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El Papa se encuentra con los superiores franciscanos
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erca de 35 minutos de diálogo;
entre los temas: el drama de Siria,
la unidad de la Familia Franciscana y
el rol de los laicos en las respectivas
órdenes.
El Papa, esta mañana, volvió con el
pensamiento a las víctimas del doble
atentado que tuvo lugar ayer contra la
comunidad copta en Egipto, recibiendo en el Vaticano a los cuatro Ministros generales de las Órdenes Franciscanas. «El Papa está muy informado

y confirmó con gran firmeza su viaje
a Egipto», refirió en Radio Vaticana
fr. Marco Tasca, Ministro General
de la Orden de los Frailes Menores
Conventuales. «El Papa no se paraliza frente a lo que lamentablemente
sucedió, sino que con gran firmeza
y convicción parte hacia Egipto para
confirmar y ayudar al diálogo y la comunión en la vida cristiana».

Lee más en la página web

EN EVIDENCIA
CURIA GENERAL

Saludos de
Pascua del
Ministro
General
Pascua 2017
Queridos hermanos, es Pascua. ¡Cristo resucitó!
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Este momento de fiesta no se refiere sólo a Él, sino también a todos nosotros.
Él le dijo a las mujeres que vayan a decirle a los discípulos que los precederá en Galilea. ¡Hay una Galilea,
hermanos también para cada uno de nosotros! Él hará el camino con nosotros, como con los discípulos de
Emaús. Es Él que le dijo a Marta: ¡Yo soy la resurrección y la vida!
¿Recordáis la página del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro y le dice: “¡Lázaro, sal
fuera!”? Yo creo que en esta Pascua, Jesús nos dice a cada uno de nosotros: Hermano sal fuera de tus
situaciones de tristeza, de tus situaciones de resignación, de tu aislamiento. ¡Ven fuera, resucita! Camina
con tus hermanos. No tengas miedo de comprometerte, no tengas miedo tampoco de equivocarte, sino que
camina con los hermanos para construir juntos el Reino de los Cielos.
Este es el mensaje que este año os dejo, hermanos. Al mismo tiempo os agradezco todos los saludos que
me hacéis llegar por escrito y por e-mail. No me es posible responder a todos, pero os deseo una feliz Pascua junto a todos vosotros desde el corazón de nuestra fraternidad de la Curia general. ¡Felices Pascuas!
Fr. Mauro Jöhri, Ministro General de los Frailes Menores Capuchinos
Mira el video con el saludo pascual

EN EVIDENCIA
PRESENCIA CAPUCHINA

Predicación en la Cuaresma 2017

C

ontinuando con la reflexión
de Adviento sobre el Espíritu Santo que permea toda la vida
y el anuncio de la Iglesia, en las
meditaciones cuaresmales el hno.
Raniero buscó elevarse del tercer

al segundo artículo del Credo, iluminando cómo el Espíritu Santo
“nos introduce en la verdad plena”
su Cristo y su misterio pascual, es
decir, sobre el ser y el actuar del
Salvador. Desde la obra de Cristo,

Descarga las predicaciones

R. Cantalamessa
en sintonía con el tiempo litúrgico
de preparación a la Pascua, profundizó en el rol del Espíritu Santo en
la muerte y la resurrección de Cristo y en nuestro propio destino de
muerte y resurrección.

Visita el sitio de fr. Raniero
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Foto:
Redemptoris Mater
Adviento 2016

Los encuentros con Jesús durante la cuaresma – VT2000

E

l hno. Raniero Cantalamessa OFMCap, predicador de la
Casa Pontificia, explica en TV2000

el camino de Jesús en su subida hacia Jerusalén, los personajes de la
cuaresma: Lázaro, la Samaritana, el

ciego de nacimiento, las figuras de
Marta y María.

Mira el video
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N O T I C I A S

Elecciones y nombramientos
Provincia di Goa, India - elezioni:
MP:fr. Waldheim Rodrigues
VP: fr. Dominic Ferrao
2C: fr. Estevao Rodrigues
3C: fr. Paul Alvares
4C: fr. Gabriel Fernandes
Data: 19.04.2017
Luogo: Monte Girium, Mapusa, Goa, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale
Provincia di Cracovia, Polonia - elezioni:
MP: fr. Tomasz Żak (confermato)
VP: fr. Tomasz Protasiewicz
2C: fr. Waldemar Korba
3C: fr. Augustyn Chwałek
4C: fr. Marek Miszczyński
Data: 19/20.04.2017
Luogo: Cracovia, Polonia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale
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Provincia di Spagna - elezioni:
MP:fr. Benjamín Echeverría (confermato)
VP: fr. Carlos Coca
2C: fr. Víctor Herrero
3C: fr. Carlos Gil
4C: fr. Javier Morala
Data: 20.04.2017.
Luogo: Convento El Pardo – Madrid, Spagna
Presidente: fr. Hugo Mejía, Consigliere Generale
Custodia del Camerun – elezioni:
CU: fr. Felice Trussardi
1C: fr. Kenneth Kinyuy Ayeni
2C: fr. Felix Lukong Afoni
3C: fr. Derick Ajeande Ajende
Data: 27.04.2017.
Luogo: Bambui, Camerun
Presidente: fr. Sergio Pesenti, Min. Prov. Lombardia

Provincia di Portogallo – elezioni:
MP: fr. Fernando Alberto Pedrosa Cabecinhas (conf.)
VP: fr. Antonio da Silva Martins
2C: fr. João José da Costa Guedes
3C: fr. José Maria Araújo Carvalho
4C: fr. Luis Manuel Lovais Leitão
Data: 27.04.2017.
Luogo: Centro Biblico dos Capuchinhos - Fátima
Presidente: fr. Hugo Mejía Morales, Cons. Generale

C U R I A

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

Roma
Colegio
San Lorenzo
de Bríndisi
Curso para los operadores de Bibliotecas,
Archivos y Museos Capuchinos

S

e renueva también este año la
tradicional cita de los hermanos
y colaboradores laicos de las instituciones culturales de nuestra Orden Capuchina, que desde 2002
se desarrolla regularmente cada
año. El Curso de Formación para
los Operadores de Bibliotecas, Archivos y Museos Capuchinos se
tendrá en nuestro Colegio Internacional San Lorenzo de Bríndisi de
Roma, durante la semana del 4 al 9
de septiembre de 2017.

rollando el tratamiento del material en formato digital y de su
organización y uso. Mientras que
un Oficial de la Secretaría de Estado Vaticana desarrollará el valor
formativo y pastoral de los Bienes
Culturales; finalmente, el equipo de la Biblioteca Central de los
Capuchinos presentará las recientes Directivas de la Curia General
sobre los bienes culturales y retomará algunas cuestiones técnicas de nuestro catálogo colectivo
consultable por internet. Durante
En esta nueva edición se desa- una tarde a mitad del curso se tenrrollarán algunos temas de interés drá una visita guiada al Convento
común. Un integrante de la Direc- franciscano de San Buenaventura
ción de la Biblioteca Apostólica y al complejo de San Sebastián en
Vaticana tratará sobre la Respons- la Colina Palatina.
abilidad jurídica de los Directores;
un notable experto en informática Se alternarán conferencias, ennos ilustrará como se está desar- cuentros de profundización y diáloMira el video informe del curso del año 2016

4-9 IX 2017
go en común. Las lenguas oficiales
son inglés e italiano, con traducción simultánea. De la experiencia
de los años pasados, según el parecer expreso de los participantes, el
valor de esta iniciativa consiste en
el hecho de que se trata de una ocasión de encuentro, de debate, de
colaboración y de recíproco aliento
para todos los que trabajamos en
el ámbito de los bienes culturales.
Sería, por lo tanto, importante que
cada circunscripción de la Orden
pudiese enviar al menos un participante, de modo que puedan ofrecer
su propia contribución al común
servicio cultural de la Orden, la Iglesia y la sociedad civil.
Curso 2017 – carta
Curso 2017 – programa

Video n. 1

Video n. 2

05

N° 303

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

Canonización del Beato
Ángel de Acri: 15 de octubre de 2017

R

oma. – 20 de abril de 2017. El
Santo Padre Francisco durante
el Consistorio Ordinario que tuvo
lugar en el Palacio Apostólico en el
Vaticano anunció que el próximo 15
de octubre de 2017 en la Plaza San
Pedro procederá a la canonización
del beato Ángel de Acri.
Era el lejano 18 de diciembre de 1825
cuando, como conclusión de un largo camino iniciado el 10 de octubre
de 1744, a cinco años de su muerte
con el proceso de “non culto”, al
cual siguieron los procesos informativos de Bisignano (1748-1759) y
de Cosenza (1764-1769), y los celebrados en Cosenza (1786-1789; 17911792; 1793-1795) y en Bisignano
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Madagascar

E

n las primeras horas de la
noche, entre el sábado y el domingo (23 de abril de 2017), nuestro hermano, fr. Njiva Lucien,
Guardián del convento del noviciado de la Provincia de Madagascar
fue asesinado bávaramente por los
ladrones en un tentativo de robo,

(1793-1796), el Papa León XII celebraba el rito de la beatificación.
Desde ese entonces pasaron más de
90 años y la fama de santidad del
beato Ángel, especialmente entre
los acrisanos, pero no sólo ente ellos, nunca menguó. La Orden de los
Frailes Menores Capuchinos se alegra por este nuevo santo, testimonio
de Cristo, predicador incansable del
Evangelio, discípulo fiel de la cruz,
gran defensor de los pobres y de los
excluidos, confesor de la misericordia de Dios. El Santo beato Ángel,
dejándose sorprender por la irrupción del Señor en su vida, supo ser
el humilde trabajador en la viña del
Señor.

Asesinado un fraile y herido gravemente
un novicio en un tentativo de robo
mientras que un joven novicio está
gravemente herido. Los trágicos
hechos se registraron en la localidad de Ambendrana. Los agresores,
una banda compuesta de cuatro personas, entraron en el convento con
la clara intención de robar y llevarse
algunos bienes, en particular las
campanas. Algunos días atrás ya
hubo un primer tentativo de robo.
Fr. Edouard, Ministro provincial de
Madagascar, refiere que ya “a mitad de febrero los bandidos tenían en
la mira, en un primer tentativo, el
campanario del noviciado, pero sin
llegar a Lograrlo. El 14 de abril, en
un segundo intento, llegaron a bajar la campana. Los hermanos logaron intervenir y recuperar la campana. Y a la semana siguiente Han
vivido este ataque armado. El caso
ya está en manos de la policía. El
Premier del país y cuatro ministros

con algunos diputados, visitaron el
convento para presentar sus condolencias y prometieron hacer una
buena investigación y garantizar la
seguridad de nuestro convento. La
Conferencia Episcopal y la Nunciatura fueron notificadas de la situación. Están todos en comunión con
nosotros […]. Nuestros novicios están casi traumatizados”. El funeral
del Guardián se tendrá el miércoles
por la tarde.
Su cuerpo y su sangre cayeron sobre
la tierra e Madagascar y, aún en el
dolor y las lágrimas, aparecen como
lo que verdaderamente son: no más
signos de una vida arrebatada por la
violencia insensata y trágica, sino
una ofrenda viva de sí que fr. Lucien
vivió en cada día de su misión de
fraile, de amigo de la paz, de hermano de cada hombre por amor a
Cristo el Señor.

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

C U R I A

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

Viernes Santo en el Vaticano
“E

l corazón de carne, prometido por Dios en los profetas, está ya presente en el mundo:
es el Corazón de Cristo traspasado
en la cruz. Al recibir la Eucaristía,
creemos firmemente que ese corazón viene a latir también dentro de
nosotros. Al mirar dentro de poco
la cruz digamos desde lo profundo
del corazón, como el publicano en
el templo: ¡Oh, Dios, ten piedad de
mí, pecador!”, lo dijo el P. Raniero Cantalamessa, Predicador de la
Casa Pontificia en su homilía del
Viernes Santo, en la celebración de
la Pasión del Señor, presidida por
el Papa Francisco, en la Basílica de
San Pedro.
En su homilía, el P. Cantalamessa

señaló que, el relato de la Pasión de
Cristo, aparentemente se presenta
como nada más que la crónica de
una muerte violenta. Es más dijo, en
la actualidad nunca faltan noticias
de muertos asesinados en nuestros
noticieros. Incluso en estos últimos
días ha habido algunas, como la de
los 38 cristianos coptos asesinados
en Egipto, señaló. ¿Por qué, Entonces, después de 2000 años, el mundo recuerda todavía la muerte de
Jesús de Nazaret como si hubiera
pasado ayer?, se preguntó el Predicador. El motivo es que su muerte
– la muerte de Jesús – ha cambiado
el sentido mismo de la muerte. (...)
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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

