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En nuestro convento de Frascati, 
Roma, se realizó del 2 al 9 de 

julio el encuentro de los nuevos Pro-
vinciales y Custodios con el Minis-
tro general y su Consejo. Esta reu- 
nión, en su decimocuarta edición, 
está orientada a dar a los Nuevos Su-
periores mayores, y a todos los que 
fueron reelegidos luego del período 
intermedio requerido por nuestro 
derecho, los instrumentos necesarios 
para la animación y el gobierno de 
sus respectivas Circunscripciones.
Los participantes, un total de 25, 
expresaron una gran satisfacción 
tanto por la oportunidad de com-
partir con el Ministro general y sus 
Consejeros, como por el mayor co-
nocimiento de las oficinas de la Cu-
ria general y de su servicio a la Or-
den.

Las discusiones se centraron en di-
ferentes temas, como: la figura y 
el papel del Ministro, la animación 
de una Circunscripción, la fideli-
dad a la vida consagrada, tomando 
luego en consideración cuestiones 
ligadas al voto de castidad, la au-
toridad y la obediencia, el gobier-
no de una Circunscripción desde 
el punto de vista jurídico, la Fra-
terna Colaboración Internacional 
a las Fraternidades en Europa y 
en otros lugares. Una experiencia 
de intensa convivencia fraterna y 
de enriquecimiento recíproco que 
servirá sin duda para una más 
atenta y mejor animación a los 
hermanos en las respectivas Cir-
cunscripciones.

Leer más en el sitio web

Frascati 2017

Encuentro de nuevos Ministros

https://youtu.be/sH06aSpoY5w
https://www.ofmcap.org/es/notizie/animazione/item/1548-frascati-encuentro-de-nuevos-ministros
https://youtu.be/sH06aSpoY5w
https://goo.gl/photos/qWRgpLPT4xHJDLyo8
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El 3 de julio es el día en que recor-
damos la fecha del inicio de la re-

forma capuchina en 1528 con la bula 
“Religionis Zelus”. En ese día, cada año 
estamos llamados a celebrar la Jorna-
da de la Familia Capuchina. Este 2017, 
a nivel de Superiores Generales y sus 
delegados, nos reunimos en Frascati, en 
nuestro convento, representando toda 
nuestra familia espiritual.
Estábamos presentes miembros de di-
ferentes Institutos agregados a la Orden 
Capuchina: las Hermanas Capuchinas 
del Sagrado Corazón, las Hermanas 
Capuchinas de la Madre Rubatto, las 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia, las Franciscanas Misioneras 
de Cristo, los Terciarios Capuchinos de 
la Dolorosa, las hermanas Capuchinas 
de la Madre del Buen Pastor. Incluso 
las Franciscanas Misioneras del Verbo 
Encarnado se han hecho presente por 
medio de un mensaje y muchos monas-
terios de las Clarisas Capuchinas pro-
metieron su compañía orante.
Por la mañana, después de las presenta-
ciones, con la presencia del vice-secre-
tario general de la formación fr. Jaime 
Rey, se ha propuesto una conferencia 
sobre el tema: “La unidad franciscana 
y la reforma capuchina: la memoria de 
la bula Ite vos hacia la celebración del 
quinto centenario de la reforma capu-
china.” Comenzando con el concepto de 
unidad como ‘poliedro’ (cf. papa Fran-

cisco, Evangelii Gaudium 236), la bús-
queda de una comunión en la diversidad 
y el respeto a la singularidad de cada 
realidad se torna una fuerte motivación 
para nuestra familia espiritual. Bajo esta 
concepción, hay una antropología cris-
tiana y franciscana, que se ha desarro-
llado sintéticamente en diversos puntos.
Con el hermoso marco de la reunión de 
los nuevos ministros que se desarrolla 
en Frascati esta semana, celebramos la 
Santa Misa, presidida por el Ministro 
general, dando gracias a Dios por el 
don de nuestra corriente particular de la 
renovación en la gran familia francis-
cana. El Evangelio de la fiesta de Santo 
Tomás precisamente dio el tono de la 
reflexión y la conexión con la caracte-
rística profundamente contemplativa y 
apostólica de los primeros capuchinos.
La comida festiva, resultó una gran 
oportunidad para el encuentro fraterno 
y el intercambio simple. Por la tarde, 
continuando con nuestra reunión, ha-
blamos de dos grandes eventos francis-
canos de este año: el Capítulo Generalí-
simo de los franciscanos de Umbría y el 
Congreso sobre la unidad de la familia 
franciscana de la Escuela de Estudios 
Franciscanos de Madrid.
Después, cada congregación ha expre-
sado con gran confianza, verdadera-
mente entre hermanos y hermanas, la 

realidad de su propio instituto y el tra-
bajo principal está desarrollando hoy 
en día. Se ha hablado de la reestruc-
turación de las circunscripciones, de 
programas de formación y renovación 
espiritual, el gran desafío de la inter-
culturalidad, y también de los diferen-
tes problemas que no faltan. Un muy 
rico intercambio que nos hizo entender 
mejor y concretamente el sentido de la 
unidad en la diversidad.
Por último, se abrió la posibilidad de 
compartir algunos espacios animados 
por la Secretaría de la formación con 
las hermanas y hermanos de nuestra fa-
milia. En concreto, el programa de for-
mación de formadores para África para 
el próximo año, y el curso de forma-
ción permanente de visita a los lugares 
franciscanos. Terminamos el encuentro 
con una oración del cardenal Carlo M. 
Martini, adaptada a nuestra familia 
capuchino, con el título: “Enciende en 
nosotros el fuego”. Con este deseo de la 
oración, nos despedimos alegremente, 
seguros de haber dado un paso más en 
el camino de la unidad de nuestra fami-
lia espiritual.
fr. Leonardo Ariel González

Leer más en el sitio web
Video - ver el material de la reunión
Fotos - ver galería de fotos

Jornada de la familia 
capuchina 2017

https://www.ofmcap.org/es/notizie/formazione/item/1514-jornada-de-la-familia-capuchina-2017
https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://goo.gl/photos/8a2ibUebLARgLjbx8
https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://goo.gl/photos/8a2ibUebLARgLjbx8
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Los Obispos Capuchinos se presentan
Andrés Stanovnik  - Un obispo en Argentina

David Tencer - Un obispo en la isla de hielo

Presentamos un breve perfil de 
Mons. Andrés Stanovnik OFM 
Cap., capuchino, elegido en 2001 
como obispo de Reconquista y des- 
de 2007 arzobispo de Corrientes,  
en Argentina.
En el video que presentamos, él mis- 
mo recorre las etapas de su vida en 

la Orden de los Capuchinos y luego, 
en calidad de obispo, en la Iglesia 
universal.
La Arquidiócesis de Corrientes, de la 
cual es pastor, tiene una superficie de 
26.000 km2 y una población de más 
de un millón de habitantes, de los 
cuales 900.000 son católicos. Consta 

de 50 parroquias, 62 sacerdotes dio-
cesanos y 18 sacerdotes regulares.
Mons. Andrés Stanovnik nació en 
Buenos Aires en 1949 y fue ordena-
do sacerdote en 1978. Desde 1994 
a 2001 fue Consejero general de la 
Orden.

Mons. David Tencer OFM Cap. es 
un joven obispo capuchino, origi-
nario de Eslovaquia, donde nació 
en 1963 y fue ordenado sacerdote 
en 1986. Hace apenas dos años, en 
2015, fue elegido obispo de Reikia-
vik, la única diócesis de Islandia.

Dada la singular posición geográfica 
de la isla, también la diócesis, de 
la cual es titular Mons. Tencer, es 
singularísima. De hecho en una su-
perficie es de 103.000 km2 vive una 
población de 332.000 habitantes, de 
los que apenas 13.000 son católi- 

cos, en gran parte provenientes de 
otros países; tiene 6 parroquias, 9 
sacerdotes diocesanos y 6 sacerdotes 
regulares. Otros detalles de su tra-
bajo episcopal nos lo cuenta Mons. 
Tencer en el video que presentamos.

Mira el video

Mira el video

https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://youtu.be/1sinKRc6ZwI
https://youtu.be/Yn3Aa0tfF9I
https://youtu.be/1sinKRc6ZwI
https://youtu.be/Yn3Aa0tfF9I
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El 26 de junio pasado, en la Cu-
ria general de los Capuchinos 

en Roma, tuvo lugar el encuentro 
de la Comisión Interfranciscana 
“Romans VI”.
Un poco de Historia
La Comisión fue creada por los 
Ministros generales de los Frailes 
Menores, Conventuales, Capuchi-
nos y TOR el 26 de abril de 1982 
con el nombre de Comisión Inter-
franciscana para la Justicia y la Paz 
y se integró un hermano de cada 
familia franciscana como miem-
bros de la misma.
El 28 de febrero de 1986 el Consejo 
de la Conferencia Franciscana In-
ternacional (CIF-TOR) incluyó en 
la comisión su Secretaria general; 
y el 22 de enero de 1991 también 

la Presidencia Internacional de la 
Orden Franciscana Secular nombró 
un hermano para formar parte de la 
Comisión.
Desarrollo de la Comisión
En los años de funcionamiento, la 
estructura y los objetivos de la Co-
misión se fueron ampliando, como 
demuestran los documentos produ-
cidos por ella. Desde 2009 la Co-
misión es informalmente llamada 
“los Seis Romanos” (the Romans 
VI) y se convirtió en la Comisión 
Interfranciscana de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación.
El apodo de Romans VI deriva del 
hecho de que los miembros de la 
Comisión son los responsables de 
las oficinas de JPIC de las diversas 
Órdenes y que trabajan y viven en 

Roma en las Curias generales. De 
aquí el nombre, que ahora “ren-
guea” un poco, ya que el miembro 
de la OFS, por razones obvias, y el 
de la TOR no viven en Roma.
Si inicialmente los encuentros de 
la Comisión se limitaban a algunas 
ocasiones en el año, luego, en la 
medida que fue creciendo el com-
promiso por la Justicia, la Paz y la 
Integridad de la Creación en la Fa-
milia Franciscana y los desafíos del 
mundo, la actividad de la Comi-
sión, sobre todo a partir de la Cum-
bre de Río+20 de 2002, se hizo más 
concreta y desafiante...

Leer más en el sitio web
Video - ver el video
Fotos - ver galería de fotos

Comisión 
Interfranciscana 

“Romans VI”

https://www.ofmcap.org/es/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/1515-comision-interfranciscana-romans-vi
https://youtu.be/qCVMbnnftOc
https://goo.gl/photos/aGmrfihJNimjaUGY9
https://youtu.be/qCVMbnnftOc
https://goo.gl/photos/aGmrfihJNimjaUGY9
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una ayuda concreta en las dificulta-
des que emergen quotidie en la pra-
xis del gobierno central de la Orden y 
en su relación con las circunscripcio-
nes. Por otra parte, precisamente en 
Roma, en época clásica, la Juris Pru-
dentia, la Ciencia del Derecho, nace 
para la resolución del caso concreto.
El Grupo representa la voz de los 
distintos continentes: el Presidente 
Delegado por el Consejo general, fr. 

Victorius Dwardy, (Pr. Indonesia - 
Asia), el Procurador General, fr. An-
tonio Belpiede (Foggia - Europa), el 
Vice Procurador, fr. Albert D’Souza 
(Maharashtra - Asia), fr. John Celi-
chowsky (Detroit - América del Nor-
te), Fr. José Ángel Torres (Cust. Puer-
to Rico - América latina), fr. Jean 
Miguina (R.C.A. – Tchad - África).
Durante el año el Grupo queda en 
contacto mediante Internet y compar-

Roma. Durante los días 10 al 14 
de julio, en la Curia General 

de los Frailes Menores Capuchi-
nos, el Grupo Ius – Juristas de la 
Orden celebró su segundo encuen-
tro anual.
El Grupo fue constituido por el Mi-
nistro general y su Consejo el 20 
de marzo de 2015, acogiendo fa-
vorablemente la propuesta enviada 
por el Procurador general en el mes 
de febrero precedente. La idea es de 
constituir un grupo de técnicos del 
Derecho, canonistas y abogados ci-
viles, que puedan ayudar al Ministro 
general y su Consejo a resolver las 
inevitables lagunas, imprecisiones, 
dificultades interpretativas de nues- 
tro derecho propio (Constituciones y 

Ordenaciones de los Capítulos gene-
rales) y del Derecho en general. No 
tiene objetivos “académicos”, sino 

Juristas de la Orden
encuentro 2017

te los problemas jurídicos emergentes 
y pedidos por el Ministro general. 
El intercambio técnico-jurídico y las 
reflexiones comunes se mantienen por 
e-mail. Una vez al año se reúne en la 
Curia general para debatir los temas 
surgidos y dar al Ministro general el 
fruto de este Digestum. Una reflexión 
jurídica que finalmente se compone 
de “una lista de todos los aspectos 
jurídicos que las Constituciones y las 
OCG dejan abiertos, para presentar en 
el próximo Capítulo general para ser 
resueltos” (Carta del Ministro general 
que constituye el Grupo).
Es simpático recordar que el casus 
belli, que provocó la idea del Gru-
po fue un pedido de clarificación del 
Ministro fr. Mauro sobre las Custo-
dias generales. En el encuentro de 
2016 el Grupo se expresó para definir 
un modelo de Estatuto de la Custodia 
general (Const 136,1) y para estudiar 
el llamado “reparto de competen-
cias” (división de responsabilidades) 

entre el Ministro provincial y el Cu-
stodio. Esto se realiza de dos modos: 
confiriendo por escrito la delegación 
por parte del Ministro provincial al 
Custodio (Const. 136,6) y por me-
dio del Estatuto (Const. 136,8). En el 
reciente encuentro de formación de 
Frascati para los Superiores mayores 
surgió que estos instrumentos pre-
vistos por las Constituciones… son 
muchas veces ignorados… una igno-
rancia que generalmente aumenta los 
problemas de gobierno. El trabajo 
continúa…
fr. Antonio Belpiede OFM Cap., 
Procurador General 

Video - ver el video
Fotos - ver galería de fotos

https://youtu.be/BgiDZ3ZKiNI
https://goo.gl/photos/BFSDikWe4Ee1LUMn7
https://goo.gl/photos/BFSDikWe4Ee1LUMn7
https://youtu.be/BgiDZ3ZKiNI
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Bagnoregio. Cada centena- 
rio nos ofrece la ocasión de 

acercarnos a los santos que fes-
tejamos. Este año se celebra el 
octavo centenario del nacimien-
to de San Buenaventura de Bag-
noregio.
En la vigilia de la fiesta, el 14 de 
julio, en el auditorio municipal 
de la ciudad de Bangnoregio, se 
realizó la presentación del libro 
de Bárbara Faes titulado “Bona-
ventura da Bagnoregio”. Luego 
de la presentación, en la iglesia 
Co-catedral comenzó la fiesta 
litúrgica del Santo con las so-
lemnes vísperas, presididas por 
el Obispo diocesano Mons. Lino 
Fumagalli. Al finalizar las mis- 
mas se desarrolló la tradicional 
procesión, en la cual, según la 
antigua tradición, la Reliquia se 
lleva por las calles de la ciudad. 
El 15 de julio tuvo lugar la So-

Octavo centenario del 
nacimiento de San Buenaventura 
de Bagnoregio
lemne Misa Estacional. En todas 
estas celebraciones estuvieron 
presentes los representantes de 
todas la órdenes franciscanas.
San Buenaventura de Bagnoregio 
(1217-1274). Franciscano, carde-
nal, filósofo y teólogo, llamado 
Doctor Seráfico. Buenaventura 
enseñó en la Sorbona de París 
y fue amigo de Santo Tomás de 
Aquino. Luego de su muerte fue 
canonizado por el papa Sixto IV 
en 1482 y proclamado Doctor de 
la Iglesia por el papa Sixto V en 
1588. Escribió la biografía oficial 
del Santo de Asís –la Legenda 
Maior– en la cual se inspiró el 
Giotto para pintar los frescos de 
la Basílica superior de Asís.
Fue Ministro general de la Or-
den franciscana por diecisiete 
años, de la que fue definido “el 
segundo fundador”. Bajo su guía 
se publicaron las Constituciones 

de Narbona, en las que se basa-
ron todas las sucesivas constitu-
ciones de la Orden de los Frailes 
Menores.
Con ocasión del octavo Cente-
nario Bonaventuriano los Mi-
nistros generales de la familia 
franciscana escribieron una carta 
recordando el perfíl del Santo, su 
pensamiento teológico y su im-
portante papel en la historia de la 
Orden Franciscana.
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Video
Octavo centenario del nacimiento Ciudad de Bagnoregio Ciudad de San Bonaventura, Bagnoregio

da Bagnoregio 2017

Fotos
Civita di Bagnoregio

15 Julio – Solemne Misa Estacional

14 Julio – Solemnes Vísperas

Ciudad de Bagnoregio

Presentación del libro

da Bagnoregio 2017

Octavo centenario del 
nacimiento de San Buenaventura 
de Bagnoregio

https://youtu.be/ZQfn-6phcBo
https://youtu.be/pgR2bZThQU4
https://youtu.be/gQSPFYYeWrM
https://goo.gl/photos/qkAULHtKRZ2rBJNp7
https://goo.gl/photos/xX1r6FjkEX41pAuc6
https://goo.gl/photos/sLX3r1y1Ybyvqnqc7
https://goo.gl/photos/nDtTbAqGH7qvzyEk7
https://photos.google.com/share/AF1QipPmDC3pmQftIIx6G5jK-GcoW2W3F0ppa3sw-F4fqx8DRoAK2BDu3gqDestEDYHVwA%3Fkey%3DT1JkaWJxWDlXNkdyVWVwa3lETURqNkRwVV9NY0N3
https://goo.gl/photos/yNaV41b8JzCYQ1Ht6
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Lourdes. Del 21 al 25 de julio 
de 2017, a la sobra de la Gruta 

de Massabielle en Lourdes (Fran-
cia), se desarrolló el Congreso de 
la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos para las fraternidades 
del llamado “Proyecto Europa”, 
un proyecto que busca reimplantar 
la Orden en los países del centro y 
norte de Europa.
Fue un encuentro marcado por el 
compartir las experiencias frater-
nas que el proyecto, que ya lleva 
algunos años, promueve con entu-
siasmo gracias a la sensibilidad del 
Ministro general de la Orden, fr. 
Mauro Jöhri, y al fiel acompañam-
iento operativo y carismático del 
Consejero general delegado para 
el Proyecto y presidente de la Co-
misión nombrada ad hoc, fr. Pio 
Murat.
Con ocasión de este encuentro de la 
Comisión pudieron encontrarse, fa-
voreciendo el intercambio de expe-
riencias, los diversos representan-

“Proyecto Europa”
 en Lourdes

tes de las fraternidades adherentes 
al proyecto y actualmente presentes 
en el territorio Europeo: los repre-
sentantes de Clermont Ferrand e 
Lourdes (Francia), Kilkenny (Irlan-
da), Anversa (Bélgica), Spello (Ita-
lia). En un clima fraterno de vida, 
expresando la franqueza y simpli-
cidad evangélica, la Comisión pudo 
constatar como estas fraternidades 
constituyen una verdadera y propia 
“red carismática” en la Orden, no 
por diferenciarse, sino con el fin de 
dar nueva savia vital al carisma que 
nos donó el Espíritu.
En el mismo contexto, el lunes 
24 de julio, a las 11 hs., el Obispo 
diocesano de Tarbes – Lourdes, S. 
Exc. Mons. Nicolás Brouwet, en la 
celebración de la Santa Misa en la 
Basílica de Nuestra Señora del Ro-
sario, acogió oficialmente a la nue-
va fraternidad adherida al Proyecto 
instalada desde ya algunos meses 
en Lourdes. El obispo en la homilía 
subrayó como el proprium de la vida 

y del apostolado de los capuchinos 
es la vida fraterna evangélica, vi-
vida en pobreza y minoridad, y pi-
dió a los frailes llevar esta peculiar 
característica nuestra a la vida y el 
servicio de acogida a los peregrinos 
del Santuario de Lourdes.
Feliz de poder acogerlos, el Obispo 
dió con una especial bendición, al 
concluir la celebración Eucarística, 
a los tres hermanos que iniciaron 
esta nueva experiencia, la que, por 
una singular circunstancia, está 
acompañada por el testimonio de 
santidad de dos hermanos (ambos 
ligados de forma especial a Lour-
des), cuyas causas de beatificación 
proceden expeditamente: el Ve-
nerable fr. Giacomo da Balduina 
(1900-1948), muerto en Lourdes y 
allí sepultado, y el Siervo de Dios, 
fr. Marie Anotoine de Lavaur 
(1855-1907), que en el Santuario de 
Lourdes fue el gran apóstol y orga-
nizador de la procesión eucarística 
y de la “aux flambeaux”.

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
S E P T I E M B R E  2017

https://youtu.be/U6RL2xsGbHk
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Video Proyecto Europa, Lourdes, Francia 22 – 25 VII 2017

Fotos

24.07.2017. B 25.07.2107

22.07.2017. A

22.07.2017. C

22.07.2017. B

24.07.2017. A

Lourdes, Francia

Proyecto Europa, Lourdes, Francia 22 – 25 VII 2017

Proyecto Europa – n. 1 Proyecto Europa - n. 2 

Presentación en italiano Lourdes, Francia 2017

https://goo.gl/photos/6dwMNPxZFVaU1M4y6
https://goo.gl/photos/WQKAe6RVk7yURWSq5
https://goo.gl/photos/noY222erdCLgMr2k6
https://goo.gl/photos/CYfWznPh3oWvXGei6
https://goo.gl/photos/Qe5W8SdeC4D2hWxG8
https://goo.gl/photos/DuRRuUSSto43T36e8
https://goo.gl/photos/LerD3LMe4TKjwKpr9
https://youtu.be/-Gd0ISM4_9M
https://youtu.be/DEDvqsPl9LY
https://youtu.be/U6RL2xsGbHk
https://youtu.be/Xv8datoVz9Q
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La ocasión fue particularmen-
te solemne para el cierre del 

octavo centenario del Perdón de 
Asís, jubileo inaugurado el pasado 
2 de agosto por el Card. Gualtie-
ro BASSETTI y engalanado por 
la peregrinación privada del Papa 
FRANCISCO a la Porciúncula dos 
días más tarde, el 4 de agosto de 
2016. La solemne celebración de 
clausura del Jubileo del Perdón, se 
realizó a las 11 hs. del 2 de agos-
to de 2017, presidida por S. Em. 
Card. Pietro PAROLIN, Secretario 
de Estado de Su Santidad.
Otra particularidad de este año, 
que evidencia la unidad de toda la 
Familia franciscana en una fiesta 
nacida de la genial intuición del co-
mún Fundador, Francisco de Asís, 
fue el Triduo de preparación (29-31 
de julio) predicado por los Minis-
tros generales de las tres Ordenes 
franciscanas (por parte de los Frai-

les Menores Capuchinos, presidió 
el Vicario general). Este compartir 
está en perfecta continuidad con el 
camino recorrido y hasta ahora cul-
minado en el Capítulo generalísimo 
celebrado en conjunto por las Fami-
lias franciscanas.
El programa del 1 de agosto fue in-
tenso.
a las 11 hs. la solemne Concelebra-
ción eucarística presidida por Fr. 
Michael A. PERRY, Ministro gene-
ral de los Frailes Menores, seguida 
por la Procesión de “Apertura del 
Perdón” (así se llama porque des-
de las 12:00 del día del 1 de agos-
to, hasta las 12 de la noche del 2 
de agosto la Indulgencia plenaria, 
concedida a la Porciúncula coti-
dianamente, se extiende a todas las 
iglesias parroquiales y franciscanas 
del mundo);
por la tarde las Primeras Vísperas, 
culminando la peregrinación de la 

Diócesis de Asís, presidida por el 
Obispo S. Ex. Mons. Domenico 
SORRENTINO;
el ofrecimiento del incienso por 
parte de la alcaldesa de Asís Sra. 
Stefania PROIETTI;
la Vigilia de oración por la noche, 
con la procesión aux flambeaux, 
guiada por S. Ex. Mons. José Ro-
dríguez CARBALLO OFM, Secre-
tario de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada.
El 2 de agosto se vio la afluencia 
de miles de jóvenes de la XXXVII 
Marcha franciscana “Un paso más 
allá”, llegados a la Porciúncula para 
disfrutar de la Misericordia del Pa-
dre. Finalmente un concierto, en la 
noche, de la Banda de la Gendar-
mería Vaticana, a la que siguió un 
espectáculo de fuegos artificiales 
en la plaza de la Porciúncula.
De la Oficina de Comunicaciones 
OFM, OFM Conv. y OFM Cap.

de Asís 2017El perdón

https://goo.gl/photos/hgbduMHfvzKDtnTq9
https://goo.gl/photos/CXAf8pTVeE6bVQgR6
https://goo.gl/photos/DCgLsFMrr9Bk8udK6
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Video

Textos en italiano

1^ fr. Marco Tasca OFMConv 2^ fr. Štefan Kožuh  OFMCap 3^ fr. Michael Perry OFM

Perdón de Asís Apertura del Perdón Primeras vísperas del Perdón

Vigilia Cardenal Parolin Segundas Vísperas

Perdón de Asís 2017

Descarga el material

Fotos
2017.08.01. Porziuncola 2017.08.01. Processione auf flambeaux 2017.08.02. Porziuncola

Perdón de Asís 2017

•  Parolin e bassetti: il perdono di Assisi, dono per  
i poveri, Chiusura del Giubileo della Porziuncola

•  Testimoni del sovrabbondante amore di Dio,  
1^ Meditazione: p. Marco Tasca OFMConv

•  Dacci uno sguardo di misericordia,  
2^ Meditazione: p. Štefan Kožuh OFMCap

•  Misericordia atteggiamento universale,  
3^ meditazione del triduo: p. Michael Perry OFM

•  Apertura della festa del Perdono, Omelia  
del Ministro generale, p. Michael Perry OFM

•  L’indulgenza: una festa della misericordia,  
Dono per la guarigione dell’anima

•  Infinita misericordia in una “Piccola Porzione”,  
Omelia del Card. Parolin alla Porziuncola

https://youtu.be/wY_0e0EywiE
https://youtu.be/gDj797Ezbrw
https://youtu.be/Zdg-BIQf5ZQ
https://youtu.be/7z4uyeBjOEQ
https://youtu.be/aBEoopUVjvU
https://youtu.be/uJWgU0V_HVc
https://youtu.be/gEszxRuBn0g
https://youtu.be/eaD-jw3QjHo
https://youtu.be/jFutzn1pYw8
https://goo.gl/photos/DCgLsFMrr9Bk8udK6
https://goo.gl/photos/hgbduMHfvzKDtnTq9
https://goo.gl/photos/CXAf8pTVeE6bVQgR6
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73560
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73560
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73560
http://www.porziuncola.org/interno.php%253Fid%253D38%2526id2%253D73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73552
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73552
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73555
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73555
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73555
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73556
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73556
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73556
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73558
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73558
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73558
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73559
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73559
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73559
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Custodia General del Mozambico – elecciones
CU: fr. Salvador Franco Mavida
1C: fr. Domenico Mirizzi
2C: fr. Eusébio Pedro
3C: fr. Ernesto Jaime Nassuruma
4C:  fr. Adissone Macatange Hospital
Fecha: 13.07.2017
Lugar: Quelimane, Mozambico
Presidente: fr. Sergio M. Dal Moro, Consejero General

Provincia di Catalogna – elecciones
MP:  fr. Eduard Rey i Puiggròs
VP:  fr. Lluís Àngel Arrom i Albéniz
2C:  fr. Jesús Romero i Lagatto
3C:  fr. Enric Castells i Mas
4C:  fr. Josep Manuel Vallejo i Fidalgo
Fecha: 13.07.2017
Lugar:  “Casal La Salle” en Sant Martì de Sesgueioles, Barcel-

lona, Spagna
Presidente: fr. Hugo M. Mejía Morales, Consejero General

Provincia del Canada Orientale - elecciones
MP:  fr. Louis Cinq-Mars (confermato)
VP:  fr. Pierre Viau
2C:  fr. Sylvain Richer
3C:  fr. Antony Louiz Arukullaseri
4C:  fr. Jean-Guy Lanthier
Fecha: 20.07.2017
Lugar:  Santuaire de Saint Antoine, Lac Bouchette, QC, Canada
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia del Madagascar - elecciones
MP: fr. Adonis Egide Tsiarify Lalao Soa
VP: fr. Fidèle Rakotoariveloharintsoa
2C: fr. Prosper Holaza Maventy
3C: fr. Adèle Francky
4C: fr. Germain Wenceslas Rabenarison
Fecha: 02.08.2017
Lugar: Antananarivo, Madagascar
Presidente:  fr. Norbert Auberlin Solondrazana, Consejero 

General

Provincia di Brasile Centrale - elecciones
MP:  fr. Clézio Menezes do Santos
VP:  fr. Moacir Casagrande
2°C:  fr. Sebastião José da Silva
3°C:  fr. Messias Chaves Braga
4°C:  fr. Alexandre Agostini
Fecha: 24-08-2017
Lugar:  Casa São Leopoldo Mandic de Hidrolândia, Goiás, Brasil
Presidente: fr. Sergio M. Dal Moro, Consejero General

Elecciones y nombramientos
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CCMSI - Capuchin Conference of Major Superiors in 
India - elecciones
Presidente: fr. Remish Ekka (PR St. Fidelis, Nord India)
Vice Presidente: fr. John Baptist Palliparambil (PR St. 
Francis, Kerala)
Segretario: fr. Waldheim Rodrigues (PR Goa)
Fecha: 23.08.2017
Lugar: Ernakulam, Kerala, India

Elecciones y nombramientos

El Santo Padre aceptó la renun-
cia al gobierno pastoral del Vi-

cario Apostólico de Puerto Aguari-
co (Ecuador), presentada por S. E. 
Mons. Jesús Esteban Sádaba Pérez 
OFM Cap.
El Papa nombró Vicario Apostóli-
co de Puerto Aguarico (Ecuador) 
al R. P. José Adalberto Jiménez 
Mendoza OFM Cap., Custodio de 
la Custodia del Ecuador. Le fue 
asignada la sede episcopal titular 
de Ubaba.

Fr. José Adalberto Jiménez Men-
doza OFM Cap., nació el 23 de ju-
nio de 1969 en San Plácido, en la 
Diócesis de Portoviejo (Ecuador). 
Realizó los estudios filosóficos y 

teológicos en Cuenca (1990-1996), 
consiguiendo la Licenciatura en Teo- 
logía en la Universidad de Azuay. 
Luego, cursó los estudios de Psi-
cología en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, especializán-
dose en Psicología Sistemática en 
Madrid (2012-2014). Obtuvo tam-
bién un Master en Terapia Familiar 
Sistemática y de Pareja en Sala- 
manca y otro Terapia Humanista 
en Madrid.
Emitió los votos temporales el 15 
de agosto de 1990 y los votos per-
petuos el 14 de agosto de 1996 en 
Guayaquil.
Fue ordenado presbítero en la Cate- 
dral de Portoviejo el 16 de mayo de 
1997.

Luego de la ordenación tuvo los 
siguientes servicios: 1997-2000: 
Vice-maestro del Postnoviciado y 
Vicario parroquial (Cuenca); 2000-
2003: Guardián de la fraternidad, 
Director del postulantado, Coordi-
nador del Colegio San Francisco, 
Director de la Fundación Nuestro 
Hijos (Ibarra); 2003-2005: Maestro 
de los Novicios (Portoviejo); 2005-
2008: Ministro Viceprovincial de 
la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos en Ecuador; 2014-
2017: Ministro Vive Provincial de 
la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos de Ecuador; desde 
2016: Vicepresidente de la CER 
(Conferencia Ecuatoriana de Reli-
giosos).

Nombramiento del sucesor del Vicario 
Apostólico de Puerto Aguarico (Ecuador)
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Del 10 al 14 de julio se realizó, 
en Ciudad de Guatemala, el 

primer Encuentro Intercontinental 
sobre la Ratio Formationis Ordinis 
para América y Australia. Paricipa- 
ron 42 frailes capuchinos de todas 
las Circunscripciones del conti-
nente y de sus cuatro conferencias: 
CONCAM, CCA, CCB e NAPCC. 
El encuentro fue organizado por el 
Secretariado de la Formación de la 
Orden y por los Consejeros para la 
formación de las respectivas con-
ferencias: fr. Evandro da Sousa, fr. 
Juan Pablo Lobos, fr. Prospero Ar-
ciniegas y fr. Robert Williams.
El primer día, guiado por fr. Char-
les Alphonse y fr. Jaime Rey, se 
abrió con una exposición general 
sobre el actual procedimiento de 
la Ratio. El objetivo del encuentro 
continental fue “construir juntos”, 
partiendo de elementos esenciales, 
como: la afectividad, la intercultu-

GUATEMALA 
Ratio 

Formationis 
Ordinis

ralidad y la Ratio Studiorum.
El segundo día, fr. Charles Alphon-
se tuvo el rol de facilitador sobre el 
tema de la afectividad. Partiendo 
de una perspectiva positiva y res- 
ponsable; fr. Mark Schenk, Con-
sejero general, ofreció una reso-
nancia positiva y al mismo tiempo 
desafiante sobre la materia.
En el tercer día se tocó el tema de 
la interculturalidad. El facilitador 
fue fr. Mauro Jöhri, Ministro gene-
ral de la Orden. La riqueza de una 
cultura consiste en ser capaces de 
darse y reconocer la propia identi-
dad y al mismo tiempo abrirse al 
enriquecimiento de la cultura de 
otros.
Un desafío enriquecedor para nues- 
tra Orden: encontrar caminos para 
encarnar e inculturar el carisma 
de nuestra Orden, evitando llevar 
bloques culturales allá donde una 
cultura ya florece. Es necesario 

un sano discernimiento frente al 
tema de la “Evangelización” de la 
cultura y de las culturas. Fr. Ma-
riosvaldo Florentino propuso una 
resonancia sobre el tema.
En el quinto día se profundizó el 
tema de la Ratio Studiorum. La 
reflexión, llevada a cabo por fr. 
Jaime Rey, afrontó el desafío de 
la formación intelectual no sólo 
como sustrato de conocimientos 
teóricos, sino como tesoro capaz 
de hacer vibrar la vida.
El viernes fue dedicado a la con-
vivencia fraterna, una oportunidad 
también favorable para conocer la 
cultura y del alma del pueblo gua-
temalteco. Luego se realizó una 
evaluación del encuentro, útil para 
los próximos encuentros en Euro-
pa, Asia y África. Damos gracias a 
Dios por nuestra vocación.

Lee más en la página web

https://www.ofmcap.org/es/notizie/formazione/item/1549-guatemala-ratio-formationis-ordinis

