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l 24 - 25 de septiembre de 2016 en
nuestra Curia general en Roma
tuvimos el primer encuentro del grupo de coordinación del nuevo proyecto de voluntariado laico para nuestras misiones, sobre todo en aquellas
donde nunca hubo colaboradores laicos.
Esta iniciativa, promovida por la Orden, ofrece la posibilidad a las personas de nuestras comunidades y a otras
personas allegadas a formar parte
de algunas de nuestras misiones en
África, Asia y América Latina. Advertimos la importancia de integrar
más personas al servicio que ofrecemos en nuestras misiones en diversas
áreas: salud, educación, proyectos de
desarrollo y, obviamente, la evangelización.
A los que están interesados en formar
parte de nuestras misiones les ofrecemos un tiempo de preparación según
los distintos destinos e idiomas, y
durante su estadía tendrán el acompañamiento de los hermanos capuchinos que los acogerán en nuestras
fraternidades. Nos parece oportuno
que estén en las misiones de uno a
tres meses para poder conocer mejor
la realidad local e integrarse en el servicio que realizan nuestros hermanos
capuchinos.
Nuestros primeros destinos serán
Burkina Faso y Ghana en África, y

Assam en el noreste de la India. Para
esto, el grupo de coordinación organizó una primera visita a estos lugares para estudiar bien las distintas
actividades que pueden ser desarrolladas y la coordinación con nuestros hermanos capuchinos presentes
en estas misiones. Así en el primer
semestre de 2017 los primeros voluntarios podrán estar ya en misión.
¡Estamos seguros que dentro de poco
tiempo podremos ofrecer otros destinos!
Las necesidades en nuestras misiones
son muchas, y juntos podemos hacer mucho. Este proyecto es también
una respuesta al llamado del Papa al
encuentro con los más pobres, y al
último Consejo Plenario de la Orden
que en el n. 58 dice: “Valoricemos y
promovamos la participación de los
fieles laicos en la vida eclesial (misiones)”, pero sobre todo es una oportunidad para ofrecer nuestros dones y
experiencias que enriquecen y transforman, vale decir ¡es una gracia!
Para estar en contacto por las novedades y la participación podéis utilizar el correo electrónico:
missioni@ofmcap.org.
¡La misión os espera!
Fr. Hugo Mejía Morales
Mira el video
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CPO VIII

e dice que el tiempo vuela. Es verdad… ya transcurrió un año de la
celebración del VIII CPO, que fue ¡un
verdadero momento de gracia y una
ocasión para el crecimiento de toda la
Orden! Pero se dice también: Verba volant, scipta manent. Entonces, ¿qué pasó
en tu fraternidad con aquel documento
sobre la gracia de trabajar llamado simplemente Proposiciones? Esperamos que
no haya caído en el olvido o bien colocado sobre algún estante en la sala de
lectura. Deseamos, en cambio, que haya
sido objeto de lectura, de reflexión y de
acción en las fraternidades locales, en
las Custodias y en las Provincias. Sabemos que luego de conocer el contenido
de las Proposiciones algunas Provincias,
Custodias, fraternidades locales y her-

Word
Fray Štefan Kožuh OFM Cap
Introducción a la primera sesión

manos en particular se confrontaron con
el escrito y esta confrontación comenzó
a producir una renovación y un cambio
en el propio estilo de vida. En alguna
Provincia retomaron en modo más participado los trabajos domésticos; en otra
están leyendo juntos por segunda vez
las Proposiciones; en otra también están preparando una relectura aplicativa
de las Proposiciones. Con la esperanza
de que también vosotros podáis hacer lo
mismo o más, os ofrecemos los materiales de audio, videos y textos, que pueden
ayudaros a responder correcta y generosamente al don gratuito de la gracia de
trabajar y ser “así una alabanza y un testimonio para Dios que nos amó primero”
fr. Štefan Kožuh
Vicario General

VIII Consejo Plena de la Orden:
instrumentum laboris
IT PT EN DE ES PL FR

IT

Fray Mauro Jöhri OFM Cap
Discurso de apertura (WORD)
IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti
La actividad humana en la era del antropoceno
IT EN PT FR ES

Fray Luiz Carlos Susin OFM Cap
El trabajo en el magisterio de la Iglesia
IT EN PT

Fray Fernando Ventura OFM Cap
El trabajo en la Biblia
IT EN PT FR ES DE

Don Felice Accrocca
El trabajo en las Fuentes Franciscanas
IT EN

Fray Pio Murat OFM Cap
Resumen los precedentes CPO, Constituciones... el trabajo IT FR EN PT

Fray Giuseppe Bufon OFM
Trabajo manual entre misión e identidad
IT EN FR DE ES PT
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Henryk Cisowski

Dominique Pacreau

Carmelo Tonino Saia

Christophorus Goedereis

M. Magatti, Pedro Opeka

M. Hess, R. Fisichella

Susin, Godereis, Pacreau

Audio

Štefan Kožuh, Mauro Jöhri

2015 10 29
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Ventura, Ayodi, Cisowski

Accrocca, Murat, Hangalo

Mauro Jöhri

Riflessioni e testimonianze

2015 10 26

2015 10 29

2015 11 03

2015 11 04

Collegio San Lorenzo

2015 11 11

CPO Spirituale

2015 11 13

Foto
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n la Casa de ejercicios espirituales
San Pío de Pietrecina de los Hermanos Menores Capuchinos en Skimielna
Czarna (Polonia) cerca de Cracovia, los
días 11 a 14 de octubre de 2016 se reunió
la Conferencia Europea Centro Oriental
de los Capuchinos (CECOC). Los hermanos se reunieron cerca de san Juan
Pablo II y santa Faustina Kowalska cuyos
santuarios fueron visitados durante el encuentro.
Los miembros de la conferencia se reúnen regularmente dos veces al año.
Durante esta reunión los Ministros Provinciales compartieron sobre la vida
fraterna y las actividades desarrolladas
en las distintas circunscripciones, compartiendo alegrías, dolores y esperanzas.
Estaban presentes los Ministros de todas
las circunscripciones: Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia,
Rumania, República Checa, Eslovenia,
Eslovaquia, Suecia, Ucrania y Hungría.
Como siempre estuvo también el Vicario
general, Fr. Štefan Kožuh.
Los temas tratados fueron: compartir la
vida, el Proyecto Europa, la traducción de

еn Polonia

las Constituciones, el encuentro de los postnovicios en Praga, mirar juntos la estadística actual de la Orden, se habló de la
Ratio Formationis Ordinis, se presentó el
renovado sitio de Internet de la Curia General. Como siempre, la oportunidad del
encuentro fue una hermosa posibilidad
para ponerse al día sobre las cosas que
están sucediendo en el mundo capuchino
escuchando al Vicario general, quien comunicó las noticias del Gobierno central
como la última carta del Ministro general
sobre la oración, etc.
Como intérpretes, durante las comunicaciones de los hermanos, estuvieron fr.
Andrzej Włodarczyk e Robert Rabka. El
próximo encuentro de la conferencia será
del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 en
Serpelice, en Polonia.
Lee más en la página web
Fotos – encuentro de la CECOC en Skomielna
Foto - Polonia, Skomielna Czarna – Otoño
Foto - Cracovia, Santuario de la Divina
Misericordia
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Carta del Ministro General
de los Frailes Menores Capuchinos

San Francisco de Asís:
un hombre hecho
todo oración
A todos los hermanos de la Orden
A las hermanas Clarisas Capuchinas
Una reflexión madurada en mi servicio a vosotros

H

ermanos queridos:
Llego a vosotros con esta carta en la cual quiero compartir algunas reflexiones sobre la oración.
Escribo movido por un pensamiento que me acompaña desde hace
mucho tiempo y que me anima a
afrontar una situación que, junto
a los hermanos Consejeros generales, encuentro en las visitas a las
Circunscripciones de nuestra Orden: la dificultad en la práctica de
la oración. Estoy seguro que todos
concordamos en afirmar tanto con
respecto a nosotros mismos, como
en la comunicación con las personas que encontramos en nuestro
ministerio y en nuestro trabajo, que
la oración es el elemento central
en la vida de cada bautizado y, de
modo particular, en la experiencia
de una persona que ha abrazado la
vida religiosa; pero la realidad no
confirma esta apreciación. Aclaro
que no agregaré nada a los tratados y manuales sobre la oración; la
producción literaria sobre el tema
es rica y abundante. Os pido acompañar la lectura de esta carta leyendo el capítulo III de nuestras Cons-

tituciones, donde encontrareis una
síntesis preciosa y profunda, enraizada en los valores propios de la
tradición Franciscano Capuchina.
Con fecha 2 de julio de 2016, el
Papa Francisco, agradeciéndome
el regalo que le enviáramos por
la fiesta de San Pedro de parte de
nuestra Curia general, ha escrito
estas textuales palabras: “La oración como humilde confianza en
Dios y en su voluntad, es siempre
un camino para salir de nuestras
cerrazones personales y comunitarias. Es el gran camino para abrirse
al Evangelio y testimoniar la esperanza con el entusiasmo de los discípulos fieles a Jesús.”
Entonces, ¿cuál es la intención de
este escrito? Deseo estimular en
cada uno de vosotros una revisión
sobre vuestra relación con Dios; no
en la teoría de las ideas, sino en lo
concreto de la vida cotidiana. La
fragilidad, las dificultades no se
hallan tanto en las convicciones sobre la oración, sino sobre todo en la
práctica cotidiana....
Lee todo en la web
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Capuchinas:
“Pax et Bonum”
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Descarga
“Pax et Bonum”

2016 B

n memoria de la promesa de
san Francisco a santa Clara
y a las hermanas pobres de San
Damián, debemos tener siempre
diligente cuidado y especial solicitud por nuestras hermanas de
la Segunda Orden, que en la vida
contemplativa, ofrecen cotidianamente el sacrificio de alabanza buscando en la soledad y en el silencio
la unión con Dios, y dilatan a la
Iglesia con una secreta fecundidad
apostólica” (Constituciones OFMCap 101,3).
Una de las formas que tenemos de
acompañar a nuestras hermanas
contemplativas Capuchinas es la de
acercarles informaciones a través de
los medios de comunicación digital,
para que los Monasterios autónomos se puedan sentir verdaderamente parte de la Familia Capuchina en su pluriforme realidad.
“Pax et bonum” es el boletín de la
Oficina de Asistencia General a las
Hermanas Capuchinas, que, desde

que ésta se creó en la Curia General en el año 1970, ofrece a las contemplativas de la Segunda Orden
las informaciones y motivaciones
para vivir el carisma en la realidad
actual, refiriendo las diversas situaciones de las Hermanas de todo el
mundo y en estrecha comunión con
los Hermanos Capuchinos. Se edita
dos veces en el año, en lengua italiana, inglesa y española. Desde ya
hace un tiempo es enviado en formato digital a cada una de las federaciones y monasterios.
Además, en el BLOG “Capuchinas
y Capuchinos” se pueden encontrar
con más frecuencia todas las noticias referidas a la Asistencia de las
Capuchinas: reseñas, fotos y diversos materiales, incluso las ediciones
anteriores del boletín “Pax et Bonum” en las diversas lenguas.
Fr. Leonardo Ariel González
Delegado del Ministro general
para las Capuchinas

http://frleonardogonzalez.blogspot.com
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