
Solidaridad en la Misión
Hace poco más de veinticinco años, en 1991, nuestro hermano Flavio Carraro, Ministro General en aquel tiempo, 

llamó a todas las circunscripciones a apoyar la misión mundial de la Orden mediante el establecimiento del 

Fondo Central de Misiones, hoy conocido como el Fondo Boni Pastoris Mater. Desde entonces, la Oficina de 

Solidaridad Económica ha sido aún más organizada durante los tiempos de nuestros últimos dos Ministros 

generales, de manera que se ha convertido en instrumento clave para unir a todos nuestros hermanos para 

apoyar a nuestras nuevas y crecientes circunscripciones en el mundo entero.

En el transcurso de estos años, juntos como hermanos capuchinos, hemos ayudado a sostener más de treinta 

circunscripciones nuevas, miles de hermanos en formación inicial y cientos de proyectos, apoyando la implantación 

de la Orden en lugares donde no habría sido posible realizarlo de otro modo. Estamos siempre agradecidos 

con todos nuestros bienhechores por ayudar a hacer esto una realidad, y a todos nuestros hermanos que han 

tenido la responsabilidad de recaudar fondos para nuestras Misiones Capuchinas. Es a través de los esfuerzos 

de todos que somos capaces de apoyar el crecimiento continuo de nuestra vida y carisma en todo el mundo.

En este pequeño folleto se encuentra algunas estadísticas básicas y fotografías que muestran el trabajo que 

sostrendemos en el 2017 por las contribuciones de todas nuestras circunscripciones. Es nuestro deseo que 

sigamos apoyando nuestra misión de difundir la Buena Nueva y nuestro carisma: financieramente, por medio 

de enviar a misioneros a difundir el Evangelio, y con nuestras oraciones por todos nuestros hermanos dondequiera 

que se encuentren.

O F F I C E  O F  S O L I D A R I T Y  
f r i a r s  m i n o r  c a p u c h i n

“Desearía que todos asumiéramos 

el grave compromiso de [...] 

promover una cultura de la 

solidaridad y del encuentro.”  

Papa Francisco
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del total de todos los fondos de la solidaridad 
son destinados para la formación inicial

Misiones Capuchinas
La evangelización está en el corazón de nuestra vida. En 2017, 
la Oficina de la Solidaridad canalizará su apoyo a 22 misiones 
capuchinas y 304 hermanos que sirven como misioneros en 
todo el mundo. 

La Formación Inicial  
de nuestros hermanos constituye una alta prioridad de la Orden. 
A través de la Oficina de la Solidaridad ustedes ayudan a:
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Misiones y Obras Sociales
AMÉRICA LATINA, EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ASIA

Gracias a su apoyo a las misiones, nuestros 
hermanos pueden llevar a cabo numerosas 
obras sociales destinadas a la formación de los 
niños y jóvenes, la alfabetización y formación 
de adultos, la atención a los enfermos y a los 
adultos mayores, y muchos otros tipos de ayuda 
humanitaria.

Collegio San Lorenzo da Brindisi
ROMA

El Collegio San Lorenzo da Brindisi es un 
signo de nuestra fraternidad universal. En el 
2017, a través de la Oficina de la Solidaridad 
ustedes financiarán 55 becas para estudios 
superiores en las varias universidades de Roma, 
para nuestros hermanos procedentes de diversas 
circunscripciones capuchinas.

Proyectos
EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ASIA

Este año, mediante la Oficina de la Solidaridad 
ustedes ayudarán a sostener 23 proyectos de 
desarrollo, para garantizar la implantación 
de la Orden y promover el crecimiento y la 
autosostenibilidad de las Circunscripciones.

Clarisas Capuchinas
AMÉRICA LATINA, EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ASIA

Nuestras hermanas Clarisas Capuchinas 
continuarán recibiendo su apoyo en 2017, a 
través de 8 proyectos que ayudarán a reforzar 
su vida contemplativa, su formación y su servicio 
a la comunidad.

“Practiquemos la solidaridad, expresión privilegiada del amor fraterno, y 
comprometámonos decididamente por el bien de todos y de cada uno, porque 

todos somos responsables de todos.” (Constituciones 72,2)



Segretario della Solidaridad Económica
Via Piemonte, 70    
00187 Roma, Italia

¡Contáctenos!
www.ofmcap.org
solidarity@ofmcap.org

Nuestro Compromiso
Promover los valores, principios y prácticas de la solidaridad: 

transparencia, participación, equidad, subsidiariedad, 
solidaridad, austeridad y corresponsabilidad, al 
servicio de toda la Orden como vínculo entre todas 

nuestras Circunscripciones. A través de la Oficina de 
Solidaridad Económica, todos somos invitados a apoyar 

la misión de la Orden Capuchina en el mundo entero, 
especialmente en aquellos lugares donde nadie quiere ir.


