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Durante la última sesión del Conse-
jo General, el P. James Grummer 

SJ vino a la Curia General para un en-
cuentro con la Fraternidad y presentar 
su relación después del audit; de hecho, 
él había sido encargado por el Minis-
tro General de efectuar un audit  de la 
Curia General. Consejero General de 
la Compañía de Jesús, el P. Grummer 
poseía las competencias para ayudar a 
evaluar la vida religiosa y el trabajo de 
los hermanos, para adelantar proposi-
ciones relativas a un servicio más efi caz 
y optativo en nuestra Orden.

En febrero pasado, el P. Grummer en-
contró personalmente a los hermanos 
partiendo de algunas preguntas que 
permitieran situar el puesto y el deber 
de cada hermano.  La relación del audit 
que nos presentó fue acogida con sa-
tisfacción y agradecimiento por parte 

de todos los hermanos. Con la visión 
de uno que ve desde el exterior, el P. 
Grummer subrayó, ante todo, la alegría 
y el entendimiento fraterno que encon-
tró durante su visita: «La alegría de los 
hermanos ha sido contagiosa para mí”.

Partiendo de esta visión decididamente 
positiva, el audit ha dejado emerger al-
gunas tensiones especifi cas de una fra-
ternidad como la nuestra; entre otras 
cosas, aludió al desafío de la diversidad 

cultural, los periodos en que todos los 
hermanos están presentes y aquellos 
en que queda solo un pequeño grupo,  
al hecho de que el lugar de trabajo sea 
también el lugar de vida…

Después de la descripción, la relación 
ofreció propuestas para alcanzar el ob-
jetivo prefi jado. Cito algunas de estas 
propuestas. Tener para cada servició 
una clara descripción del trabajo a lle-
var adelante: «el job description». Ga-
rantizar una adecuada formación para 
el servicio confi ado. Cuidar la informa-
ción. Tomar tiempo para un intercam-
bio entre los varios servicios. Los su-
brayados del P. Grummer iban también 
acompañados de propuestas concretas 
como la de tener un calendario común 
accesible a cada hermano, dar más es-
pacio para convenir en toda expresión 
cultural, tener un servicio pastoral ex-

terno.  

Es particularmente digo de notar el que 
el audit del P. Grummer haya subraya-
do fuertemente la necesitad de mante-
ner una estricta conexiona entre la vida 
fraterna y el trabajo técnico de cada 
uno. La Curia no es una empresa cual-
quiera, es una fraternidad de servicio 
a la Orden. Llamando a una compren-
sión espiritual de nuestro trabajo el P. 
Grummer dijo: «La refl exión personal 

y el diálogo comunitario sobre la conexión 
entre el mundo del trabajo cotidiano y las 
fuentes de vuestra espiritualidad pueden 
ayudar a los hermanos a avanzar todavía 
más en los que ya están haciendo».

Agradeciendo la disponibilidad y la efi ca-
cia del P. Grummer, el Consejo General se 
ha dado un tiempo para actuar las pistas 
abiertas por la relación para una mayor efi -
ciencia y competencia de nuestro servicio 
a la Orden.
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La Iglesia ofrece una guía moral enrai-
zada en la tradición Católica.

• El cambio climático es un proble-
ma moral.

• El Papa habla como Pastor, no 
como científi co o político. Intenta 
hacer comprender a los católicos la 
oportunidad y la necesidad de cui-
darse de la creación, como también 
de nuestros hermanos y hermanas.

• Preocuparse del cuidado de la 
creación es una antigua enseñanza 
bíblica. La Iglesia se ha pronunciado 
muchas veces sobre este tema. Lo 
mismo que la ciencia ha ido toman-
do más conciencia sobre el impacto 
de la humanidad sobre el mundo na-
tural, así también la voz de la Iglesia 
se ha hecho más clara y decidida. 

• Los recientes Pontífi ces han adver-
tido la urgencia de afrontar el tema 
del cambio climático y el cuidado de 
lo creado:

- San Juan Pablo II y el Papa emé-
rito, Benedicto XVI, han vincu-
lado el cuidado del ambiente con 
la necesaria solidariedad entre los 
hombres y la creación de Dios. 

- Ambos Papas se hicieron embaja-
dores de la inquietante implicación 
del hombre a propósito del efecto 
invernadero y de los cambios climá-
ticos.

Resolver el cambio climático protege al 
pueblo de Dios.

• Afrontar e intervenir en los cam-
bios climáticos, signifi ca proteger a 
las familias. Sea que se trate de algu-
no que en Chicago padece de asma 
o de alguno que en Filipinas sufre a 
causa de las inundaciones, el cambio 
climático es un daño para la huma-
nidad.  Intervenir sobre los cambios 
del clima es acción moral.

• Estamos llamados a amar a nues-
tros vecinos protegiéndolos del 
impacto del clima que en sus ad-
versas manifestaciones, provoca la 
multiplicación de enfermedades y la 
carencia de comida. Debemos hablar 

del cambio del clima para proteger al 
pueblo de Dios.

• Estamos llamados a cuidar de los 
más pobres y de los más vulnerables 
entre nosotros. Los más pobres son 
los menos responsables del cambio 
del clima y sufren sus peores conse-
cuencias.

• Como franciscanos, nosotros 
estimo llamados no solo a ser ins-
trumentos de paz y de justicia, sino 
también a verdaderos y validos cus-
todios de nuestra madre naturaleza.
• Estamos llamados a no olvidar cuál 
es nuestro puesto justo en la Crea-
ción. Nosotros hemos, en un cierto 
modo, dominado sobre la naturaleza, 
sobre la Hermana Tierra, sobre Ma-
dre Tierra (Papa Francisco, 15 enero 
2015). Nuestro puesto justo en la 
Creación respeta y protege la amplia 
gama de la vida. 

Es tiempo de acciones comunes.

• Cuentan nuestras acciones. Los 
Franciscanos, trabajando juntos, 
pueden ayudar a resolver el cambio 
del clima. 

• Existen modos mejores de hacer en 
nuestras comunidades y en nues-
tras naciones. Desde la sustitución 
de una lamparita hasta intensifi car 
políticas iluminadas por la fe, todos 
pueden hacer algo para resolver el 
cambio del clima, iniciando también 
desde nuestras fraternidades capu-
chinas.

• Hacer previsiones sobre el cambio 
del clima es una oportunidad para 
manifestar nuestra fe y nuestro caris-
ma de Franciscanos. Intervenir en el 
cambio climático exigirá humildad, 
inteligencia trabajo ardua y claridad 
moral.

• Nos deben guiar relaciones justas, 
bien entre nosotros, bien con lo 
creado. Estamos llamados a obrar 
sobre el cambio del clima, buscando 
el bien común, en el amor.

Por qué
 “Laudato sì…”?

E N  E V I D E N C I A

Fe cristiana y franciscanismo en la nueva Encíclica de Papa Francisco
Fray Benedict Ayodi, Ofi cio JPIC OFM Cap.

James Donegan
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Encuentro de los Nuevos Ministros
FRASCATI, Italia – Del 21 al 28 de junio, 
el Gobierno general promovió otra vez 
todavía, en Frascati, el encuentro con 
los Ministros provinciales y custodios 
recientemente elegidos, para una sema-
na de fraterna convivencia e intensivo 
momento formativo. Durante el encuen-
tro, además del contacto directo con 
todo el gobierno general y los diversos 
ofi cios de la Curia General, los ministros 
tuvieron la oportunidad de tratar unos 
con otros, fomentando así el intercambio 
de experiencias, ideas y compartiendo 
las esperanzas y expectativas en este 
importante servicio a la Orden. Unos 30 
hermanos, elegidos por los demás her-
manos para gobernar en los  próximos 
años sus circunscripciones, han tenido 
por tanto, la oportunidad de esta “inicia-
ción”, esencial para el desarrollo justo 
del encargo de gobernar fraternamente 
signifi cativas porciones de nuestra fami-
lia capuchina.

A través de ríos y montañas, 
como el Buen Pastor

C U R I A  G E N E R A L  •  P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

C U R I A  G E N E R A L  •  P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A SP E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

Reunión ordinaria
del Consejo General
ROMA, Italia - Del 8 al 18 de ju-

nio de 2015 tuvo lugar en nues-
tra Curia General, la reunión ordi-
naria del Consejo General, en la que, 
entre otras cosas se evaluaron las 
solicitudes y dispensas de diversos 
tipos y se discutieron las relaciones 
de las visitas pastorales e, in medie-
tate triennii, del economato general, 
circunscripciones, visitas fraternas a 
las misiones, capítulos provinciales, 
encuentros de conferencias, JPIC. 
Una refl exión se ocupó del estudio 
del cuadro estadístico de la Orden 
para el año 2014; se estableció el 

programa del encuentro del Consejo 
General con la CCMSI en enero de 
2016 (en India). El Consejo ha teni-
do también tiempo para refl exionar 
sobre el audit realizado en la Curia. 
Se anunciaron también los siguien-
tes NOMBRAMIENTOS: Secreta-
rio de la Solidariedad Internacional: 
Fr. James Donegan (PR New York); 
Adicto al Archivo General: Fr. David 
Basil Acharuparambil (PR St. Fran-
cis, Kerala); nuevo Comisario de la 
Santa Sede para los Franciscanos de 
la Inmaculada, Fr. Carlo Calloni (PR 
Lombarda), Postulador general.

James Donegan David Basil Acharuparambil Carlo Calloni

MENDI, Papua Nueva Guinea – 
Antes de lamentarse del tráfi co 

en la calle de casa, se aconseja mirar a 
los inmigrantes (pendolari?) del obispo 
Donald Lippert en Papua Nueva Gui-
nea, cerca de Australia. Recientemen-
te, los que lo siguen en Twitter han 
acompañado el trekking del obispo 
Capuchino a través de un puente pea-
tonal frágil, en las montañas de la dió-
cesis de Mendi. Se necesita valerse de 
cuerdas y tablas estrechas, si se quie-
re llegar a la iglesita de San Miguel en 
Kurumb, sobre una montaña abrupta 
en la planicie, imposible de acceder en 
auto, sino solamente después de una 
hora y media de camino. El esfuerzo, 
asumido junto con un grupo de la dió-
cesis de Mendi, se hizo para adminis-

trar la Confi rmación a unos 200 jóve-
nes (y a algún adulto), con  ocasión de 
la fi esta del Corpus Domini de 2015.  El 
grupo comenzó en auto. “Después de 
una hora y media a través de carreteras 
de montaña y bellezas del paisaje, lle-
gamos en auto hasta donde pudimos. 
Dejamos el coche y comenzamos la 
caminata […] antes de iniciar nuestro 
camino montaña arriba tuvimos que 
atravesar el río Lai, por un puente pea-
tonal más bien tambaleante. Yo traté 
de no mirar hacia abajo, porque el agua 
que corría debajo me dejó un poco 
aturdido; como  las tablas del puente 
tenían grandes huecos, no pude evitar-
lo. Naturalmente, la gente del puesto 
atraviesa con facilidad - y así me dieron 
ánimo para atravesar de modo seguro”. 

A la llegada del grupo, fueron acogi-
dos con tambores y cantos. Muchos 
parroquianos vestían el hábito tradi-
cional.  “Uno de ellos (Rafael) me dio 
un sombrero, adornado de modo tra-
dicional con plumas, por el hecho de 
ser yo el ‘capo’ del pueblo católico de 
la zona. Me sentí honrado con tal don. 
Este trekking del Corpus Christi me 
llevó  a  una homilía sobre la Eucaristía 
como alimento para nuestro camino y 
el Espíritu Santo, como el fuego para 
nuestra misión de llevar la buena noti-
cia a todos los hombres” ha escrito el 
obispo. “Algunos se sintieron visible-
mente conmovidos por este momento 
importante de su vida. Sus ojos llenos 
de esperanza y la promesa de una vida 
vivida en el Señor – no obstante los 
muchos desafíos y difi cultades “, dijo. 
Después de la ceremonia y en unión 
fraterna, “iniciamos nuestro viaje en 
la bajada de la montaña”, dijo. “Debo 
confesar que, como en otras ocasiones 
semejantes,  me sentí un poco como 
Pedro, Santiago y Juan mientras cami-
naban con Jesús tornando del monte 
Tabor, después de haber experimenta-
do la gloria de la Transfi guración”.
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I. « Laudato si’, mi’ Signore », 
cantava san Francisco de Asís. 

En este bello cántico nos recor-
daba que nuestra casa común es 
también como una hermana, con 
la cual compartimos la existencia, 
y como una madre bella que nos 
acoge en sus brazos: « Laudato si’, 
mi’ Signore, per sora nostra ma-
tre Terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi 
con coloriti fl ori et herba »
2. “No he querido proceder a es-
cribir esta Encíclica sin recurrir a 
un ejemplo bello y motivante. He 
tomado  su nombre como guía y 
como inspiración en el momento 
de mi elección como Obispo de 
Roma. Creo que Francisco es el 
ejemplo por excelencia del cuida-
do de lo que es débil y de una eco-
logía integral, vivida con alegría y 
autenticidad”.
3. “Lo mismo que sucede cuando 
nos enamoramos de una persona, 
cada vez que Francisco miraba el 

sol, la luna, los animales más pe-
queños, su reacción era cantar, en-
volviendo en su alabanza a todas 
las otras creaturas”.
4. “La pobreza y la austeridad de 
san Francisco no eran un ascetis-
mo meramente exterior, sino algo 
más radical: una renuncia a con-
vertir la realidad en mero objeto 
de uso y de dominio “.
5. “Por otra parte, san Francisco, 
fi el a la Escritura, nos propone re-
conocer la naturaleza como un es-
pléndido libro en el cual Dios nos 
habla y nos refl eja algo de su her-
mosura y de su bondad: «A través 
de la grandeza y de la belleza de 
las criaturas, se conoce por analo-
gía al autor» (Sb 13,5), y «su eterna 
potencia y divinidad se hacen vi-
sibles para la inteligencia a través 
de sus obras desde la creación del 
mundo» (Rm 1,20) “.
6. “Por eso es signifi cativo que 
la armonía que vivía san Francis-
co de Asís con todas las criaturas 

Nuevo Ecónomo del Colegio Internacio-
nal San Lorenzo de Brindis

ROMA, Italia - Fray Maximino Brancalione 
Tessaro, de la Provincia del Rio Grande do 
Sul (Brasil) es el nuevo ecónomo del Cole-
gio Internacional San Lorenzo de Brindis. 
Llegado ya a Roma para aprender la len-
gua italiana, espera el momento oportuno 
de iniciar su servicio en la mayor fraterni-
dad de la Orden. A fr. Lucas Piantanida, 
que ha cumplido de modo brillante esta 
misión hasta ahora, le damos las gracias 
más sinceras como también le auguramos 
serenidad y éxito en su nuevo servicio. A 
fr. Maximino le deseamos todo bien en su 
nuevo encargo. 

F A M I L I A  F R A N C I S C A N A
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafi ca Marek Przeczewski OFMCap 
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese
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Por 12 veces con San Francisco
Las referencias explicitas al Poverello en la Encíclica de Papa Francisco

haya sido interpretada como una sana-
ción de aquella ruptura. “.
7. “Decía san Buenaventura que, por la 
reconciliación universal con todas las 
criaturas, de algún modo Francisco re-
tornaba al estado de inocencia primiti-
va”. 
8. “Cuando tomamos conciencia del 
refl ejo de Dios que hay en todo lo que 
existe, el corazón experimenta el deseo 
de adorar al Señor por todas sus criatu-
ras y junto con ellas, como se expresa en 
el precioso himno de san Francisco de 
Asís: «Alabado seas, mi Señor, con todas 
tus criaturas, especialmente el hermano 
sol, por quien nos das el día y nos ilu-
minas. Y es bello y radiante con gran 
esplendor, de ti, Altísimo, lleva signifi -
cación. Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana luna y las estrellas, en el cielo 
las formaste claras y preciosas, y be-
llas.»[64].
9. “Esto pone en riesgo el sentido de la 
lucha por el ambiente. No es casual que, 
en el himno donde san Francisco alaba 
a Dios por las criaturas, añada lo si-

guiente: «Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu 
amor». Todo está conectado. Por 
eso se requiere una preocupación 
por el ambiente unida al amor sin-
cero hacia los seres humanos y a 
un constante compromiso ante 
los problemas de la sociedad.”.
10. “La espiritualidad cristiana, 
junto con la admiración contem-
plativa de las criaturas que encon-
tramos en san Francisco de Asís, 
ha desarrollado también una rica y 
sana comprensión sobre el traba-
jo, como podemos encontrar, por 
ejemplo, en la vida del beato Car-
los de Foucauld y sus discípulos “. 
11. “Recordemos el modelo de san 
Francisco de Asís, para proponer 
una sana relación con lo creado 
como una dimensión de la conver-
sión íntegra de la persona. Esto 
implica también reconocer los 
propios errores, pecados, vicios o 
negligencias, y arrepentirse de co-
razón, cambiar desde dentro”.

12. “Invito a todos los cristianos 
a explicitar esta dimensión de 
su conversión, permitiendo que 
la fuerza y la luz de la gracia re-
cibida se explayen también en su 
relación con las demás criaturas 
y con el mundo que los rodea, y 
provoque esa sublime fraternidad 
con todo lo creado que tan lumi-
nosamente vivió san Francisco de 
Asís “.

(sanfrancescopatronoditalia.it)
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