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J

ohn Corriveau – Hermano Menor
Capuchino, Ministro General de la
Orden en los años 1994-2006, desde
2008 es Obispo de la Diócesis de Nelson en Canadá.
¿Cuáles fueron los dones de gracia del
Señor durante tu servicio como Ministro General?; ¿Cuáles por el contrario
fueron los desafíos? ¿Cómo andaba
y se desarrollaba el carisma franciscano de la Orden en aquel período y
cómo lo ha visto el Ministro general
en aquellos tiempos? Sobre estas preguntas respondió fr. John durante la
entrevista hecha en Roma en la Curia
general de los Capuchinos en el mes
de enero de 2017.
“Somos una Orden de hermanos, –
afirma fray John – y nuestra encarnación de la teología de la comunión
se realiza en la vida fraterna. Hoy somos verdaderamente una fraternidad
mundial, esto es un gran beneficio.
Hay otro gran beneficio. Las iglesias
materialmente ricas se convirtieron
en dependientes de la las iglesias pobres y a los franciscanos depender de
los hermanos pobres les hace mucho
bien.
(…) Servir como Ministro general fue
el privilegio más grande de mi vida,
porque en la tradición franciscana
el Ministro general no el que man-

da, sino el sucesor de San Francisco.
Francisco no fue nunca alguien que
gobernara a los otros. Era alguien que
llamaba a la gente a vivir el evangelio. (…) He visto un gran desarrollo
del carisma en estos años. Por ejemplo… nada sucede en un año. Comencé
en el año 1982, con las nuevas Constituciones. Hemos comenzado en ese
período a asimilar la eclesiología del
Concilio Vaticano II y a redefinir la
identidad de la Iglesia en nuestra Orden desde la visión de la unidad.
(…) Nosotros también como Orden
hemos anticipado las ideas de Juan
Pablo II. En el año 2000 en la Nuovo
Milenio Ineunte en el n. 43, el Papa
escribe que debemos promover una
espiritualidad de la comunión. Sin
esta espiritualidad de la comunión
la estructura de comunión sería una
máscara, no una realidad viva y real.
(…) Yo pienso que esto fue verdaderamente un auténtico signo del Espíritu
Santo que trabajaba en nosotros llamándonos a ser aquello que debíamos ser. Y esto tuvo tantos fuertes
y prácticos ejemplos en nuestra vida
fraterna y en el modo en que nosotros
trabajamos en el mundo.
Mira la entrevista completa con fr.
John en inglés

www.youtube.com/ofmcaptv

E N E V I D E N C I A
N O T I C I A S

Raniero Cantalamessa en TV2000

R

aniero Cantalamessa es el famoso fraile capuchino que por muchos años ha dado “Las razones
de la esperanza” comentando el Evangelio desde las
pantallas de la televisión. Es el predicador del Papa,
lo sabemos, pero es también teólogo, docente universitario, y sobre todo un predicador “que no hace
predicaciones”, sino que es un simple anunciador del
Evangelio. Desde algún tiempo, a sus más de 80 años,
se ha retirado a un eremitorio “porque antes de hablar
es necesario escuchar” y, no obstante que haya escrito más de 300 libros no se cansó de escuchar la Palabra de Dios. Marquesano, nacido en Colli de Tronto,
Mira la entrevista con fray Raniero en TV2000 el Padre Raniero no dudó nunca de su vocación.

Se fueron a la casa del Padre
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fr. Sisto

fr. Benitius

Fr. Sisto Zarpellon
El 2 de enero de 2017 falleció fr.
Sisto Zarpellon, OFM Cap. Entusiasta formador, profesor y rector en
los seminarios de Rovigo, Thiene
(VI) y Verona (se había doctorado en Pedagogía en la Facultad
de Magisterio de la Universidad
de Padua). Por veinte años (19952014), fue Director Espiritual de
nuestro Colegio Internacional San
Lorenzo de Brindisi en Roma,
dispensador de aquella misericordia de Dios que no conoces confines. Muchos jóvenes hermanos
pudieron tenerlo como guía en su
camino de fe, ayudados de modo
particular por sus eficaces consejos. Al mismo tiempo fue un incansable predicador, animador de
ejercicios espirituales a religiosos,
religiosas y sacerdotes, y finalmente anunciador del Evangelio
dominical en la televisión, en RAI
2, en el programa «Los consejos de
Fray Sisto». Regresó a la Provincia en el 2014 y fue destinado a la
fraternidad de Lendinara, sede del
postulantado interprovincial, con
la misión de confesor.

Fr. Benitius Brevoort
El 16 de enero pasado falleció fr.
Benitius Brevoort, OFM Cap. De
origen holandés, nació y creció en
Indonesia, fr. Ben, como era conocido familiarmente, tenía 78 años.
Profesó sus votos perpetuos en la
Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Indonesia, en 1960.
Por doce años fue el Asistente general de la Orden Franciscana Seglar
– Jufra (1990-2002), y luego desempeñó el oficio de Guardián de
la Curia general y del Convento de
la Garbatella en Roma. Hace algunos años regresó a Indonesia, en
la Provincia de Medán, donde se
ocupaba activamente del diálogo
islámico-cristiano, traducciones,
intérprete y mucho más. Muy versado en informática y en el estudio
de las lenguas, había estudiado en
el Pontificio Instituto de Estudios
Árabes y del Islam entre 2006 y
2008, consiguiendo la licenciatura
en Estudios Árabes e Islamismo
con una tesis sobre al-Ġazālī.

Desde distintas
partes del mundo

E N E V I D E N C I A
PRESENCIA CAPUCHINA

L

os frailes capuchinos esparcidos por diversas partes del mundo buscan vivir la vocación franciscano-capuchina. El Señor nos permite vivir el mismo carisma aunque la vida de las personas en los diversos Países
es muy distinta. Por este motivo puede florecer también la riqueza de la diversidad de nuestro carisma por todo
el mundo. Os invitamos a ver algunos materiales publicados por los frailes en varios continentes.

ligiosa. El noviciado es la segunda
etapa de formación para los frailes
capuchinos, durante el cual viven
un período de más intensa iniciación y más profunda experiencia
de vida evangélica según el carisma franciscano-capuchino – leemos en la descripción del video
Los jóvenes aún sienten la llamada que hicieron los hermanos Capua consagrarse a Dios en la vida re- chinos del noviciado de EEUU.
Los Frailes Capuchinos en Misión –
bajo este título, fue realizado por Teleradio Padre Pío el video que deja ver
la vida de los frailes en la misión.

El video presenta los 125º años
de la presencia capuchina en
Yonkers, Nueva York, EEUU.
Este video describe brevemente la
vida de los Frailes Menores Capuchinos de la Custodia del Norte de
México.
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O

s presentamos un prospecto
preparado por los frailes en
Alemania para el 2017. Esto leemos al inicio de la publicación:
En 2017 Alemania recuerda los
500 años de la Reforma Protestante. El fraile agustino Marín
Lutero quiere reformar la Iglesia.
En lugar de una renovación se llegó a un sisma. «¿Los católicos tienen algo que festejar en el jubileo de la
Reforma en 2017?», se preguntaba no hace mucho tiempo Mons. Joachim Wanke, obispo emérito de Erfurt.
Su respuesta fue: «No, con todo, los católicos pueden y quieren recordar la Reforma, quieren comprenderla
mejor, conocer a sus protagonistas, sus ideas portantes, sus repercusiones en el plano histórico». […] El año
2017 por lo tanto tiene un doble significado, en el sentido que nos conduce hacia una continua reforma de la
Iglesia y de la Orden. “Ecclesia Semper reformanda est”, así nos amonesta el texto del Concilio Ecuménico
Vaticano II: “La Iglesia debe reformarse siempre”. En este aniversario, hermano, dejémonos involucrar en los
acontecimientos y en la renovación de la provincia alemana. Os agradecemos por cada gesto de comunión y
por cada apoyo y os expresamos nuestros saludos con las palabras de San Francisco: “Paz y Bien”.
Descarga el material

Elecciones y nombramientos

EN EVIDENCIA
N O T I C I A S

Provincia della Calabria
MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato
Data: 08.02.2017; Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Provincia di Basilicata e Salerno
MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri
Data: 15.02.2017; Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale
Custodia del Porto Rico
C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo
Data: 15.02.2017; Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min. Prov. Province
of St. Augustin, Pennsylvania, USA
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fr. Giovanni Salonia

Nombramiento del Obispo Auxiliar de Palermo (Italia)

E

l Santo Padre Francisco nombró Obispo Auxiliar de Palermo a fr.
Giovanni Salonia, OFM Cap. hasta ahora Responsable de la Formación permanente de la Provincia Capuchina de Siracusa, asignándole
la sede titular de Butrinto.
Fr. Giovanni Salonia nació en Ragusa el 27 de septiembre de 1947.
Entró en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos (provincia de Siracusa) el 19 de septiembre de 1962.
Emitió los votos temporales el 4 de octubre de 1963 y los perpetuos el 1
de noviembre de 1968.
Completó sus estudios en los institutos internos de los Frailes Menores
Capuchinos.
Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1971.
Alcanzó la licenciatura en Teología con especialización en espiritualidad
en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma; la licenciatura en Ciencia
de la educación en el Pontificio Ateneo Salesiano de Roma y la Especialización en psicoterapia Gestáltica, en el Gestalt training Center San
Diego California.
Leer más en la página web

E N E V I D E N C I A
C U R I A G E N E R A L

Solidaridad en la Misión

E

n el transcurso de estos años,
juntos, como hermanos capuchinos, hemos contribuido: al
sostenimiento de más de treinta
nuevas Circunscripciones, a la formación de millares de hermanos y
a centenares de proyectos, promoviendo la “Plantatio Ordinis” en lugares en los que de otro modo sería
imposible. Estamos continuamente
agradecidos a nuestros benefactores por haber contribuido a hacer de
esto una realidad, y a todos nuestros
hermanos que tuvieron la responsabilidad de recoger los fondos para
nuestras misiones capuchinas. Fue

Y

ouTube se ha convertido ya
en un medio de comunicación
como Facebook, Twitter o Instagram. Desde 2009 la Oficina de
Comunicaciones de la Curia General OFM Cap, publica sus video en el canal de YouTube. En el
último año 2016 la actividad se
intensificó y fueron publicados
53 videos. Estadísticamente significa que cada semana aparecer
un nuevo video de los capuchinos

gracias al esfuerzo de todos que pudimos soportar el crecimiento continuo de nuestra vida y de nuestro
carisma en todo el mundo. En este
pequeño opúsculo, se encontrarán
algunas estadísticas y fotografías
que muestran el trabajo financiado por las contribuciones de todas
nuestras Circunscripciones. Continuamos sosteniendo nuestra misión de difundir la Buena Noticia y
nuestro carisma financieramente,
con el envío de misioneros para difundir el Evangelio, y a través de
nuestras oraciones por todos nuestros hermanos.
en el canal de la Curia. Se trata
de videos que presentan diversos
encuentros internacionales de los
frailes capuchinos, transmitiendo
los mensajes del Ministro general,
conferencias franciscanas y capuchinas, y momentos de la vida de
los frailes capuchinos en diversos
lugares del mundo. Es posible inscribirse en el Canal de YouTube
para recibir regularmente las noticias sobre las nuevas publicaciones. Es suficiente con entrar
en la dirección: www.youtube.
com/ofmcaptv y cliquear a la
derecha en el botón rojo “suscribirse”.
Os invitamos a visitarnos en nuestro canal. ¡Hasta pronto!

editor Curia General de los Frailes Menores Capuchinos responsable Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos los secretarios de la Curia general compaginación y gráfica Paweł Teperski OFMCap
edición italiano francés inglés polaco español alemán portugués

Descarga el material
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youtube.com/ofmcaptv

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

www.bici.ofmcap.org

Inscripción al BICI, por qué…

E

l Boletín de Información Capuchina Internacional (BICI) desde hace mucho tiempo es un instrumento de comunicación
entre la Curia General y todos los hermanos capuchinos esparcidos por todo el mundo. En los últimos años, la tecnología nos
está ofreciendo nuevas posibilidades para disfrutar videos, conferencias en audio y ver, no una única foto, sino una entera galería
fotográfica subida a internet. Es por este motivo que desde hace
algunos meses también el BICI fue cambiando, no desde el punto
de vista gráfico, sino desde su “funcionamiento”. El BICI no es
más sólo un boletín que se puede imprimir y colgar en la cartelera
de los conventos, sino que se transformó en un material interactivo, que encuentra su pleno desarrollo cuando se visualiza en el ordenador, la tablet o el iPad. Por esta razón, queremos invitar a los
hermanos a compartir esta noticia con otros hermanos de la Orden
e invitarlos a suscribirse al BICI, para que cada hermano pueda
recibirse personalmente a través de su correo electrónico. De este
modo, cada uno podrá disfrutar de las nuevas potencialidades ya
ofrecidas desde algún tiempo en el boletín. En los últimos meses
hemos cargado más de 40 videos, muchísimas galerías fotográficas y material en audio, lo que está disponible sólo en la versión
electrónica. Hemos mantenido el layout gráfico para permitir la
impresión del BICI, pero hoy la mejor versión es la electrónica.
Suscribirse al BICI es simplicísimo: basta con entrar en internet, ir
a la dirección www.bici.ofmcap.org, elegir la preferida entre las 7
lenguas disponibles, y suscribirse dando el propio nombre y la dirección de correo electrónico; ¡eso es todo! Así todos los suscriptos
podrán recibir personalmente el boletín, subido cada mes on-line
para el uso de todos los hermanos. Divulgar entre los hermanos
la existencia de esta nueva modalidad de recibir el BICI nos permitirá compartir las comunicaciones hechas desde la Curia general
para todos los hermanos del mundo. Deseamos que, a través de los
medios de comunicación, se pueda favorecer la comunión entre
nosotros, hermanos capuchinos, esparcidos en el mundo entero.

Leyenda:

• botón rojo: significa que en
el boletín hay un video para
ver; hay que hacer clic sobre
el botón para mirar el video.

• botón azul: significa que en
el boletín hay una galería de
fotos que se puede ver; hay
que hacer clic sobre el botón
para mirar las fotos.
• botón verde: significa que
en el boletín hay un archivo
de audio para escuchar; hay
que hacer clic sobre el botón
para escuchar el audio.

Mira el video – como suscribirse al BICI

