la Puerta Santa, 
visitaron la Basílica y concelebraron 
la Eucaristía presidida por el Nuncio 
Apostólico Mons. Joseph Spiteri. El 
cordial almuerzo concluyó estos días 
de diálogo, vividos bajo el signo de la 
alegría y la esperanza.

Galería de fotos detalladas de Costa 
de Marfil

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

https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/957-encuentro-panafricano-de-superiores-mayores-de-los-frailes-menores-capuchinos-abidjan
https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/957-encuentro-panafricano-de-superiores-mayores-de-los-frailes-menores-capuchinos-abidjan
https://youtu.be/qMWvu_M4F5A
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Video

Foto

La misa dominical 
en Abidjan Nuestra Misión en Alépé Nuestra Misión en Abidjan

Peregrinación 
a Yamoussoukro

Mauro Johri – italiano Norbert Auberlin – francés Thomas Zulu – English Afonso Nteka – Português

2016 11 07 A 2016 11 07 B 2016 11 08 A 2016 11 08 B

2016 11 09 2016 11 10 La misa dominical en Abidjan Abidjan - santuarios

La ciudad de Abidjan Nuestra Misión en Abidjan Alépé - la ciudad Nuestra Misión en Alépé

Encuentro Panafricano en Adidjan, 7-10 de noviembre de 2016

Encuentro Panafricano en Adidjan, 7-10 de noviembre de 2016

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

https://youtu.be/4XpPLAP0K5I
https://youtu.be/aQj58psgMSs
https://youtu.be/DmuNVBZCh3Q
https://youtu.be/l8lTPhzc1nA
https://youtu.be/6PBPOjk0Olg
https://youtu.be/Q3a7gV6sW8I
https://youtu.be/yE8Sj3Qdx6g
https://youtu.be/R3mIaiIPIMY
https://goo.gl/photos/S83t8hnRsN5SQTKC8
https://goo.gl/photos/BimpNqrqnYoeJHwGA
https://goo.gl/photos/yP5vucuqXQxDrEJo9
https://goo.gl/photos/gMtSyjh8rPR9qCok6
https://goo.gl/photos/fU28aJMhS9oSJ1Cz6
https://goo.gl/photos/WjxTig4Nvzq5HpPj6
https://goo.gl/photos/y82BX2EXPq3rhmxSA
https://goo.gl/photos/99qeiC5Vrnyvb7z17
https://goo.gl/photos/qRXiPeYzYYG6dfi78
https://goo.gl/photos/m5eVGSHBX9bHVGPP8
https://goo.gl/photos/BjWAzEwo329jMcBy9
https://goo.gl/photos/ZPQrSp8md2NkYG4JA
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La formación permanente y los cur-
sos para formadores son importan-

tes instrumentos a través de los cuales, 
el Ministro General y su consejo, junto 
al Secretariado general para la forma-
ción, quiere preparar a los hermanos 
para actualizarse y poder responder 
a las inspiraciones que Dios hoy nos 
hace. Si queremos ser testigos como 
san Francisco, santa Clara y el papa 
Francisco, debemos formamos cada día 
y actualizarnos. Es necesario un cono-
cimiento preliminar de nuestras raíces, 
de nuestras tradiciones espirituales, ac-
tualizarse en las nuevas perspectivas 
teológicas, en armonía con las ense-
ñanzas de la Iglesia, y en los estudios 
bíblicos.
En Tierra Santa tuvimos cursos de for-
mación permanente en lengua italiana 
(12-18 de mayo), española (5 de junio al 
1 de julio) y recientemente para los her-
manos provenientes de Irlanda, Ingla-
terra, Filipinas y Estados Unidos han 
participado a los cursos en inglés del 18 
de septiembre al 14 de octubre de 2016.
Ir a Tierra Santa es un momento para 
renovarse y hacer experiencia de la pre-
sencia de Dios en Jesucristo. Estar en 
Tierra Santa es tener la experiencia de 
una “vuelta a casa”, la casa de nuestra 
fe, donde redescubrimos nuestras raí-
ces.
A los hermanos se les dio la posibilidad 
de visitar los lugares bíblicos durante 
tres semanas, sobre todo por la maña-
na, con un experto que los acompañaba. 
Por las tardes se ofrecieron cursos de 

Redescubrir a Dios con y en la 
fraternidad es formación permanente

profundización bíblica, reflexiones teo-
lógicas, tiempo para la meditación per-
sonal, poder compartir en grupo y mo-
mentos de oración preparados para una 
armoniosa integración. También tuvie-
ron un precioso tiempo para compartir 
sus historias personales y, de modo par-
ticular, su vocación capuchina.
Uno de nuestros objetivos fue ayudar a 
nuestros hermanos a conocer la historia 
cristiana junto a las tradiciones que nos 
llegaron con el paso de los tiempos. Las 
reflexiones bíblicas y arqueológicas, 
sobre todo de la teología nos ayudan a 
mantenernos lejos de las exageraciones, 
a acercarnos más a la persona histórica 
de Jesús y hacer experiencia de Dios. 
Un hermano que visita estos lugares 
santos puede quedar lleno de las inter-
pretaciones populares y de las devo-
ciones. Con todo, para una verdadera 
formación permanente, uno tiene nece-
sidad de ir siempre más profundamente, 

C U R I A  G E N E R A L
N O T I C I A S

en contraste con la sociedad que tiene a 
tirar todo como si no tuviera importan-
cia. Podría ser una buena oportunidad 
para encontrar nuevas respuestas para 
uno mismo y para compartir lo que uno 
encuentra con un mundo en búsqueda.
Durante las discusiones, algunos temas 
candentes son tomados en considera-
ción para el diálogo y el discernimien-
to. Mientras las primeras dos semanas 
están centradas en la experiencia de 
visitar Tierra Santa, la tercera y cuarta 
son para una reflexión personal profun-
da, gracias a las sugerencias dadas y 
a los encuentros de formación para el 
crecimiento personal. Los hermanos 
también fueron conducidos a la me-
ditación en silencio en la presencia de 
Jesús y, en silenciosa contemplación, a 
encontrar nuevos significados para los 
desafíos que la vida les pone delante.

Leer más en la página

https://www.ofmcap.org/es/notizie/formazione/item/952-redescubrir-a-dios-con-y-en-la-fraternidad-es-formacion-permanente


C U R I A  G E N E R A L E
N O T I Z I E  V A R I E
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Durante los días 20-16 de noviembre 
de 2016, en la Curia general, se rea- 

lizó el IV encuentro del Consejo Inter-
nacional de la Formación. Guiados por 
los responsables del Secretariado gene-
ral de la Formación, y alentados por las 
preciosas sugerencias del P. Beppe Rog-
gia, salesiano, los miembros del Consejo 
continuaron el trabajo sobre la Ratio 
Formationis, el documento ardiente-
mente deseado por fr. Mauro Jöhri y que 
será el plato fuerte del próximo Capítulo 
general de 2018.
¿A qué punto estamos con la Ratio? El 
primer capítulo, que trata en síntesis 
de la vida de Francisco, ya está listo, 
y está por finalizar su traducción a las  
distintas lenguas. El segundo debe ilus- 
trar las cinco dimensiones que, según 
Vita consecrata y otros documentos 
de la Iglesia, no pueden faltar en el ca-
mino de discernimiento de un joven: 
las dimensiones humana, espiritual, 
intelectual, pastoral-misionera y caris- 
mática. El tercero, según la intención 
del Consejo, quiere presentar las diver-
sas etapas de la formación inicial (pos- 
tulantado, noviciado y postnoviciado), 
subrayando sus notas características a 
la luz de las cinco dimensiones men-
cionadas.

Uno de los objetivos de este Encuentro 
fue conversar sobre las tres etapas, de 
modo que se pueda individualizar para 
cada una las exigencias y los valores 
considerados imprescindibles para nues- 
tra identidad franciscano-capuchina. 
Los miembros del Consejo en primer 
lugar discutieron sobre las respuestas 
de los hermanos de todo el mundo al 
cuestionario; luego hicieron su propia 
reflexión sobre la formación inicial tanto 
a nivel personal como en grupos, ayuda-
dos por algunas intervenciones: fr. Car-
mine Ranieri habló sobre el postulanta-
do; fr. Próspero delineó la naturaleza y 

el objetivo del noviciado; fr. Gaudence, 
se refirió al postnoviciado considerado 
en su diversos aspectos.
Pero el primer y fundamental objetivo 
lo había expuesto claramente el Mini-
stro General en su intervención: la Ra-
tio Formationis será un éxito sólo si son 
involucrados todos los hermanos de la 
Orden en la preparación y en la crea-
ción de un documente tan importante. 
Por esta razón se decidió postergar el 
término para hacer llegar las respue-
stas al cuestionario hasta el tiempo de 
navidad; y por esto se insistió muchas 
veces sobre el papel de los Consejeros, 

que dentro de sus Conferencias deben 
impulsar y alentar la adhesión de to-
dos, en modo especial de los Ministros 
provinciales y de los Responsables de 
la Formación.
Entre tanto, si quisieras saber más, pue-
des entrar en www.ofmcap.org y hacer 
clic en “I nostri blog” para encontrar el 
del Secretariado General de la Forma-
ción, o también puedes visitar el sitio del 
Secretariado: www.sgfcap.org.
Han participado: fr. Tomasz Protasiewi-
cz (representando la CECOC), fr. Eduard 
Rey (CIC), fr. Evandro Aparecido de 
Souza (CCB), fr. Gaudence Aikarawa 
(EACC), fr. Giampiero Cognigni (CIM-
PCAP), fr. Christi Francis (CCMSI), fr. 
Juan Pablo Lobos (CONCAM), fr. Ki-
lian Ngitir (CONCAO), fr. Próspero Ar-
ciniegas (CCA), fr. Harald Weber (CE-
NOC), fr. Clarence Hayat (ASMEN) y 
fr. Robert Williams (NAPCC). Estaban 
presentes también fr. Sergio Dal Moro, 
Consejero general, y fr. Mariosvaldo 
Florentino, que tendrá la tarea de reali-
zar la redacción final de la Ratio.

Mauro Scoccia OFMCap

Fotos – encuentro en Roma
Fotos – visita al Centro Astalli 
Video – presentación del encuentro

Un paso más en la Ratio Formationis

https://youtu.be/O2Ikmy4L39E
www.ofmcap.org
www.sgfcap.org
https://goo.gl/photos/HYC2FE4th3z9Se5t8
https://goo.gl/photos/JZwQnwLAKxHBEgFi9
https://youtu.be/O2Ikmy4L39E
https://goo.gl/photos/HYC2FE4th3z9Se5t8
https://goo.gl/photos/JZwQnwLAKxHBEgFi9
https://youtu.be/O2Ikmy4L39E
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San Leopoldo Mandic Casa natal Iglesia del Bautismo Capilla

Video

Foto
Ex convento de los Capuchinos Capilla de San Leopoldo Iglesia de San Jerónimo Herceg Novi – casa natal

San Leopoldo Mandic – Herceg Novi

San Leopoldo Mandic – Herceg Novi

En 2016 celebramos los 150 años 
de su nacimiento, que fue en 

1866 en Montenegro. Ese pequeño 
capuchino, que el Papa Francisco en 
el Año de la Misericordia, lo señaló 
a la Iglesia Universal como ejemplo 
para acercarse al misterio del Amor 
de Dios. Seguramente desde hoy 

otras personal llegarán a conocer su 
noble figura.
Por esto es importe presentarlo a nues-
tros hermanos y a los fieles que fre-
cuentan nuestras iglesias, y mostrarlo 
en su doble carisma de ser un heroico 
ministro de la reconciliación y un pro-
feta del ecumenismo espiritual. Para 

esto serán de ayuda algunos instru-
mentos de “comunicación” que fueron 
preparados por la Oficina del las Co-
municaciones. Se trata de algunos 
videos y de galerías de fotos de dos 
lugares significativos: su ciudad natal 
– Herceg Novi (Montenegro), y el lu-
gar donde ha confesado por casi toda 

N O T I C I A S
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

San Leopoldo Mandic
El aniversario que culmina en 2016

https://youtu.be/l-_tblPYCGw
https://youtu.be/CQDNd7g56lo
https://youtu.be/eqwI0LS4i4M
https://youtu.be/NIMXXgJ-gpE
https://goo.gl/photos/NWKvwV96i7Rhab5f9
https://goo.gl/photos/EXtRwqgn8woLTvcB9
https://goo.gl/photos/CHngDHqV48cEW3vR8
https://goo.gl/photos/XeS1y1o7nQwKWjMk8


07

N° 298

Queremos informar a los hermanos de la Orden que fue 
reactivado y actualizado el sitio del nuevo Lexicon 

Capuccinum – www.lexiconcap.org - donde se publican 
periódicamente las voces redactadas sobre las circunscrip-
ciones de la Orden que ya han enviado con las informa-
ciones completas, y también las voces temáticas que lle-
garon.
A través de la página web – que no es la versión oficial de 
la obra que se imprimirá – nos proponemos:
• Informar y compartir lo que va llegando de toda la Orden;
• invitar a los hermanos a:
- señalar los eventuales errores o faltas tipográficas;

- enviar eventuales agregados y/o noticias;
• actualizar la bibliografía.
Podéis enviar cualquier anotación a nuestra secretaría:  
lexicon@ofmcap.org, la cual – luego de haberla evaluado – 
se procederá a actualizar la correspondiente voz.
Agradecemos a cuantos quieran continuar colaborando 
también de este modo, a fin de que este instrumento pueda 
servir para mejorar el nuevo Lexicon antes de su edición 
impresa definitiva.
Fraternalmente.

fr. José Ángel Echeverría, Director
fr. Roberto Cuvato, Secretario

Lexicon Capuccinum

Santuario de Padua Padua, museo Padua, capilla y celda  Padua, confesionario

Video

Foto
Santuario y museo Capilla y celda Tumba y celda Iglesia y convento

San Leopoldo Mandic - Padua

San Leopoldo Mandic - Padua

su vida y donde murió – Padua (Italia).
El video y las fotos no tienen ningún 
comentario, fueron preparados de este 
modo para dar la posibilidad de uti-
lizarlo en todas las lenguas y países. 
Así, cada uno puede comentarlos dan-
do a conocer – durante la presentación 
– la vida del Santo.
Todos los materiales utilizados para 
la producción son legarles y no tienen 

copyright – esto significa que pueden 
ser usados en las iglesias y en cualquier  
otro lugar.
Esperamos que a través de este mate-
rial muchas personal puedan conocer 
más la figura de nuestro Santo herma-
no y sea una invitación a profundizar 
no sólo sobre su biografía, sino tam-
bién en sus escritos que son una en-
señanza que traspasa el tiempo.

Todos los materiales de video se en-
cuentran en Youtube, mientras que 
las fotos pueden ser descargadas y 
utilizadas para cualquier momento de 
evangelización.

Oficina para las Comunicaciones
Curia general de los Capuchinos

Lee en la página web

N O T I C I A S
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

www.lexiconcap.org
lexicon%40ofmcap.org
https://youtu.be/zA1XsDGiSm8
https://youtu.be/OEkp9ngADPs
https://youtu.be/jCPOzGTEV2w
https://youtu.be/3pMvK5peZNA
https://goo.gl/photos/k9QBNT9zzFZwDwu96
https://goo.gl/photos/rVSVLjH3DDF4rHNw9
https://goo.gl/photos/6Ro4neNYbU3s2zrP7
https://goo.gl/photos/MdJTXjjDNiskWf3A8
https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/947-san-leopoldo-mandic
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El 4 de octubre de 2016, la Reunión Ordinaria de Carde-
nales de la Congregación para la Causa de los San-

tos, dio el voto positivo reconociendo las virtudes heroicas 
que la Sierva de Dios María Costanza Panas (1869-1963), 
clarisa capuchina del Monasterio de Fabriano. El 10 de 
octubre de 2016 el Santo Padre Francisco autorizó a la 
Congregación de las Causas para los Santos a promulgar el 
correspondiente Decreto.
Ana Pacífica Panas nació el 5 de enero de 1896 en Alano 
di Piave (Belluno). Sus padres, a causa de la revolución in-
dustrial que les quitó su trabajo artesanal, en 1902 fueros 
obligados a emigrar a los Estados Unidos y a confiar a Inés 
a su tío, el Padre Angelo, capellán en Asiago y luego arci- 
preste en Enego, hasta que regresaron en 1910.
Desde su infancia no se deja llevar por la despreocupación 
y, como ella misma recordará: «siempre pensé que la vida 
es una tarea a realizar del modo más serio; que es la prepa-
ración para las grandes cosas».
Educada por su tío en la disciplina, frecuentó la escuela 
primaria de las Canosianas en Feltre y Vicenza para lue- 
go ir a Venecia al colegio S. Alvise frecuentando el Ins- 
tituto estatal Nicolò Tommaseo, donde, en 1913, se recibe 

Venerable María 
Costanza Panas, 
clarisa Capuchina
de maestra. En seguida comenzó a enseñar en la fracción 
Conetta del municipio de Cona (Venecia). Aquí encontró al 
Padre Luigi Fritz, que la acompañó como director espiri- 
tual por toda su vida. Al mismo tiempo comenzó a escribir 
un diario, en el cual relata su maduración espiritual, llegan-
do a hacer el voto de la pluma: no escribir por el resto de la 
vida más que para Jesús y sobre Jesús.
Luego de haber sufrido una fuerte y prolongada oposición de 
su familia, entró en el monasterio de Fabriano el 11 de octubre 
de 1917. El 18 de abril de 1918 Inés Panas se convierte en sor 
María Costanza, vistiendo el sayal de clarisa capuchina.
El 19 de mayo de 1927, a los 31 años, es elegida Maestra de 
novicias y el 22 de junio de 1936 es elegida Madre abade-
sa, oficio que desarrollará por 16 años consecutivos hasta 
1952. Por muchos años recibió a las personas que golpea-
ban la puerta del monasterio, privilegiando a los sacer-
dotes, algunos de los cuales fueron sus hijos espirituales y 
extendiendo el apostolado a través de las rejas conventuales 
con una abundante correspondencia. Recibía sin dar nunca 
la sensación de apuro, daba tiempo, escuchaba con interés 
y aconsejaba con seguridad dando serenidad. Y todo esto 
sin darse aires de maestra o de super mujer, sino con total 
humanidad. Así en sus cartas enseñaba a descubrir el sen-
tido de ciertas situaciones, especialmente sobre la aridez o 
la oscuridad, con aquella fineza y afabilidad de quien tiene 
las mismas purificaciones y aprendió a caminar por la sola 
fe. A quienes iban a consultarla les enseñaba el modo para 
mantener la serenidad y la paz en medio de los propios 
límites y debilidades y a tener compasión de sí mismos.
Luego de un trienio de pausa, 1952-1955, la Sierva de Dios 
es elegida nuevamente abadesa en 1955, tarea que las her-
manas le renovarán con votaciones casi unánimes hasta su 
muerte en 1963. En estos ocho últimos años de su vida, tres 
de los cuales fueron transcurridos en su lecho a causa de 
una artritis deformante, acompañada por una fuerte asma 
bronquial y luego una flebitis, crisis cardíacas y nauseas. 
En teste tiempo también fue elegida para el Consejo Fede-
ral de la Clarisas Capuchinas de Italia central.
El 28 de mayo de 1963 «la doctora de la sopa de pan» mu-
rió santamente, rodeada de sus hermanas para recibir como 
siempre las órdenes del día de la abadesa.

N O T I C I A S
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S


