N° 299
E N E R O 2017

contenido
011 Ratio Formationis OFMCap Capítulo I
02 S
 aludo de Navidad
03 ITE VOS: Una memoria viva para
caminar juntos hacia el futuro

Ratio Formationis OFMCap - Capítulo I

P

onemos en vuestras manos el borrador del primer capítulo de la
Ratio, que podéis utilizar para la animación de un día de retiro a lo largo de
este adviento que acabamos de iniciar
o en el tiempo de navidad. En los prolegomena encontraréis indicaciones más
precisas.
¿Qué se pretende con la lectura y reflexión de este capítulo? En primer
lugar, que cada hermano pueda contrastar sus experiencias e imágenes de
San Francisco con el texto propuesto.
En segundo término, poder compartir
en fraternidad no sólo las impresiones

sobre el texto, sino también la fuerza
e importancia que la figura carismática de San Francisco reviste en nuestra
propia vida. Y por último, verificar si
hay alguna dimensión en la presentación de la figura de San Francisco
que, según el parecer de la fraternidad, no queda reflejado con suficiente
fuerza o claridad, así como la posible
ausencia o sobredimensión de algunos
aspectos importantes. Sentíos libres
para realizar todos los comentarios que
creáis oportunos.
Mira todo el material en el sitio web
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Saludo de
Navidad
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ueridos hermanos Capuchinos, ¡nuevamente es Navidad!
Yo, Ministro general, quiero haceros llegar mis saludos e invitaros de
nuevo a vivir esta Navidad con el espíritu de san Francisco.
Recordareis ciertamente como inicia nuestra regla, cundo Francisco escribe: la Regla y vida de los Frailes Menores es esta: observar el santo
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. Lo que me interesa es justamente
el verbo “observar”. Observar no significa sólo “mantener”, “hacer como
se nos dijo”. Observar, presupone antes que nada la mirada: mirar, mirar
de cerca, conocer. Es por eso que también deseo recordaros el Evangelio,
cuando se dice que los ángeles se presentaron a los pastores diciendo: Os
anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. ¿Qué dicen los pastores? Vamos a ver. Es por esto que Francisco
quiere representar el modo como nació Jesús; quería ver, porque quería ser
tocado en su corazón.
¡Es así hermanos! Navidad, es descubrir con alegría que nos es dado Jesús;
que Jesús es el centro de nuestra vida. Que nosotros lo observamos: lo seguimos con los ojos, para luego vivir aquello que Él nos ha propuesto. Y
la primera propuesta que nos ha hecho fue la de nacer en la simplicidad y
en la pobreza.
¡Hermanos! Aquí está la fuente, el origen de nuestra opción por vivir en
minoridad.
Os auguro una feliz Navidad, una santa Navidad en fraternidad, pero para
redescubrir desde lo profundo del corazón la Persona, el gran Don que
Jesús es para nosotros.
Feliz Navidad.
Fr. Mauro Jöhri OFM Cap
Ministro General de los Frailes Menores Capuchinos
Mira el video

E N E V I D E N C I A
C U R I A G E N E R A L

Una memoria viva para
caminar juntos hacia el futuro

E

Descarga

l Grupo de Coordinación de los
Frailes Franciscanos en Asís
nace con motivo de la visita del
papa Francisco a Asís, el 4 de octubre de 2013. Al final de la visita a
la tumba, se dirigió a los Ministros
generales y otros hermanos presentes y les dijo: Muy bien, tenéis
que permanecer unidos. Esta invitación del Papa ha fortalecido la
aspiración ya viva en nosotros de
“caminar juntos y crecer en la vocación común y en la misión”.
Frailes Franciscanos en Capítulo
surge para preparar y vivir juntos
los eventos centenarios del Perdón
de Asís (del que se cumplen ocho
siglos en 2016) y de la bula papal
“Ite vos” (cinco siglos en 2017),
con el fin de proyectarse juntos en
el futuro, de manera aún más significativa.
La iniciativa, acogida y difundida
por los cuatro Ministros generales de las Órdenes franciscanas,
se propone y propondrá, con sencillez, como una experiencia piloto posible para los hermanos que
deseen organizar proyectos semejantes en todo el mundo.

ITE VOS:

En la reunión del 30 de junio de
2015, los ministros provinciales y
sus colaboradores más cercanos en
la animación de la fraternidad provincial, tuvimos la oportunidad de
actualizar el camino recorrido hasta el momento hacia el “Capítulo
Generalísimo”, previsto para 2017,
y compartir ideas y proyectos, incluso con vistas a una Asamblea
plenaria de todas las fraternidades
franciscanas en Umbría.
Así, hemos llegado a este momento
con la esperanza de que cada uno
de nosotros esté convencido de que,

vivir una reconciliación auténtica y
profunda entre las familias franciscanas nos dé la oportunidad de testimoniar con mayor fuerza y esplendor, el carisma de Francisco.
El encuentro, el diálogo y la oración
entre todos los hermanos llevan
cada vez más a frutos de paz y de
evangelización. Con este camino
esperamos poder posibilitar perspectivas e iniciativas proféticas, que
puedan traducirse efectivamente en
una realidad “misionera” vivida en
comunión…
Mira todo el material en el sitio web
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G R A N D E S

www.bici.ofmcap.org
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Leyenda:
• botón rojo: significa que en
el boletín hay un video para
ver; hay que hacer clic sobre
el botón para mirar el video.
• botón azul: significa que en
el boletín hay una galería de
fotos que se puede ver; hay
que hacer clic sobre el botón
para mirar las fotos.
• botón verde: significa que
en el boletín hay un archivo
de audio para escuchar; hay
que hacer clic sobre el botón
para escuchar el audio.

N O T I C I A S

Inscripción al BICI, por qué…

E

l Boletín de Información Capuchina Internacional (BICI) desde hace mucho tiempo es un instrumento de comunicación
entre la Curia General y todos los hermanos capuchinos esparcidos por todo el mundo. En los últimos años, la tecnología nos
está ofreciendo nuevas posibilidades para disfrutar videos, conferencias en audio y ver, no una única foto, sino una entera galería
fotográfica subida a internet. Es por este motivo que desde hace
algunos meses también el BICI fue cambiando, no desde el punto
de vista gráfico, sino desde su “funcionamiento”. El BICI no es
más sólo un boletín que se puede imprimir y colgar en la cartelera
de los conventos, sino que se transformó en un material interactivo, que encuentra su pleno desarrollo cuando se visualiza en el ordenador, la tablet o el iPad. Por esta razón, queremos invitar a los
hermanos a compartir esta noticia con otros hermanos de la Orden
e invitarlos a suscribirse al BICI, para que cada hermano pueda
recibirse personalmente a través de su correo electrónico. De este
modo, cada uno podrá disfrutar de las nuevas potencialidades ya
ofrecidas desde algún tiempo en el boletín. En los últimos meses
hemos cargado más de 40 videos, muchísimas galerías fotográficas y material en audio, lo que está disponible sólo en la versión
electrónica. Hemos mantenido el layout gráfico para permitir la
impresión del BICI, pero hoy la mejor versión es la electrónica.
Suscribirse al BICI es simplicísimo: basta con entrar en internet, ir
a la dirección www.bici.ofmcap.org, elegir la preferida entre las 7
lenguas disponibles, y suscribirse dando el propio nombre y la dirección de correo electrónico; ¡eso es todo! Así todos los suscriptos
podrán recibir personalmente el boletín, subido cada mes on-line
para el uso de todos los hermanos. Divulgar entre los hermanos
la existencia de esta nueva modalidad de recibir el BICI nos permitirá compartir las comunicaciones hechas desde la Curia general
para todos los hermanos del mundo. Deseamos que, a través de los
medios de comunicación, se pueda favorecer la comunión entre
nosotros, hermanos capuchinos, esparcidos en el mundo entero.
Mira el video – como suscribirse al BICI

E N E V I D E N C I A
C U R I A G E N E R A L

Estadística

de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos

E

l sitio www.ofmcap.org está en continuo desarrollo. Queremos informaros sobre los nuevos contenidos, como la estadística de la Orden, que aparecerá en los próximos días.
Las estadísticas nunca dicen la verdad – así dicen los que saben – pero
por otra parte nos hacen ver la realidad puesta en números, calculada y
medida. Por esto, en el menú de nuestra página, en la sección Capuchinos, se colocó una nueva sesión Estadística. Los datos que se recogen todos los años en la Curia general son presentados oficialmente en la Analecta. Era nuestro deseo, que también estuviera presente de otros modos,
como las presentaciones en PowerPoint, y en otras. Por este motivo, en
nuestra página se pueden encontrar los datos estadísticos elementales y
también material para descargar; en otros términos, se trata del material
preparado para las diversas presentaciones hechas durante el año en los
encuentros en los que participó el Ministro general y sus Consejeros
en diversas partes del mundo. La estadística actual corresponde al año
2015, pero será actualizada cada año, luego de haber recogido los datos
del año precedente. Os invitamos a visitar la página web y estudiar la
dinámica de nuestra Orden distribuida en todos los continentes.
Mira todo el material en el sitio web

Descarga
el material
Estadística 2015
Presentación de los datos

Presentación A
PowerPoint

Presentación B
PowerPoint

PDF
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Nombramiento del Obispo

C U R I A G E N E R A L
N O T I C I A S

Brasil

l Santo Padre aceptó la renuncia
al gobierno pastoral de la Diócesis de Grajaú (Brasil) presentada por
S. E. Mons. Franco Cuter, OFM Cap.
El Papa nombró Obispo de Grajaú
(Brasil) al R. P. Rubival Cabral Britto, OFM Cap., hasta ahora Director
del Colegio Paulo VI en Vitória da
Conquista.
R. P. Rubival Cabral Britto, OFM
Cap.
El R. P. Rubival Cabral Britto, OFM
Cap., nació el 21 de julio de 1969 en
Jaguaquara, Estado de Bahia.
Cursó la Filosofía en el Instituto de
Teología “Dom Walfredo Tepe” en
Ilhéus (1993-1995) y el de Teología
en la Universidad Católica de “Salvador” en Salvador (1996-2000). Hizo
la especialización en Post Gestión
Educativa en la Universidad Católica
de Brasilia (2011-2012).
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Rubival Cabral Britto OFMCap

Indonesia

Fue ordenado sacerdote el 17 diciembre 2000 en Jaguaquara.
Antes de ser ordenado sacerdote fue
Secretario Provincial de su Orden
(1997-2000) y Promotor Vocacional
(1997-2001). Durante su ministerio
sacerdotal desempeñó los siguientes oficios: Ecónomo y Formador
del “Postulantado” (2001-2002);
Secretario Provincial (2003-2004);
Administrador Parroquial (20032004); Definidor Provincial para
las misiones, Maestro de Novicios
y Ecónomo (2004-2007); Ministro
Provincial (2007-2013); Formador
del Post-Noviciado y Ecónomo de la
Comunidad São Judas Tadeu en Aracaju, en el Estado de Sergipe (20132015).
Actualmente es Director del Colegio
Paulo VI en Vitória da Conquista,
Estado de Bahia.

Samuel Oton Sidin OFMCap

E

l Santo Padre Francisco nombró Obispo de la diócesis de
Sintang (Indonesia) al R. P. Samuel
Oton Sidin OFM Cap., Párroco de
San Francisco de Asís en Tebet, Jakarta.
Fr. Samuel Oton Sidin OFM Cap.
El P. Samuel Oton Sidin OFM Cap.,
nació el 12 de diciembre de 1954
en Pontianak. Luego de la escuela
elemental, ingresó en el Seminario
Menor de Myarumkop. Habiendo
entrado en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en 1977,
completó sus estudios de filosofía y
teología en el Seminario Mayor Interdiocesano de Pematangsiantar en
Medan (Sumatra). Emitió sus votos
perpetuos el 18 de julio de 1982 y

fue ordenado sacerdote el 1º de julio
de 1984.
Después de la Ordenación desempeñó los siguientes servicios: 19841985: Vicario parroquial en Nyarumkop; 1985-1990: Estudios para el
doctorado en Espiritualidad en el Antonianum, en Roma; 1990-1993: Vice-Maestro de Novicios; 1993-1997:
Maestro de Novicios; 1997-2003:
Ministro de la Provincia de los Capuchinos de Pontianak; 2003-2008:
Director de la Casa Rumah Pelangi y encargado del proyecto para la
conservación de la selva; 2009-2012:
Ministro de la Provincia de los Capuchinos di Pontianak; desde 2012:
Párroco de la Parroquia S. Francisco
de Asís en Tebet, Jakarta.

Raniero Cantalamessa – Adviento 2016

L

a costumbre de confiar a los
Procuradores generales de las
cuatro órdenes mendicantes (Franciscanos, Dominicos, Carmelitas
y Ermitaños de San Agustín) el
encargo de predicar por turno, en
los domingos de Adviento y de
Cuaresma, frente a la corte papal,
se remonta a la edad media. El
oficio de Predicador Apostólico
como figura estable se remonta
al pontificado de Paulo IV (15551559); a través del tiempo a las
distintas Órdenes les fue delegado
el encargo de designar un exponente de su familia para el cargo.

El Papa Benedicto XIV, con el
breve Inclytum Fratrum Minorum (1743), reservó este título
exclusivamente a un miembro de
la Orden de los Frailes Menores
Capuchinos. En 1980 el papa Juan
Pablo II nombró Predicador Apostólico al teólogo fr. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Actualmente
las predicaciones se tienen todos
los viernes de Cuaresma y de Adviento en la capilla Redemptoris
Mater del Palacio Apostólico.
Este año por 26ª vez, durante el Adviento fr. Raniero predicó delante
del Papa y de los miembros de la

Scarica prediche di Avvento

casa pontificia. El título las predicaciones de este año fue: “Bebamos,
sobrios, la embriaguez del Espíritu”.
“En la teología se va afirmando
cada vez más – leemos en una de las
predicaciones – la que es denominada: la teología del tercer artículo, entiendo con ello el artículo del
Credo sobre el Espíritu Santo. Tal
corriente no quiere sustituir a la
teología tradicional, sino más bien
afianzarla y vivificarla. Se propone
hacer del Espíritu Santo no sólo un
objeto del tratado al que se refiere,
sino, por así decirlo, la atmósfera
en la cual se desarrolla toda la
vida de la Iglesia y, en particular,
toda investigación teológica. En
esta línea, las meditaciones de Adviento se proponen reflexionar sobre
el Espíritu Santo como la novedad
teológica y espiritual más importante del post-concilio y la mayor
fuente de esperanza de la Iglesia”.
Visita el sitio de fr. Raniero
Ver las galerías de fotos
Adviento 2016
Redemptoris Mater
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C U R I A G E N E R A L
N O T I C I A S

Venerable
Guillermo Massaia
(1809-1889)
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L

a Orden de los Frailes Menores Capuchinos
enumera entre sus filas a un nuevo Venerable:
el Cardenal Guillermo Massaia. El 2 de diciembre
de 2016, el Santo Padre Francisco confirmó el decreto de venerablilidad que sanciona que este hijo
de san Francisco de Asís vivió en grado heroico las
virtudes teologales y cardinales. Se trata del primer
escalón del reconocimiento oficial, por parte de la
Iglesia, del camino virtuoso del Capuchino.
¿Quién era Guillermo Massaia?
El Siervo de Dios, penúltimo de ocho hijos, nació
en Astigiano, la tierra de San Juan Bosco, el 8 de
junio de 1809. En el mismo día fue bautizado con el
nombre de Lorenzo Antonio. Sus padres eran agricultores modestos y religiosos. Transcurrió su niñez
en familia, para pasar luego bajo la guía del hermano primogénito, Guillermo, que era párroco de la
catedral de Asti.
Terminados los estudios superiores como seminarista en el Colegio Real de esta ciudad, para realizar
el ideal misionero entró en la Orden de los Capuchi-

nos, entre los que vistió el sayal el 6 de septiembre
de 1826, asumiendo el nombre su hermano mayor:
Guillermo. Luego de los estudios de filosofía y teología (1827-1833), fue ordenado sacerdote en Vecelli el 16 de junio de 1832. Primero fue capellán de
hospital, donde aprendió nociones elementales de
medicina que luego le servirán en África; luego fue
profesor de filosofía y teología desde 1836 a 1846.
En 1844 fue llamado a colaborar como consejero
del Ministro provincial de Piamonte.
Estos encargos lo pusieron en contacto con la corte de Saboya, con diplomáticos, médicos, literatos
y miembros insignes del clero piamontés. En particular fue confesor y consejero de Cottolengo, de la
marquesa de Barolo, de Silvio Pellico y del futuro
rey de Italia, Vittorio Emanuele II.
El año 1846 fue determinante para la evangelización de Etiopía. Luego del fracaso de las misiones
jesuíticas, franciscanas y capuchinas de los siglos
XVI y XVII, no obstante la erección de la prefectura de Abisinia al norte, dirigida por el santo vicentino Giustino De Jacobis (10 05 1839), en Etiopía no
había una jerarquía católica.
La feliz intuición de Gregorio XVI llegó a concretizar el proyecto misionero. Acogiendo la sugerencia
epistolar del explorador francés Antonio d’Abadie
llegado de Quarata, sobre la rivera del lago Tana (9
de marzo de 1845), confió el veintésimo territorio
de los Gallas, en el sur de Etiopía, a la Orden de los
Capuchinos. Con el Breve del 4 de mayo de 1846
lo erigió en Vicariato apostólico y nominó a Massaia, por indicación del padre Venanzio de Turín,
Ministro general de la Orden de los Capuchinos,
obispo titular de Cassia en partibus infidelium y
primer Vicario apostólico de los Gallas. El 24 de
mayo siguiente, el prefecto de la Congregación de
Propaganda Fide, le confería en Roma la plenitud
del sacerdocio.
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