
01

02

03

San Francisco
y el Jubileo de la Misericordia
La Gracia de trabajar:
entre teoría y realidad
Ejercicios Espirituales de la 
Curia
Nombrado el nuevo Consejero 
General
Reunión ordinaria del Consejo 
General
Capuchino recibe el Premio 
“Freedom” de la ciudad de 
Dublín
Reapertura de la Capilla de las 
Reliquias
Entre los cristianos masacrados
Hermanos caminan siete días 
de Asís a Roma

04

MARZO 2015

N° 281

De la redacción BICI

San Francisco 
y el Jubileo de la Misericordia

El Santo Padre anuncia, anticipa-
damente respecto a los términos 

canónicos, la apertura del próximo Ju-
bileo; él mismo ha dado la noticia el 13 
de marzo pasado, en el segundo aniver-
sario de su elección como pastor de la 
Iglesia universal: será el Año Santo de 
la Misericordia. La apertura del próxi-
mo Jubileo será en el 50º aniversario de 
la clausura del Concilio Ecuménico Va-
ticano II (1965), y adquiere por tanto 
un signifi cado particular, impulsando 
a la Iglesia a continuar la obra iniciada 
por el Concilio. He aquí las palabras 
del Papa durante la liturgia penitencial 
en el Vaticano: “(…) He pensado frecuen-
temente en cómo la Iglesia podrá hacer más 
evidente su misión de ser testimonio de la 
misericordia. Es un camino que inicia con 
una conversión espiritual; Y debemos hacer 
este camino. Por esto he decidido anunciar 
un Jubileo extraordinario que tenga en su 
centro la misericordia de Dios. Será un 
Año Santo de la Misericordia. Lo quere-
mos vivir a la luz de la palabra del Señor: 
“Sed misericordiosos como el Padre” (cfr. Lc 
6,36).¡Y esto especialmente para los confe-
sores! ¡Tanta misericordia! Este Año Santo 
comenzará en la próxima solemnidad de la 
Inmaculada Concepción y se concluirá el 20 
de noviembre de 2016, domingo de Nuestro 
Señor Jesucristo Rey del universo y rostro 
vivo de la misericordia del Padre (…) Estoy 
convencido de que toda la Iglesia, que tie-
ne tanta necesidad de recibir misericordia, 
porque somos picadores, podrá encontrar 
en este Jubileo la alegría para redescubrir y 
hacer  fecunda la misericordia de Dios, con 
la cual todos estamos llamados a consolar a 
todo hombre y a toda mujer de nuestro tiem-
po. No olvidemos que Dios perdona todo y 
siempre. No nos cansemos de pedir perdón. 
Confi emos desde ahora este Año a la Madre 
de la Misericordia, para que vuelva a noso-
tros su mirada y vele sobre nuestro camino.: 
nuestro camino penitencial, nuestro camino 
con el corazón abierto, durante un año, para 

recibir la indulgencia de Dios, para recibir 
la misericordia de Dios”.
Un Papa llamado Francisco que pro-
clama un Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia nos recuerda las palabras 
que San Francisco eligió en su Testa-
mento para describir los inicios, ya le-
janos, de  su conversión, aquel “hacer 
misericordia” que vive en el encuentro 
con el leproso y que le da una existen-
cia nueva: “El Señor mismo me llevó 
entre los leprosos y usé con ellos mi-
sericordia. Y, al separarme de los mis-
mos, aquello que me parecía amargo, 
se me tornó en dulzura de alma y del           
cuerpo”; toda su vida está marcada 
bajo el signo de la misericordia del 
Padre que lo acompaña, lo anima lo 
hace vivir del don y en el don. En este 
rostro del Padre “rico en misericordia”  
(Ef 2,4), Francisco aprende a amar. Un 
amor primeramente recibido, acogi-
do y vivido y luego ofrecido. Un amor 
que abre a la alabanza y a la acción de 
gracias. Y en  aquel abrazo como ben-
dición del Padre de toda misericordia, 
Francisco nace a una humanidad nue-
va. “Circundaba de indecible amor a 
la Madre del Señor Jesús, por haber 
hecho hermano nuestro al Señor de la 
Majestad y nos ha obtenido la miseri-
cordia”. Los gestos y las palabras, en la 
cotidianidad de su vivir en el mundo, 
hablan el lenguaje de la misericordia, 
el lenguaje de una madre. Es una mira-
da atenta y generosa, pero sobre todo, 
una mirada de perdón. Recuerdo las 
bellísimas palabras que escribe en la 
Carta a un ministro:   Y en esto quiero 
conocer que amas al Señor y me amas 
a mí, siervo suyo y tuyo: si procedes 
así: que no haya en el mundo hermano 
que, por mucho que hubiere pecado, 
se aleje jamás de ti después de haber 
contemplado tus ojos, sin haber obte-
nido tu misericordia, si es que la busca. 
Y si no busca misericordia, pregúntale 

tú si la quiere”. El perdón-/misericordia nace 
del amor y es respuesta al Amor: “si tú amas 
al Señor”. En San Francisco la misericordia 
asume el rostro generoso de la atención y de 
la cura, de quien sabe aceptar la propia debi-
lidad e inclinarse con ternura hacia el otro. 
“Donde hay misericordia y discreción, allí 
no hay ni soberbia ni dureza”. Así Francis-
co exhorta a sus hermanos. Un corazón de 
misericordia es un corazón de benevolencia, 
abierto al perdón, un corazón que no conoce 
la dureza de la soberbia y que, al ejemplo de 
Cristo, sabe “caminar en la caridad” (Ef 5,2).
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Me ha impresionado la conside-
ración sobre la secularización. 

El hermano Ministro Gene-
ral no dedica grandes debates 
teóricos sobre la secularización 
Hace una constatación previa: 
Nuestras fuentes de sustento 
provenían en gran parte del 
trabajo pastoral, pero ya no es 
así. La actividad misionera no 
falta; incluso es más abundante 
y necesaria de cuanto lo haya 
sido nunca, pero no traerá nin-
gún tipo de sostenimiento. Vivir 
en una periferia popular – o en 
un barrio musulmán – salir de 
la Iglesia, ir hacia los arrabales, 
puede exigir mucha energía, 
pero no hay nadie que os pague 
por esto. Encuentro interesan-
te que por vez primera se haga 
presente esta situación: estamos 
en un País de misión – en todas 
las partes del mundo. En Fran-
cia se ha escrito hace 80 años, 
pero la Iglesia ha continuado 
mucho tiempo caminando 
hacia adelanta como si estuviera 
todavía en régimen de cris-
tiandad. Es necesario sacar las 
consecuencias de esto, inventar 
nuevos acercamientos para la 
Iglesia y para los Capuchinos.

Estamos forzados por la necesidad
Es la pobreza la que nos lla-
ma a revisar algunas prácticas: 
Estamos constreñidos. Esto es 
así frecuentemente. No quie-
ro hacer espiritualidad barata, 
pero esta es la vida, el Espíritu 
Santo, quizá, que nos invita a la 
conversión, a cambiar, a inven-
tar. Es cuando se está frente 
al muro, cuando surgen las 
preguntas. ¿Escucharemos esta 
llamada?

¿A qué cosa estamos invitados?
A compartir la vida ordinaria. 
Cito un párrafo de los jóvenes 
de la Familia Franciscana, her-
manos y hermanas: «Esta acti-
vidad asalariada, heredada de 
una tradición del siglo XX, pero 
enraizada en la intuición de 
Francisco de Asís, es sobre todo 
un lugar de misión que nos in-
merge en las vidas de hombres 
y mujeres comunes de nuestro 
tiempo, que trabajan, que están 
en busca de trabajo, que viven 
en desocupación persistente [...] 
desde esta inserción en el mun-
do asalariado, estamos sujetos 
a nuestra condición humana de 
base». Estamos llamados a vivir 
nuestra vida religiosa, no en lo 
extraordinario, sino en lo ordi-
nario, a vivir una vida profética, 
probablemente contra corrien-
te y contra la mentalidad del 
mundo, pero en lo ordinario. 
La profecía no es lo extraor-
dinario. Mucha gente (como 
cristianos) querría arrastrarnos 
a lo extraordinario, los signos 
distintivos. ¿Cómo dar testimo-
nio del Evangelio en un mondo 
guiado por una economía de 
crecimiento? ¿Cómo cultivar la 
interioridad en un mundo de la 
comunicación? Tener un estilo 
de vida semejante al de la gente 
simple. El hermano Ministro 
General insiste: cocinar y hacer 
los trabajos domésticos (cuando 
es posible).

¿Qué cosa no he encontrado en esta 
carta? 
La preparación del VIII CPO 
ha comenzado. Pienso que se 
podrán hacer ulteriores refl exio-
nes. Ante todo, el hermano 

Ministro General yuxtapone, 
enuncia hechos y convicciones 
[…] Me gustaría que se pusie-
sen en relación entre sí […] el 
trabajo, la misión, la fraterni-
dad, la pobreza [que] no son 
elementos de nuestra vida que 
vengan añadidos uno después 
del otro, pienso que sea el modo 
de articularlos lo que constitu-
ye nuestra vida y es sobre este 
punto sobre el que se necesita  
refl exionar. El hermano Minis-
tro General dice que «el trabajo 
puede consentir a los particula-
res desarrollar plenamente las 
propias capacidades y realizarse 
lo mejor posible. Se puede hacer 
la experiencia de un trabajo 
gratifi cante y que sea también 
creativo». Cierto, y es una cosa 
bella. Pero, ¿para cuántas perso-
nas? ¡Para cuántos, al contrario, 
el trabajo es extenuante, estre-
sante, aplastante y en ningún 
modo gratifi cante! ¿Cómo 
humanizar el trabajo? ¿En qué 
modo, con otros, los mismos 
trabajadores podrían partici-
par en una transformación de 
su lugar de trabajo en lugar de 
liberación? Además, hablaba 
antes del trabajo como lugar de 
misión. Pienso que un capuchi-
no no trabaje solamente para 
ganarse el pan. El campo del 
trabajo es un lugar de evangeli-
zación (así como lo es el tiempo 
libre, la familia o la cultura). 
Diría simplemente, porque crea 
vínculos solidarios, que te pone 
en contacto con personas que 
están muy distantes de la Igle-
sia, porque te obliga a revisar tu 
lenguaje, tus concepciones de la 
fe y de la religión.

La Gracia de trabajar: 
entre teoría y realidad
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Consideraciones sobre la Carta Circular del Ministro General - Fr. Dominique Pacreau, OFMCap, Provincia de Francia
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ROMA, Italia – El 16 de marzo de 
2015, durante la sesión ordinaria 

del Consejo General de la Orden, 
concluido el recuento del sondeo de-
sarrollado en la Conferencia CON-
CAO – EACC, Fr. Norbert Auberlin 
Solondrazana, de la Provincia de Ma-
dagascar, fue nombrado Consejero 
General de la Orden. Nacido el 28 de 
mayo de 1968 en Antsiranana en Ma-
dagascar, Fr. Norbert Auberlin So-
londrazana entró en el noviciado de 
los Hermanos Capuchinos el 3 de oc-
tubre de 1989, emitiendo su primera 
profesión el 4 de octubre de 1990 y la 
perpetua el 13 de agosto de 1995. El 9 
de agosto de 1998 fue ordenado pres-

bítero. En la Orden ha desarrollado 
los cargos siguientes: vice-maestro 
y, luego, maestro de los novicios; di-
rector escolástico en St. Laurent de 
Brindes en Antananarivo, (Elegido 
Cons. VP 31/07/02. Nombrado II 
Def. Prov. 10/07/05 en la creación de 
la Provincia de Madagascar;) Elegido 
Ministro provincial, se responsabili-
za de la fundación de la nueva parro-
quia capuchina en Hell-Ville, Nosy-
Be. Recientemente si ha ocupado de 
la asistencia a los niños portadores de 
handicap en Ambondrona, Nosy-Be. 
En los años 1999-2000 frecuentó el 
curso de acompañamiento espiritual 
en el Centro Espiritual Chatelard en 
Lion, en Francia. La sede de Conseje-
ro General, es dejada vacante por Fr. 
Jean Bertin Nadonye Ndongo, que 
es nombrado obispo de la diócesis de 
Lolo, en la Republica Democrática 
del Congo. Encuentra  en fr. Norbert 
un nuevo hermano, a cuyo servicio 
se acompañan las congratulaciones y 
la oración de toda la Orden.

Reunión ordinaria del Consejo General
ROMA, Italia -  Del 16 al 27 de marzo 
de 2015 se tuvo la reunión ordinaria del 
Consejo general  cuyos argumentos 
principales fueron:
Relaciones: se discutieron  relacio-
nes de visitas pastorales, relación in 
medietate triennii, de visitas fraternas, 
encuentros de las Conferencias, sobre 
Capítulos Ordinarios de las diversas 
Circunscripciones. Se presentó el 
cuadro estadístico de la Orden del año 
2014. Se aprobó el Consultivo de 2014 
y el preventivo para 2015. Se decidió  
crear  dos nuevas  Custodias Genera-
les de la provincia actual de Sibolga: 
Custodia General de Sibolga y  de Nias. 
La erección canónica está prevista 
para el 10 de abril de 2015 en Sibolga, 
Indonesia.
Nombramiento: Consejero General: Fr. 
Norbert Auberlin Solondrazana (PR Ma-
dagascar) a caussa del nombramiento 
como obispo de Fr. Jean Bertin Nadon-
ye Ndongo. Provincia de Croacia: Fr. 
Anto Pervan – IV Consejero Provincial (a 
causas del nombramiento como obispo 
de Fr. Ivica Petanjak).
CPO: Se ha presentado la propuesta 
para el instrumentum Laboris para el 
VIII CPO.

Capuchino recibe el Premio
“Freedom” de la ciudad de Dublín
DUBLIN, Irlanda – El Hermano capu-
chino Kevin Crowley (nacido el 24 de 
febrero de 1935, emitió la primera pro-
fesión de los votos el 22 de noviembre 
de 1959, para, fi nalmente, consagrarse 
para siempre a Dios el 22 de noviem-
bre de 1962), ha sido premiado con la 
más alta condecoración de la capital 
irlandesa, la tarde del 28 de febrero de 
2015, junto con el futbolista John Giles. 
Fr. Kevin ha recibido este reconoci-
miento por su servicio en la caridad y 
distribución de alimentos gratuitos al 
menos desde hace 50 años. Él aprove-
chó la ocasión del agradecimiento para 

expresar su  preocupación ante una 
nueva epidemia de droga en la capital 
e hizo una llamada al Gobierno para 
hacer alguna cosa para aliviar la grave 
situación. Giles recibió el premio por su 
carrera futbolística y por la Fundación 
Giovanni Giles, que trata de ayudar 
a los jóvenes a través del deporte. La 
ceremonia de entrega se desarrolló en 
la Mansion House, con la presencia del 
alcalde de Dublín Christy Burke que se 
expresó así sobre el honor conferido a 

Nombrado el nuevo Consejero General 
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Ejercicios Espirituales de la Curia

FRASCATI, Italia – Del 8 al 13 de marzo, la 
Fraternidad de la Curia General ha vivido 

el periodo intenso de los ejercicios espirituales 
en el Convento de Frascati. Las meditaciones 
fueron dirigidas por Fr. Jude Winkler, Conseje-
ro General de los Hermanos Menores Conven-
tuales, experto bíblico y afamado predicador. 
El recorrido propuesto por el predicador fue 
el del Evangelio de Juan, centrado en la bús-
queda de un encuentro personal con Jesús, sea 
en la Palabra, plegaria y vida eucarística sea en 
lo concreto del hermano y de la vida en frater-
nidad. Además del clima acogedor del lugar y 
de la fraternidad de Frascati, la alegría, la pro-
fundidad y simplicidad y, sobre todo, el buen 
humor con que Fr. Jude guió este recorrido, fa-
voreció la participación atenta de todos.

Dispuesto el sitio en modo ad experimentum www.lexiconcap.org
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ROMA, Italia – El 21 de marzo 
de 2015, en un clima de reco-

gimiento y de oración, el Cardenal 
Angelo Amato, S.D.B., Prefecto 
de la Congregación de las Causas 
de los Santos, con la participación 
de los hermanos de la fraternidad 
de la Curia General, con una breve 
liturgia ha bendecido la Capilla de 
las Reliquias, después de la restruc-
turación de la Curia. La Capilla de 
las Reliquias, querida y preparada 
entre los años ’50 y ’60 del siglo 
pasado por Fr. Bernardino Romag-
noli de Siena, Postulador General 
desde 1948 a 1987, ha encontrado 
una nueva colocación en el piso tie-
rra de la Curia General, adyacente 
a la Iglesia. En el respeto de la es-
tructura existente y de las dimen-
siones del nuevo espacio, la Capilla 
de las Reliquias conserva además 

de todos nuestros santos y beatos, 
una multitud de santos y beatos 
de la Iglesia, desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Las ultimas re-
liquias que han sido engastadas en 
la austera y solemne estructura de 
madera son las de la beata Teresa 
de Calcuta, de San Juan XXIII y 
de San Juan Palo II. El Cardenal 
Amato en su breve mensaje recor-
dó cómo los santos y los beatos son 
la vitalidad de una Orden que en 
su historia profundiza las propias 
raíces para nutrirse de fe, vivir en 
la esperanza y actuar en el tiempo 
con caridad. El Ministro General, 
fr. Mauro Jöhri, agradeció al carde-
nal su presencia y auspició que en 
la Orden no falte nunca la presen-
cia de hermanos que no sólo invi-
ten a la santidad sino que la vivan.

Reapertura de 
la Capilla de las 
Reliquias

los dos ciudadanos: “Se me ha preguntado 
cómo habría resumido a los dos gentilhom-
bres, y he dicho: Beh, es muy simple, uno 
ha rezado y el otro ha jugado”. Fr. Kevin, 
ahora forma parte del selectivo elenco del 
premio Freedom el cual incluye nombres 
come John Kennedy y Nelson Mandela.

Hermanos caminan siete días
de Asís a Roma

ASIS - ROMA, Italia - “Siete etapas en siete 
días, esperando que al octavo día (no 
sin alusiones a la Pascua, aun siendo un 
viernes) se pueda encontrar al Francisco 
Papa”. Así, nueve hermanos franciscanos 
(conventuales, menores, capuchinos y TOR) 
partieron de la tumba de Francesco de Asís 
el viernes, 6 de marzo, hacia Roma, pasan-
do por S. María de los Ángeles y Rivotorto 
y llegando, escoltados en esta etapa por 
los novicios, a Foligno junto al Santuario de 
S. Ángela. El día siguiente fueron acogidos 
por los hermanos capuchinos de Spoleto, 
en su gran convento. El domingo llegaron 
a Terni, esperados por los hermanos de la 
ciudad, reunidos todos al lado de la Iglesia 
de S. José, junto con los parroquianos. 
Después, fue la vez de Otricoli, antigua 
y sonriente ciudad sobre colinas, donde 
el párroco se esforzó por sensibilizar a su 
gente. El martes 10 fueron recibidos por 
el párroco de Rignano Flaminio, con las 
familias del lugar. Después, más al sur, a las 
puertas de Roma, precisamente en Prima 
Porta, fueron huéspedes de la parroquia 
confi ada a los monjes paulinos de Jasna 
Góra, última etapa antes de costear los 
sinuosos recodos  del Tíber y ser acogidos, 
junto con los Ministros Generales y Monse-
ñor Carballo, en el abrazo de la columnata 
de Bernini. Muchas son las sugerencias que 
han llevado a idear y organizar una pere-
grinación a pie hacia Roma: la Cuaresma, 
el año de la Vida consagrada, el deseo de 
reconfi rmar nuestra fi delidad a Papa Fran-
cisco, recibiendo su bendición en el día 
aniversario de su elección como “Obispo 
de Roma”, el recuerdo del viaje de Francis-
co de Asís hasta el centro de la cristiandad 
con sus primeros hermanos. Pero a todo 
esto se une la idea de crear una especie de  
“anteprima” de un recorrido cuaresmal que 
vería unidos a los hermanos franciscanos 
de las diversas Órdenes presentes en Asís, 
cuya elaboración se halla ya en buen punto. 
Peregrinos por los caminos de Umbría y de 
Lazio, portando el espíritu de Asís a través 
de una especie de “predicación sin voz” 
hecha de pequeños signos: una reliquia 
del Poverello, el hábito franciscano en sus 
diversos tintes, la sonrisa y el saludo, y la fa-
tiga y la tenacidad... (Revista “S. Francesco”)
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Entre 

los cristianos 
masacrados

LAHORE, Pakistán - No se 
aplaca la oleada de masacres 

y estragos realizados por el fana-
tismo fundamentalista islámico 
contra los cristianos y otras mino-
rías en diversas partes del mundo. 
También esta vez Pakistán ha sido 
de nuevo golpeado por la terrible 
tragedia. El 15 de marzo, dos ata-
cantes se hicieron explotar ante la 
Iglesia Católica y la Iglesia de Cris-
to (evangélica), que se encuentran 
al lado una de la otra en la zona 
popular de Yohana Abad. Lahore 
es la ciudad con más cristianos de 
Pakistán y en este barrio son al me-
nos un millón. Los dos kamikaze se 

hicieron explotar a la 
entrada de las Igle-
sias, llenas de cientos 
de personas para la 

misa y el culto dominical. El doble 
atentado ha sido reivindicado por 
un grupo disidente de talibanes. 
Esta vez ha estado también im-
plicada la comunidad asistida por 
nuestros hermanos, los cuales, no 
obstante el dolor y el shock por 
el horror, hicieron lo posible para 
confortar a las personas en esta re-
novada y creciente herida de muer-
te y dolor que parece no tener fi n, 
y que no atrae ya la sensibilidad de 
la comunidad internacional. Son 
tiempos de martirio cotidiano (En 
la foto Fr. Qaisar Feroz y Fr. Fran-
cis Sabir en el hospital rezan por 
los muertos y heridos).
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