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CARTA CIRCULAR N° 8
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A todos los hermanos y hermanas de la Orden -

Queridos hermanos y hermanas
"El Verbo se hizo carne y habitri mtre nosotros"
(Evangelio, 3a Misa de Navidad)

1.1 Cuando yo era niiio, éste era el "ultimo" Evangelio, que se proclamaba al final de cada Misa, un
Evangelio que contenia la promesa y el compromiso que todos los cristianos sacaban de cada
celebracion eucaristica. Hoy, en cambio, la liturgia subraya la especial naturaleza del prologo del
evangelio de Juan proclamandolo solamente una vez al ano, precisamente en el tiempo de Navidad.
Para los cristianos de la Edad Media éstas eran las palabras de la promesa, palabras que ellos
encerraban en preciosos escapularios que llevaban en su pecho. San Francisco, fiel a su tiempo y a su
fe, se maravillaba delante al esplendor de este acontecimiento:
"Oh, como es santo y como es querido, placentero, humilde, pacifico, dulce, amable y
deseable por encima de todo tener un tal hermano y un tal hijo, nuestro Senor J esucristo, el
cual ofrecio su vida por las ovejas ...( 1Carta a los Fieles,178j3).
2.1 El tercer prefacio de la Misa de N avidad dice:" Nuestra debilidad ha sido asumida por el Verbo,
el hombre mortaI ha sido levantado a una dignidad eterna". Francisco adoro al "Verbo eterno"
encarnado en la "debilidad humana". Sirvio a los leprosos, lavando su cuerpo y ayudandoles en sus
necesidades, venerando de esta manera en ellos el cuerpo crucificado del Senor Jesucristo.
Compartio todo lo que tenia con los pobres, porque "la limosna es la herencia y la justicia debida a
los pobres: la ha adquirido para nosotros nuestro SenorJesucristo"(RnB
9,10).
2.2 Si San Juan comprendio de un modo tan profundo el contenido del misterio de la Navidad, Isaias
comprendio su signifìcado humano:
" Como son bellos sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que trae
buenas noticias, que anuncia la salvacion"(Is 52,7: la lectura de la 3a Misa de Navidad).
La poderosa proclamacion de esperanza de Isaias resulta tanto mas increible si pensamos que esa
forma parte del preludio del segundo cantico del sufrido Siervo de Jahvé, que la Iglesia proclamara
durante la Semana Santa. J esus es nuestra esperanza, porque El " se ha hecho pecado por nosotros",
de modo que nosotros llegasemos a ser "santidad de Dios" (2Cor 5,21). Asumiendo nuestra
debilidad, Jesus ha llegado a ser nuestra paz.
Imitando en modo tan total al "Verbo hecho carne", Francisco llega a ser "santidad de Dios", el
"mensajero de las buenas noticias", que anuncia la paz, la reconciliacion y un amor sin limites a
todos los que habian perdido el sentido de la fraternidad. Proclamo el amor a la creacion a un

mundo ciego a su belleza.
2.3 Venerar a Cristo que se revela en la debilidad humana y en el sufrimiento ... imitar al Senor en su
pobreza y minoridad ... hacer de nuestra vida una buena nueva de paz para el mundo ... todo esto
constituye todavia hoy para nosotros el modo auténtico de celebrar la fiesta de Navidad.
2.4 Pero la Navidad no nos debe oprimir con lo que nos exige. Mas bien nos debe llenar de alegria.
El abad Marmion ha definido la alegria como "el eco de la vida de Dios en nosotros".
La Navidad me empuja a detenerme un momento y a ponerme a la escucha, con animo agradecido,
de este eco que resuena a través de nuestra fraternidad mundial.
3.1 Entonces podremos percibir como Cristo revelado en la debilidad y en la fragilidad humana es
venera do
- por nuestros hermanos Vicente y Egidio que estan al servicio de los hermanos enfermos
en la enfermena de Altotting;
- por el "Grupo de Ajuda para aVida" en el hospicio para enfermos de SIDA en San
Pablo del Brasil;
- por centenares de capellanes de los hospitales y de las carceles en 90 naciones del
mundo;
- por la "Ciudad de los Niiios" que recoge los niiios abandonados
en las calles de Lima(pem);
- por los centenares de hermanos que cada dia dan pan a los hambrientos, acogen a los sin
techo, se hacen sentir como hermanos a tantos que sufren enfermedades psiquicas.
Estos son "el eco de la vida de Dios en nosotros".
3.2 Entonces

podremos

percibir como buscan imitar al Senor Jesus en su pobreza y minoridad

- el obispo Jacob Acharuparambil con sus dos piernas amputadas, la parte izquierda que
bate de un modo incontrolable a causa de la paralisis, la parte derecha paralizada, incapaz de
hablar pero que llega a comunicar coraje y fe con los ojos llenos de afecto;
- los dos mi1 y mas postulantes, novicios y profesos simples que continuan siendo
inspirados por el ideaI de San Francisco;
-los
centenares de hermanos en todos los continentes que buscan nuevos caminos para
vivir entre los pobres;
- las hermanas Clarisas Capuchinas, testigos de Dios presente entre nosotros, con su
simplicidad, fraternidad y profunda contemplacion.
Estos son "e! eco de la vida de Dios en nosotros".
3.3 Alegrémonos con nuestros hermanos que se empenan en hacer de su vida motivo de paz para el
mundo:
- los hermanos de Downpatrick, en Irlanda del N orte;
- los hermanos de Gibuti, de las islas Comores y de muchas otras naciones islamicas que
intentan echar puentes de comprension y de humana compasion;
-los
martires Capuchinos de Rochefort, cuyo testimoni~ de perdon y de reconciliacion ha
sido reconocido solamente ahora, doscientos anos después de su muerte.
Estos son "e! eco de la vida de Dios en nosotros".
4.1 La alegria de la Navidad no es solamente intelectual o sensible: es también espiritual y ab arca a
toda la persona. Y es necesario cultivarla en nuestra vida personal y en nuestras fraternidades. La
alegria de la Navidad tiene su origen en la fe y flore ce en la esperanza y en la caridad. Si la atmosfera
prevalente en la que vivimos no esta impregnada de alegria, entonces quiere decir que falta un
elemento verdaderamente
esencial. En nuestros dias, que decimos tener responsabilidad por el
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ambiente material que nos rodea, resulta ir6nico que a veces actuamos como si el "ambiente
espiritual" no fuera de nuestra responsabilidad.
El hermano Francisco reprach6 al hermano de la cara triste, avisandole que debia darse cuenta de su
comportamiento y tratar de cambiarlo. En modo alguno quiso ceder a aquella tristeza que élllamaba
"una herrumbre indeleble" (2Cel 125). Si nos falta la alegria, nos falta el testimonio; y cualquier otra
cosa que hagamos, no sirve de nada.
He aqui algunos pasos que podemos dar para alejar la tristeza y cultivar la alegria espiritual: una
auténtica meditaci6n del misterio de la Encarnaci6n; el uso del sacramento de la Reconciliaci6n; el
examen en comun de la atm6sfera espiritual de nuestra fraternidad; tomar con empeno las
ensenanzas de San Francisco sobre la alegria (especialmente 2Ce1125-129); abrir nuestra mente y
nuestros corazones a la liturgia del Adviento en preparaci6n para la Navidad.
4.2 i "EI Verbo se hizo carne"! Estas palabras despiertan los recuerdos de la alegria de las misas de
mediano che de mi nifiez. Mis padres me habian ensenado a hacer la genu£1exi6n con gran reverencia
a estas palabras del Ultimo evangelio. Después de la misa me llevaban a contemplar, con gran
temblor y excitaci6n por parte mia, la visi6n de esta realidad en el pesebre de la parroquia. Que el"eco
de la vida deDio/' en nuestras fraternidades pueda conducirnos a contemplar con nuevos ojos de fe y
de gratitud la cuna de la Navidad y a sentir que también hoy
i" el Verbo se ha hecho carne"!
Fraterna1mente

Fr. John Corriveau, Ofmcap
Ministro GeneraI
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