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El Santo Padre Francisco en el 
Consistorio del 5 de octubre 

nombrará Cardenal a nuestro hermano 
Mons. Fridolín Ambongo Besungo 
OFMCap, anuncio que realizó en el 
rezo del Angelus del 1 de septiembre 
de 2019.
S. E. Mons. Fridolin Ambongo 
Besungu OFMCap – Arzobispo de 
Kinshasa (R. D. Congo)
Nació el 24 de enero de 1960 en Boto, 
Diócesis de Molegbe. Luego de haber 
seguido los cursos de Filosofía en el 
Seminario de Bwamanda y de Teología 
en el Instituto Saint Eugène de 
Mazenod, emitió la primera profesión 
en la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos en 1981 y la perpetua en 
1987. Fue ordenado sacerdote el 14 de 
agosto de 1988. Obtuvo el doctorado 
en Teología Moral en la Accademia 
Alfonsiana.
Luego de la ordenación sacerdotal fue 
párroco en Bobito (1988-1989), Profesor 
en la Universidad Católica de Kinshasa; 
Superior Mayor, Vice-Provincial de 
los Frailes Capuchinos de la Vice-
Provincia de la República Democrática 
del Congo, Presidente Nacional de 
la Asamblea de Superiores Mayores 
(ASUMA) y de la Circunscripción de 

los Frailes Menores Capuchinos en 
África (CONCAU).
Fue elegido Obispo de Bokungu-
Ikela, recibió la ordenación episcopal 
el 6 de marzo de 2005. Fue, además, 
Administrador Apostólico de Kole, 
Presidente de la Comisión episcopal 
«Justicia y Paz», y Administrador 
Apostólico de Mbandaka-Bikoro, 
antes de ser nombrado Arzobispo 
de la misma Arquidiócesis el 12 de 
noviembre de 2016.
Desde junio de 2016 es Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Nacional 
del Congo (CENCO).
El 6 de febrero de 2018 el Santo 
Padre Francisco lo nombró Arzobispo 
Coadjutor de la Arquidiócesis de 
Kinshasa. El 1º de noviembre de 2018 
asume el ministerio de Arzobispo 
titular de la misma.
Los nombres de los nuevos 
Cardenales:
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, 
mccj - Presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Mons. José Tolentino Medonça - 
Archivero y Bibliotecario de la Santa 
Romana Iglesia.
Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo 
- Arzobispo de Yakarta.

Mons. Juan de la Caridad García 
Rodríguez - Arzobispo de San Cristóbal 
de La Habana.
Mons. Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. 
cap - Arzobispo de Kinshasa.
Mons. Jean-Claude Höllerich, sj - 
Arzobispo de Luxemburgo.
Mons. Álvaro L. Ramazzini Imeri - 
Obispo de Huehuetenamgo.
Mons. Matteo Zuppi - Arzobispo de 
Bolonia.
Mons. Cristóbal López Romero, sdb - 
Arzobispo de Rabat.
R.P. Michael Czerny, sj - Subsecretario de 
la Sección de Migrantes - Departamento 
para el Servicio de Desarrollo Humano 
Integral.
“Junto con ellos – explicó el Santo Padre 
– uniré a los miembros del Colegio 
Cardenalicio: dos arzobispos y un obispo 
que se han distinguido por su servicio a 
la Iglesia”
Mons. Michael Louis Fitzgerald - 
Arzobispo Emérito de Nepte
Mons. Sigitas Tamkevicius, sj - Arzobispo 
Emérito de Kaunas
Mons. Eugenio Dal Corso, psdp - Obispo 
Emérito de Benguela
“Oremos por los nuevos Cardenales 
para que, confirmando su adhesión a 
Cristo – invocó el Papa Francisco – me 
ayuden en mi ministerio como Obispo 
de Roma para el bien de todo el Santo 
Pueblo fiel de Dios”

Lee más en la página web

El nuevo Cardenal Capuchino 
S. E. Mons. Fridolin Ambongo Besungu OFMCap

Vatican News

https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/3397-el-nuevo-cardenal-capuchino
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-09/angelus-papa-francisco-primeros-lugares-1-septiembre.html
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Carta del Ministro General
a las Clarisas Capuchinas

Queridas Hermanas,
¡El Señor les de su paz!

En continuidad con la carta 
enviada a ustedes por fr. Mauro 
Jöhri “Dos rostros del mismo 
carisma”  en el año 2017, me 
acerco ahora para ofrecerles 
algunas reflexiones y animarlas 
a dar nuevos pasos en el camino 
de comunión y participación que 
están recorriendo en relación a la 
revisión de sus Constituciones.
El hermoso regalo que les ha 
hecho el Papa Francisco con la 
Constitución apostólica “Vultum 
Dei Quaerere” y sus normas 
de aplicación contenidas en la 
Instrucción “Cor Orans” de 
la Congregación para la Vida 
Consagrada han generado entre 
ustedes un bello movimiento 
de reflexión e intercambio. Del 
mismo modo, es alentador recoger 
las resonancias del proceso de 
participación puesto en marcha a 

partir del Encuentro Internacional 
de Capuchinas realizado en 
México en el año 2016, y de 
las propuestas de la Comisión 
internacional de hermanas para la 
fase preparatoria de la revisión del 
texto constitucional. Con métodos 
creativos, con sus diferencias 
y adaptaciones, y también con 
ciertas dificultades en algunas 
regiones, han podido trabajar 
los temas propuestos en clave 
de formación permanente, como 
premisa a lo que será propiamente 
la revisión del texto. 
No es superfluo recordar que no se 
intenta hacer una “reforma” de las 
Constituciones, sino una “revisión” 
de las mismas, que implica que 
sustancialmente el actual texto 
posconciliar permanecerá en 

su estructura y en su identidad, 
que continua siendo válido e 
inspirador, al cual se incorporarán 
los acentos teológicos y los 
cambios canónicos de los nuevos 
documentos eclesiales para las 
contemplativas, y se volcarán los 
ecos más consensuados del trabajo 
de las consultas realizadas a todas 
ustedes.
(…)
Y invito a todas las hermanas 
Clarisas Capuchinas, en sus 
diversas realidades y situaciones, 
en sus contextos y culturas, 
a esperar de la Comisión las 
indicaciones para dar nuevos pasos 
en comunión y a recibir la gracia 
que conlleva revisar el texto que 
define vuestra identidad, actualiza 
el modo de vivirla y une en un 
mismo espíritu los monasterios 
del mundo entero.
Que Santa Clara interceda por 
ustedes para “que el mismo Señor 
que les dio un buen comienzo, les 
regale también el crecimiento y la 
perseverancia final” . 

Fraternalmente,

Fr. Roberto Genuin
Ministro General OFMCap 

Lee más en la página web

Roma, 17 de septiembre de 2019
Festa delle Stimmate di San Francesco

Descarga el material

https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/3427-carta-del-ministro-general-a-las-clarisas-capuchinas
https://www.ofmcap.org/images/docs/Clarisse_Cappuccine_2019/rg_2019_09_cappuccine_es.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Clarisse_Cappuccine_2019/rg_2019_09_cappuccine_es.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/Clarisse_Cappuccine_2019/rg_2019_09_cappuccine_es.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/Clarisse_Cappuccine_2019/rg_2019_09_cappuccine_es.pdf
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La CCMSI (Conferencia 
de Superiores Mayores de 

los Capuchinos de la India) se 
reunió los días 28 y 29 de agosto 
de 2019 en el FISI (Instituto de 
Espiritualidad Franciscana de la 
India), en Bangalore. La conferencia 
comprende 12 provincias, 2 
custodias provinciales y 5 
delegaciones provinciales. Todos 
los Ministros, y el Consejero general 
de la región, estaban presentes 
en el encuentro. Participaron Fr. 
Paul Koenig, Custodio del Golfo; 

fr. Carles Alphonse, Secretario 
general para la Formación; 
fr. Carlo Calloni, Postulador 
general; fr. Antoine Haddad, su 
colaborador. El Postulador general 
también tuvo un encuentro con 
todos los Vice Postuladores de las 
circunscripciones de la Conferencia, 
dado que hay seis causas de 
canonización iniciadas en las 
provincias de la conferencia. Ellas 
son: el Venerable fr. Anasthasius 
Hartmann, (Pr. San Fidel, India 
del Norte); los Siervos de Dios: fr. 

Encuentro de la CCMSI
India, Bangalore, 28-29 de agosto de 2019 

Fotos

Video

Teofano (Pr. San Francisco, Kerala), 
fr. Joseph Thamby (Pr. Marymatha, 
Andhra Pradesh), fr. Armond (Pr. 
Pavanathma, Kerala), fr. John Peter 
(Pr. Amala Annai, Tamilnadu 
del Norte), e fr. Alfred Roche (Pr. 
Santísima Trinidad, Karnataka).

3

N° 330

Bangalore

https://flic.kr/s/aHsmGTLH6e
https://youtu.be/gj4YVv2DO5w
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Roma. En la semana del 2 al 7 de septiembre se desarrolló en 
Roma, en el Colegio Internacional San Lorenzo de Brindisi, 

el Curso 2019 para operadores religiosos y laicos de bibliotecas, 
archivos y museos capuchinos organizado por la Biblioteca 
Central y el Archivo General Capuchinos, con la participación 
del Museo Franciscano, con el tema Los bienes culturales de la 
Orden en la formación inicial y permanente de los Capuchinos.
Como conclusión del año Laurenciano, tomando inspiración 
en el testimonio de vida del Doctor Apostolicus, que supo unir 
cultura, servicio, misión y apostolado, se quiso poner atención 
sobre lo que representa el libro, el documento y los bienes 
artístico-culturales para el hermano del pasado y de hoy, con el 
objetivo de promover una reflexión compartida sobre el papel y 
la importancia de las bibliotecas, de los archivos y de los museos 
capuchinos en la formación inicial y permanente de la vida de 
la Orden.
Más de treinta participantes, entre frailes y colaboradores laicos 
proveniente de cuatro continentes – África, Américas, Asia y 
Europa – y representantes de las diversas generaciones, de los 
30 a los 91 años, describieron su experiencia, contextualizándola 
en las áreas geográficas y culturales de proveniencia, para 
ofrecer una visión amplia acerca de las potencialidades de los 
bienes documentales, libros y museos en el ámbito formativo 
capuchino.
Invitado a abrir la semana de trabajos del Curso, el Secretariado 
General para la Formación participó con una conferencia de fr. 
Jaime Rey en nombre de fr. Charles Alphonse, y trajo el saludo 

Curso de bibliotecarios 2019
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y los augurios del Ministro General, fr. Roberto Genuin, del Consejero 
General que acompaña al Consejo Internacional para la Formación, fr. 
Kilian Ngitir, como de todo el Consejo General de la Orden.
Luego de la bienvenida por parte del Rector del Colegio Internacional 
San Lorenzo de Brindisi, fr. Andrzej Kiejza, se tuvo la primera 
amplia mesa redonda, a la que les siguieron tres jornadas dedicadas 
respectivamente a los archivos, a los museos y a las bibliotecas. En 
las 10 sesiones del curso – articuladas en conferencias presentadas 
por la mañana dadas por 17 operadores y responsables de las 
instituciones  culturales de diversas Circunscripciones de la Orden y 
mesas redondas por la tarde, que tuvieron una viva participación de 
todos los presentes – fueron analizados los aspectos positivos y las 
críticas sobre la gestión y el uso de las Instituciones culturales en las 
Circunscripciones, como también sobre las realidades específicas y las 
distintas sensibilidades locales.
La variedad de situaciones que surgieron ofrece un cuadro que 
corresponde a la actual realidad de la Orden, y también de la Iglesia, 
desde el punto de vista demográfico.
La visita a la Basílica de San Lorenzo Fuera de los Muros, recibidos 
y guiados por fr. Luca Casalicchio en nombre de los hermanos de la 
Provincia Romana que tienen su cuidado pastoral, incluyó la Torre 
de los Capuchinos y la parte histórica del Cementerio Monumental 
del Verano, una suerte de peregrinación cultural y espiritual 
que, conjugando arte, historia y memoria, mostró como, gracias 
precisamente a lo que llamamos “bienes culturales”, la muerte no tiene 
el poder de interrumpir el diálogo vital entre generaciones. Libros, 
documentos de archivo y bienes de museo, son capaces de perpetuar 
este diálogo en toda su dinámica, alimentando el carisma de la Orden 
encarnado en los siglos por tantos hermanos llamados a desarrollar 
su apostolado y dar su testimonio en todos los lugares geográficos y 
kairóticos de la historia.
La semana, que incluso permitió recoger los datos actualizados de 
los catálogos que forman parte del OPAC internacional de Bibliotecas 
Capuchinas (www.ibisweb.it/bcc), se concluyó encontrándose todos 
de acuerdo sobre la necesidad de un cada vez mayor y más calificado 
compromiso con las Instituciones culturales de la Orden de la cual cada 
hermano es heredero y está llamado a ser testimonio.
Convocados para septiembre de 2020 para una nueva edición del Curso.

Patrizia Morelli
Biblioteca Central y Archivo General Capuchinos

Fotos Video

https://flic.kr/s/aHsmGJbST7
https://youtu.be/CjgDPqbw_9w
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Positio sub secreto
ORDO FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM

POSTULATOR  GENERALIS

Roma, 14 de septiembre de 2019
Exaltación de la Cruz

A todos los Ministros Provinciales y Custodios
Los Vicepostuladores de las causas de los Santos

Las Madres Generales de los Institutos Agregados a la Orden
Los Actores de las Causas de beatificación y canonización extra Orden

Al Bibliotecario la Biblioteca Central y en el Arquivista del Archivo histórico
Sus Sedes

Queridos hermanos(as)
El Señor os dé paz.

Desde hace algún tiempo, por diversas partes de la Orden y extra Orden, me 
llegan preguntas sobre el secreto de la Positio organizadas para las Causas de 
beatificación y canonización.
He esperado que la Congregación de las Causas de los Santos completase el 
Reglamento de los Postuladores de próxima publicación para dar las siguientes 
indicaciones: los Actos de la Investigación y la Positio permanecen sub secreto 
y las posibles consultas por extraños deben ser autorizadas por escrito por la 
Congregación de las Causas de los Santos a petición del Postulador.
Por extraños se deben entender las personas que no son, ni los Colaboradores 
en la redacción de la Positio misma ni el Postulador General o los 
Vicepostuladores.
Por tanto, pido a los Ministros Provinciales, los Custodios, a las Madres 
Generales de los Institutos Agregados en la Orden y a los Actores de las 
Causas extra Orden y al Bibliotecario la Biblioteca Central de los Capuchinos 
y en el Arquivista del Archivo histórico, prever las medidas necesarias para 
que tales expedientes sean conservados en un lugar reservado.
Cada solicitud de consulta de los Actos de Investigación y de la Positio estén 
sometidos a una cuidadosa revisión y si aún subsisten razones validas la 
solicitud sea sometida al Postulador General de la Orden que se encargará de 
presentar la solicitud de Nulla Osta a la Congregación de las Causas de los 
Santos.
Quiero destacar que esta indicación tiene su fundamental motivación en la 
presencia en la Positio de testimonios de personas que podrían estar aún 
vivas, más allá de la consideración de que quien ha estado implicado en la 
investigación diocesana y en la preparación de la positio ha jurado mantener 
el secreto de lo que ha conocido.
A cada uno de vosotros llegue mi más cordial saludo.

Fr. Carlo Calloni, OFMCap
Postulador General

Descarga 
el material

https://www.ofmcap.org/images/docs/Positio_sub_secreto/PositioSubSecreto_es.pdf
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Villafranca del Bierzo, España

Giulio Cesare Russo (Lorenzo) 
nacque a Brindisi, nelle Puglie, il 
22 luglio 1559. Il 19 febbraio 1575 
indossò l’abito cappuccino a Verona 
e il 24 marzo 1576 fece la professione 
religiosa e il 18 dicembre 1582 fu 
ordinato sacerdote. Nel 1599 venne 
eletto definitore generale e incaricato 
di fondare l’Ordine in Boemia. Nel 
corso del 1600 fondò due conventi, 
a Vienna e Graz, e contribuì alla 
vittoria di Albareale nell’ottobre del 
1601. Fu eletto vicario generale il 24 
maggio 1602 e visitò tutte le province 
europee, a piedi. Paolo V al principio 
del 1606 gli ordinò di ritornare in 
Boemia. Tra il 1607 e 1609 compose 
l’opera apologetica Lutheranismi 

En el año en que celebramos los 
400 años de la muerte de nuestro 

hermano San Lorenzo de Brindisi, os 
invitamos a hacer una peregrinación 
virtual a su tumba, que se encuentra 
en España, en Villafranca del 
Bierzo. La tumba es custodiada 
por las monjas Clarisas, que desde 
hace siglos viven en ese lugar, en el 
convento de la Anunciada.
Os invitamos a mirar el video y la 
galería de fotos. ¡Buen viaje de pe-
regrinos!

Queremos informaros, que las fotos de alta calidad de la tumba de nuestro 
Santo están a disposición de los hermanos para las publicaciones e impresiones. 
Se pueden descargar de Capuchin Creative Commons – cliqueando en el link

Video Fotos

hypotyposis. Nel 1613, definitore 
generale, visitò la provincia di Genova 
e fu eletto ministro provinciale. 
Dal 1614 al 1619 intraprese molte 
missioni diplomatiche. Il 22 luglio 
1619 morì a Lisbona e il suo corpo fu 
trasportato a Villafranca del Bierzo 
(Galizia) e tumulato nel monastero 
delle francescane scalze. Pio 

Peregrinación a la tumba 
de San Lorenzo

San Lorenzo da Brindisi OFMCap
Dottore Apostolico 

1559 – 1619
VI lo beatifico il 23 maggio 1783 e 
Leone XIII lo canonizzo il giorno 
8 dicembre 1881. Fra il 1928 e 1956 
vennero pubblicati i tomi della sua 
Opera omnia per cui Giovanni XXIII 
lo proclamò dottore della Chiesa 
(“Dottore Apostolico’’) il 19 marzo 

1959.
Lee más en la página web

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1gLazJ4A5vGI0nIm07WoYDRADdqSYY0KS
https://youtu.be/QZDIIUjbz_Q
https://flic.kr/s/aHsmGxYAEq
https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/3411-peregrinacion-a-la-tumba-de-san-lorenzo
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Provincia di Angola – elecciones:
MP:  fr. Pedro Binji
VP:  fr. Sivi Manuel
2C:  fr. António Dalton Kemalânwa
3C:  fr. Silva Manuel Kitadica
4C:  fr. Inácio Catulo Cassoma 

Fecha: 29.08.2019
Lugar: Fraternidade “Nossa Senhora da Fátima, Luanda, Angola 
Presidente: fr. Roberto Genuin, Ministro General

Custodia di Nigeria – elecciones:
CU:  fr. James Okwudili Okafor (confirmado)
1C:  fr. Peter I. Ezewuzie
2C:  fr. John-Kennedy Anyanwu
3C:  fr. Emmanuel Idakwo
4C:  fr. Okezie Bonaventure Nwokike 

Fecha: 29.08.2019
Lugar: St. Francis and St. Clare Friary, Ridgeway, Enugu, Nigeria
Presidente: fr. Valerio Mauro, Min. Prov. Toscana, Italia

Custodia di Brasile Ovest - elecciones:
CU:  fr. Gilberto Antonio Bedin
1C:  fr. Hélio Aparecido dos Santos
2C:  fr. Almir Rueder
3C:  fr. José Angelo Mascarello
4C:  fr. Sérgio Sartori

Fecha: 06.09.2019
Lugar: Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasile
Presidente:  fr. Nilmar Gatto, Min. Prov. (Provincia di Rio 

Grande do Sul, Brasile)

Elecciones y nombramientos

Fotos 1 Fotos 2Video

Video y Fotos 
Celle di Cortona

https://youtu.be/vJ7BW7oNRfI
https://flic.kr/s/aHsmFVETZn
https://flic.kr/s/aHsmFVA4ZB
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Le Celle de Cortona, una nueva fraternidad del 
“Proyecto San Lorenzo de Brindisi”

Le Celle de 
Cortona. 

Encantado por 
este maravilloso lugar, 
por el que pasó nuestro 
Padre san Francisco, 
primero en 1211, y más tarde 
después de haber recibido el don 
de los estigmas. Y es aquí donde, 
muy probablemente, en 1226, dictó 
su escrito más personal e íntimo, el 
“Testamento”, evocando la experiencia 
de su camino desde su conversión 
hasta aquel momento.
Por 500 años este encantador lugar, 
inmerso en el corazón verde y envuelto 
por la belleza del silencio, fue sede del 
noviciado capuchino.
El estilo, la esencialidad, la belleza que 
envuelve el convento, la pobreza de 
medios, el aire saludable y humilde, el 
clima de recogimiento, permiten aún 
hoy hacer de este sitio el lugar ideal 
para vivir una vida comprometida con 
el silencio y la oración.
Por esto, el sábado 14 de septiembre, 
resignificando el convento de Le Celle 
de Cortona, el Consejero General, fr. 
Pío Murat, dio inicio al nuevo proyecto 
de vida fraterna, que se agrega al que 
nosotros conocemos comúnmente 
como “Proyecto Europa”, hoy 
“Proyecto san Lorenzo de Brindisi”, de 
la que forman parte las fraternidades: 
Clermont-Ferrand y Lourdes (en 
Francia), Kilkenny (en Irlanda), Spello 

(en Italia), León (en España), 
Anversa (en Bélgica). 

La fraternidad de 

prolongado, en un 
clima de sencillez, de 

oración y de acogida” 
(¡Agradezcamos al Señor! 
N. 33).

Por esto, la nueva fraternidad, 
como las ya conformadas, 

desea ponerse al servicio de todos 
los hermanos de la Orden para una 
profundización de nuestra vida fraterna 
y de oración, en la simplicidad del lugar, 
en el clima de silencio y de la belleza de 
la naturaleza, en la alegría de la acogida 
de cualquiera que lo desee.
Actualmente, la fraternidad, además 
de los hermanos de la Provincia 
Toscana, fr. Luigi Ruggiero, fr. 
Daniele Bertaccini, fr. Massimiliano 
Tamburini y fr. Mirko Guerri, está 
compuesta también por fr. Mauro 
Jöhri, quien fuera Ministro General, fr. 
Stefan Kožuh, otrora Vicario General, 
fr. Ivan Scicluna de la Provincia de 
Malta y proveniente da la fraternidad 
internacional de Spello, y fr. Mark 
Ezeh, de la Custodia de Nigeria. 
Estuvo presente también el Ministro 
Provincial de Toscana, fr. Valerio 
Mauro.
Mientras les auguramos a estos 
hermanos el deseo de un buen camino, 
queremos pedirles que nos iluminen, 
con su testimonio, la belleza de 
nuestra vida, para reavivar siempre 
más la llama de nuestro carisma en 
el mundo de hoy, que nos pide una 
presencia más profética e incisiva. 
Esto no quita que todos los hermanos 
que lo deseen puedan visitar y 
permanecer en estas fraternidades, con 
el espíritu de discípulos, para volver 
a entusiasmarnos, en la fraternidad y 

la formación permanente. 
Más aún, esperamos 

que muchos puedan 
advertir la necesidad de 

permanecer en una de 
estas realidades. 

taller de oración y de 
vida fraterna

Le Celle, como las otras fraternidades 
del Proyecto, se presenta hoy como 
una fraternidad internacional, y 
quiere proponerse a nuestra Orden 
como un taller de oración y de 
vida fraterna, según el espíritu de 
nuestras Constituciones. No una vida 
extraordinaria, sino el deseo de ayudar a 
comprender que esa vida nos pertenece 
y es posible revalorizarla, a la luz de 
nuestro carisma, para nosotros mismos 
y para el mundo entero. Así como ya se 
expresó el Ministro General, fr. Roberto, 
en la Carta de inicio del sexenio: 
“Quisiéramos también valorizar en 
este sentido, Le Celle de Cortona, 
uno de nuestros lugares franciscanos 
por excelencia. Se trata de uno de los 
lugares que podría responder muy bien 
a la necesidad de muchos hermanos 
de saborear de nuevo las raíces de 
nuestra espiritualidad, volviendo a 
nuestras fuentes, y pasando un tiempo, 
más o menos 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL 

DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA 
CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 

«Dios vio que era bueno» (Gn 1,25). La mirada de Dios, al comienzo de 
la Biblia, se fija suavemente en la creación. Desde la tierra para habitar 

hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que dan fruto hasta los 
animales que pueblan la casa común, todo es hermoso a los ojos de Dios, quien 
ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar.
Trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el 
pecado, por la barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y 
explotar. Egoísmos e intereses han hecho de la creación —lugar de encuentro e 
intercambio—, un teatro de rivalidad y enfrentamientos. Así, el mismo ambiente 
ha sido puesto en peligro, algo bueno a los ojos de Dios se ha convertido en 
algo explotable en manos humanas. La degradación ha aumentado en las 
últimas décadas: la contaminación constante, el uso incesante de combustibles 
fósiles, la intensiva explotación agrícola, la práctica de arrasar los bosques 
están elevando las temperaturas globales a niveles alarmantes. El aumento en la 
intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos y la desertificación 
del suelo están poniendo a dura prueba a los más vulnerables entre nosotros. El 
derretimiento de los glaciares, la escasez de agua, el descuido de las cuencas y la 
considerable presencia de plásticos y microplásticos en los océanos son hechos 
igualmente preocupantes, que confirman la urgencia de intervenciones que no 
pueden posponerse más. Hemos creado una emergencia climática que amenaza 
seriamente la naturaleza y la vida, incluida la nuestra.
En la raíz, hemos olvidado quiénes somos: criaturas a imagen de Dios (cf. Gn 
1,27), llamadas a vivir como hermanos y hermanas en la misma casa común. No 
fuimos creados para ser individuos que mangonean; fuimos pensados y deseados 
en el centro de una red de vida compuesta por millones de especies unidas 
amorosamente por nuestro Creador. Es la hora de redescubrir nuestra vocación 
como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la creación. Es el 
momento de arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces: somos las criaturas 
predilectas de Dios, quien en su bondad nos llama a amar la vida y vivirla en 
comunión, conectados con la creación.
Por lo tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo a la oración, que a 
partir de una oportuna iniciativa nacida en el ámbito ecuménico se ha configurado 
como Tiempo de la creación: un período de oración y acción más intensas en 
beneficio de la casa común que se abre hoy, 1 de septiembre, Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación, y finalizará el 4 de octubre, en memoria 
de san Francisco de Asís. Es una ocasión para sentirnos aún más unidos con los 
hermanos y hermanas de las diferentes denominaciones cristianas. Pienso, de 
modo particular, en los fieles ortodoxos que llevan treinta años celebrando esta 
Jornada. Sintámonos también en profunda armonía con los hombres y mujeres de 
buena voluntad, llamados juntos a promover, en el contexto de la crisis ecológica 
que afecta a todos, la protección de la red de la vida de la que formamos parte.
Este es el tiempo para habituarnos de nuevo a rezar inmersos en la naturaleza, 
donde la gratitud a Dios creador surge de manera espontánea. San Buenaventura, 
cantor de la sabiduría franciscana, decía que la creación es el primer “libro” que 
Dios abrió ante nuestros ojos, de modo que al admirar su variedad ordenada y 
hermosa fuéramos transportados a amar y alabar al Creador (cf. Breviloquium, 
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II,5.11). En este libro, cada criatura se nos ha dado como una “palabra de Dios” 
(cf. Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). En el silencio y la oración podemos 
escuchar la voz sinfónica de la creación, que nos insta a salir de nuestras cerrazones 
autorreferenciales para redescubrirnos envueltos en la ternura del Padre y 
regocijarnos al compartir los dones recibidos. En este sentido, podemos decir que 
la creación, red de la vida, lugar de encuentro con el Señor y entre nosotros, es «la 
red social de Dios» (Audiencia con guías y scouts de Europa, 3 agosto 2019), que 
nos lleva a elevar una canción de alabanza cósmica al Creador, como enseña la 
Escritura: «Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, ensálcelo con himnos 
por los siglos» (Dn 3,76).
Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo 
nuestra elección diaria en términos de alimentos, consumo, desplazamientos, uso 
del agua, de la energía y de tantos bienes materiales a menudo son imprudentes 
y perjudiciales. Nos estamos apoderando demasiado de la creación. ¡Elijamos 
cambiar, adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos! Es hora de abandonar 
la dependencia de los combustibles fósiles y emprender, de manera rápida y 
decisiva, transiciones hacia formas de energía limpia y economía sostenible y 
circular. Y no olvidemos escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral 
puede enseñarnos a vivir mejor la relación con el medio ambiente.
Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos jóvenes 
están alzando la voz en todo el mundo, pidiendo decisiones valientes. Están 
decepcionados por tantas promesas incumplidas, por compromisos asumidos y 
descuidados por intereses y conveniencias partidistas. Los jóvenes nos recuerdan 
que la Tierra no es un bien para estropear, sino un legado que transmitir; esperar 
el mañana no es un hermoso sentimiento, sino una tarea que requiere acciones 
concretas hoy. A ellos debemos responder con la verdad, no con palabras vacías; 
hechos, no ilusiones.
Nuestras oraciones y llamamientos tienen como objetivo principal sensibilizar 
a los líderes políticos y civiles. Pienso de modo particular en los gobiernos que 
se reunirán en los próximos meses para renovar compromisos decisivos que 
orienten el planeta a la vida, en vez de conducirlo a la muerte. Vienen a mi mente 
las palabras que Moisés proclamó al pueblo como una especie de testamento 
espiritual antes de entrar en la Tierra prometida: «Elige la vida, para que viváis 
tú y tu descendencia» (Dt 30,19). Son palabras proféticas que podríamos adaptar 
a nosotros mismos y a la situación de nuestra Tierra. ¡Así que escojamos la vida! 
Digamos no a la avaricia del consumo y a los reclamos de omnipotencia, caminos 
de muerte; avancemos por sendas con visión de futuro, hechas de renuncias 
responsables hoy para garantizar perspectivas de vida mañana. No cedamos ante 
la lógica perversa de las ganancias fáciles, ¡pensemos en el futuro de todos!
En este sentido, la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para la Acción 
Climática es de particular importancia, durante la cual los gobiernos tendrán la 
tarea de mostrar la voluntad política de acelerar drásticamente las medidas para 
alcanzar lo antes posible cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y 
contener el aumento medio de la temperatura global en 1,5°C frente a los niveles 
preindustriales, siguiendo los objetivos del Acuerdo de París. En el próximo mes 
de octubre, una asamblea especial del Sínodo de los Obispos estará dedicada a 
la Amazonia, cuya integridad está gravemente amenazada. ¡Aprovechemos estas 
oportunidades para responder al grito de los pobres y de la tierra!
Cada fiel cristiano, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer, 
como un hilo sutil, pero único e indispensable, lared de la vida que abraza a todos. 
Sintámonos involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y el 
compromiso. Dios, «amigo de la vida» (Sb 11,26), nos dé la valentía para trabajar 
por el bien sin esperar que sean otros los que comiencen, ni que sea demasiado 
tarde.
Vaticano, 1 de septiembre de 2019

Francisco
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Consejeros Generales delegados del Ministro General

Fr. José Ángel TORRES, Vicario Generale
 • Fraternidad de la Curia Generale

Fr. Kilian NGITIR, Consejero General
 • Fraternidad del Colegio Internacional San Lorenzo de Brindisi
 •  Presidente Comisión para la admisión al Colegio Internacional  

San Lorenzo de Brindisi y para las becas de estudio
 • Comisión del Archivo General
 • Comisión de la Biblioteca Central
 • Instituto Histórico
 • Museo Capuchino
 • Secretariado General para la Formación

Fr. Piotr STASIŃSKI, Consejero General
 • Fraternidad de Garbatella
 • Fraternidad de Via Cairoli
 • Fraternidad de La Consolazione
 • Fraternidad de Frascati

Fr. Francesco NERI, Consejero General
 • Fraternidad de San Giovanni Rotondo
 • Fraternidad de Pietrelcina
 • Fraternidad del Santuario de Loreto
 • Monasterio de las Monjas Clarisas Capuchinas de Garbatella

Fr. Pio MURAT, Consejero General
 • Fraternidad de JerEEUUlén
 • Proyecto “Fraternidades San Lorenzo de Brindisi”
  - Clermont Ferrand, Francia
  - Lourdes, Francia
  - Spello, Italia
  - Anversa, Bélgica
  - Kilkenny, Irlanda
  - León, España
  - Celle de Cortona, Italia

Nombramiento de Delegados, Oficios y Comisiones
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Fr. Celestino ARIAS, Consejero General
 •  Vicepresidente y Director – Comisión consultiva para las inversiones  

de la Orden
 • Vicepresidente - St. Francis of Assisi Foundation
 • Presidente - Capuchin Friars International, Inc.
 • Presidente – Comisión técnica para el Economato General
 • Comisión internacional de la Solidaridad Económica

Fr. Victorius DWIARDY, Consejero General. 
 • Vicepresidente - Capuchin Friars International, Inc.

Curia General

•  Ecónomo general: Fr. Piero Vivoli (PR Toscana, Italia) – sustituye  
a Fr. Alejandro Josué Núñez Ennabe (CG Guatemala – Honduras –  
El Salvador)

•  Representante Legal: Fr. Alfredo Rava (PR Emilia-Romaña, Italia) – 
sustituye a Fr. Giampiero Gambaro (PR Génova, Italia)

•  2° Vicesecretario General: Fr. Onofrio Farinola, (PR Apulia, Italia) – 
sustituye a Fr. Tarcisio Mascia (PR Cerdeña y Córcega).

•  Secretario para la lengua Portuguesa e Vicearchivista y Protocolista: 
Fr. Ricardo Luiz Farias de Santana (CU Amazonia y Roraima, Brasil)

•  Secretario para la Animación Misionera: Fr. Mariosvaldo Fiorentino  
(CU Paraguay)

•  Responsable de la Oficina de JPIC: Fr. Joel Eijansantos De Jesus  
(PR Filipinas) – sustituye a Fr. Benedict Ayodi (CG Kenia)

•  Servicios fraternos: Fr. Joachim Bernacki (PR Cracovia, Polonia) – 
sustituye a Fr. Thomas Pullathuthadattil (PR St. Joseph, Kerala, India)

Colegio Internacional San Lorenzo de Brindisi, Roma

• Rector: Fr. Andrzej Kiejza (PR Varsovia, Polonia)
•  Servicios fraternos: Fr. Kasianus Cimes (PR Pontianak, Indonesia) –  

sustituye a Fr. Dariusz Mazur (PR Cracovia, Polonia)

Fraternidad de la Garbatella, Roma

Guardián y Ecónomo: Fr. Bahlibbi Idris (PR Eritrea)
Vicario: Fr. Edvin David Díaz Guerra (CG Guatemala-Honduras-El Salvador)
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Fraternidad de la Santa Casa de Loreto

•  Fr. Franco Carollo (PR Véneta, Italia) – guardián, rector y presidente  
de la Congregación Santa Casa

• Fr. Daniel Galateanu (CU Rumania)   vicario e vicerrector 
• Fr. Domenico Marinozzi (PR Picena, Italia)   obispo emérito
• Fr. Albino Giovagnoli (PR Picena, Italia) – confesor y jardinero
• Fr. Vittorio Pazzaglia (PR Picena, Italia)   custodia e cancelliere Prelatura 
• Fr. Giuseppe Santarelli (PR Picena, Italia)   confesor
• Fr. Renato Raffaele Lupi (PR Picena, Italia)   confersor
• Fr. Pierino Valenti (PR Picena, Italia)   confersor
• Fr. Luigi Gambella (PR Picena, Italia) – enfermero y servicio fraterno 
• Fr. Paolo Berti (PR Emilia Romaña, Italia)   confersor
• Fr. Sergio Andriotto (PR Lombardía, Italia)   custodia y exorcista 
• Fr. Lucas Cialiebo (PR Etiopía)   confesor
• Fr. Roberto Dalloli (PR Etiopía)   confersor
• Fr. Mehari Andè (PR Eritrea)   confesor
•  Fr. Andrzej Dejer (PR Varsovia, Polonia) – confesor y acogida  

de grupos polacos 
•  Fr. Antonio Berton (PR Véneta, Italia) – viceecónomo y acogida  

de huéspedes
•  Fr. Giuseppe Rosati (PR Umbría, Italia)   confesor – grupo de oración  

del Padre Pío 
• Fr. Lucio Mancini (PR Picena, Italia) – sacristán y bibliotecario
• Fr. André Rizkallah (CU Cercano Oriente   Líbano)   confesor
•  Fr. Humberto De Oliveira Rodrigues (PR Nordeste de Brasil) ecónomo  

y confesor 
• Fr. Lazare Azoumà (CU Benín)   sacristán
• Fr. Stanislao Kowalski (PR Varsovia) – confesor, acogida de grupos polacos 
• Fr. Franco Di Sibio (PR Toscana)   confesor   asitente OFS Loreto
• Fr. Raphel Jacob Porathur (PR St. Thomas, India) – confesor
•  Fr. Marco Felice Giugno (PR Piemonte, Italia) – animador litúrgico  

y ceremoniero
• Fr. Romualdo Adão Miguel (PR Angola) – servicios fraternos
 

Biblioteca Central

• Bibliotecaria: Dra. Patrizia Morelli
•  Vice Bibliotecario: Fr. David Basil Acharuparambil  

(PR St. Francis, Kerala, India)

Archivo General

• Archivista: Dra. Patrizia Morelli
•  Vice Archivista: Fr. David Basil Acharuparambil  

(PR St. Francis, Kerala, India)
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Comisión del Archivo General

• Consejero General Delegado: Fr. Kilian Ngitir (CU Camerún)
• Archivista: Dra. Patrizia Morelli
• Vice archivista: Fr. David Basil Acharuparambil (PR St. Francis, Kerala, India)
• Resp. Archivo corriente: Fr. Patrick Mcsherry (PR Calvary, EEUU)
•  Vice archivista corriente: Fr. Ricardo Luiz Farias de Santana (CU 

Amazonia y Roraima)
• Representante Instituto Histórico: Fr. Daniel Kowalewski (PR Varsovia, Polonia)

Comisión de la Biblioteca Central

• Consejero General Delegado: Fr. Kilian Ngitir (CU Camerún)
• Rector del Colegio: Fr. Andrzej Kiezja (PR Varsovia, Polonia)
• Prefecto de estudios: Fr. Bona Marcel Rodrigues (PR Karnataka, India)
• Ecónomo del Colegio: Fr. Maximino Tessaro (PR Rio Grande do Sul, Brasil)
•  Representante Instituto Histórico: Fr. Daniel Kowalewski  

(PR Varsovia, Polonia)
• Representante IFS: Fr. Luca Bianchi (PR Lombardía, Italia)
• Representante de los estudiantes: elegido por los estudiantes.

Consejo Internacional para la Formación

ASMEN   Fr. Youssef Sami Youssef (CG Cercano Oriente, Líbano)
CCA    Fr. Ramon Murillo (CU Venezuela)
CCB   Fr. Tiago Santos da Silva (PR Brasil Nordeste)
CCMSI   Fr. Joseph Dolphy Pais (PR Karnataka, India)
CECOC   Fr. Tomasz Protasiewicz (PR Cracovia, Polonia)
CENOC   Fr. Harald Weber (PR Alemania)
CIC    Fr. Víctor Herrero de Miguel (PR España)
CIMPCap   Fr. Angelo Borghino (PR Lombardía, Italia)
CONCAM  Fr. Israel Maldonado (CU México del Norte)
CONCAO  Fr. Serge Mbremandji (CG Chad-RCA)
EACC   Fr. Moses Mwangi (CG Kenia)
NAPCC  Fr. Brian Stacey (PR Pensilvania, EEUU)
PACC   Fr. Paulus Toni (PR Pontianak, Indonesia)

Comisión para la redacción final de la Ratio Formationis

• Fr. Kilian Ngitir (Consejero General)
• Fr. Charles Alphonse (Secretariado General para la Formación)
• Fr. Jaime Rey (Secretariado General para la Formación)
• Fr. Albert D’Souza (Viceprocurador General)
• Fr. Víctor Manuel Herrero de Miguel (PR España)
• Fr. Roberto Tadiello (PR Véneta, Italia)
• Fr. Cristo Antonio (PR Angola)
• Fr. Néstor Bernardo Molina Parra (PR Chile)
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Comisión para la Solidaridad Económica
(Sustituye a la precedente Comisión y al grupo de los Project Manager)

• Fr. Celestino Arias, Cons. Gen. (PR Nueva York – Nueva Inglaterra), Presidente
• Fr. James Boner (PR Gran Bretaña)
• Fr. Justino Sánchez Durán (CU México - Texas)
• Fr. Mario Dias (PR Tanzania)
• Fr. Anton Podgornyi (CU Ucrania)
• Fr. Nitin D’Souza (PR Maharashtra)
• Fr. Louis Cinq-Mars (PR Canadá Oriental)
• Fr. Benyamin Purbo (PR Medan, Indonesia)

Comisión Técnica para el Economato General
Presidente: Fr. Celestino Arias (PR Nueva York-Nueva Inglaterra)
Ecónomo Generale: Fr. Piero Vivoli (PR Toscana, Italia)
Vice ecónomo Generale: Fr. Thomas Francis, (CU Malawi)
Representante Legal: Fr. Alfredo Rava (PR Emilia-Romaña)
Miembros:  Fr. Giovanni Amisano (PR Lombardía, Italia) 

Fr. Nicola Marchiori (PR Véneta, Italia)

Saint Francis of Assisi Foundation (SFAF)
Fundador y Presidente: Dr. Livio Camozzi
Vicepresidente: Fr. Celestino Arias (Consejero General)
Secretario y Tesorero: Fr. Piero Vivoli (Ecónomo General)
Directores:
 • Fr. Giampiero Gambaro (PR Génova, Italia)
 • Fr. Mark Schenk (PR Mid America, EEUU)
 • Sr. Roland Bertin
 • Sr. Maurizio Panetti
 • Sr. Walter A. Osterman

Capuchin Friars International (C.F.I.)
• Presidente: Fr. Celestino Arias (Consejero General)
• Vicepresidente: Fr. Victorius Dwiardy (Consejero General)
• Secretario/Ecónomo: Fr. Piero Vivoli (Ecónomo General)
• Asistente del secretario/ecónomo: Fr. Mark Schenk (PR Mid America, EEUU)
• Oficial designado por el CdA: Fr. Giovanni Amisano (PR Lombardía, Italia)

Comisión de Consultores Financieros Capuchin Friars International 
Saint Francis of Assisi Foundation

Miembro del CdA de SFAF e del C.F.I.: Fr. Celestino Arias (Consejero General) 
Ecónomo General: Fr. Piero Vivoli
Representante Legal: Fr. Alfredo Rava
Miembros:
 • Fr. Mark Schenk (PR Mid America, EEUU)
 • Fr. Giampiero Gambaro (PR Génova, Italia)
 • Sr. Roland Bertin
 • Sr. Maurizio Panetti
 • Sr. Peter Scherkamp
 • Sr. Michael Binette
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franciscus
748 post  
6,2 miln follower 

OCTUBRE: Para que el soplo del 
Espíritu Santo suscite una nueva 
primavera misionera en la Iglesia. 

NOVIEMBRE: Para que en 
el Cercano Oriente, donde los 
diferentes componentes religiosos 
comparten el mismo espacio 
de vida, nazca un espíritu de 
diálogo, de encuentro y de 
reconciliación. 

Intenciones del Santo Padre

Papa Francisco
Followers 17,1 MLNTweets 2.074 

¿Cómo llegar a ser un buen 
cristiano? La respuesta es sencilla: 
es necesario hacer, cada uno a 
su modo, lo que pide Jesús en las 
Bienaventuranzas.

Nuestra vida y nuestras capacidades 
son fruto de un regalo tejido entre 
Dios y tantas manos silenciosas 
de personas cuyos nombres 
conoceremos solo en el Cielo 

El Señor es el primero en confiar en 
vosotros y os invita a que también 
confiéis en vosotros mismos; os 
invita a animaros, unidos a Él, para 
escribir la página más hermosa de 
vuestras vidas 

Un sembrador de paz y de esperanza sabe 
esperar, confía, asume las contrariedades 
de su siembra y jamás deja de amar el 
campo encomendado a su cuidado 

Jesús propone una primera regla de oro al 
alcance de todos: «Portaos con los demás 
como queréis que los demás se porten 
con vosotros» (Lc 6,31); y nos ayuda 
a descubrir qué es lo más importante: 
amarnos y ayudarnos sin esperar nada a 
cambio 

No olvidemos que los nombres de los 
hermanos y hermanas más pobres, 
escritos en el Cielo, tienen al lado una 
inscripción: estos son los benditos de mi 
Padre. 

Sentire cum Ecclesia

https://youtu.be/ZF6KM5ifJrE

