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“La alegría es vuestra 
fortaleza”. Es la 

invitación y, al mismo 
tiempo, el programa de vida 
que el Papa Francisco confió 
a los 73 hermanos capuchinos 
menores de la Provincia italiana 
de Las Marcas, que se reunieron 
el jueves 10 de octubre por la 
mañana en la pequeña sala del 
Aula Pablo VI, en el Vaticano. 
Una conversación cordial, marcada por 
la fraternidad y la sencillez, en la que 
también hubo espacio para formular 
algunas preguntas dirigidas al Santo 
Padre. A continuación, compartimos 
una síntesis del artículo publicado en 
“L’Osservatore Romano”.
En su encuentro con los religiosos 
el Papa habló en primer lugar de la 
llamada de Dios, recordando que Él 
llama de diferentes maneras y métodos. 
Y lo hace invitando en todo momento 
a la conversión, que es una opción 
fuerte, “una decisión que involucra a la 
persona consagrada y la lleva adelante 
en el camino de la vida”.
Testimoniar a Cristo con mansedumbre 
y pobreza
Uno de los riesgos a los que se puede 
enfrentar, si uno no se deja involucrar y 

cuestionar 
por Dios, es la 

“acidez religiosa”, -dijo Francisco- 
de la que deriva la infelicidad. Las 
personas consagradas se convierten 
así en “coleccionistas de injusticias”, 
según la actitud típica de quienes se 
sienten siempre víctimas y, por tanto, 
caen en constantes quejas.
Santa Teresa de Jesús -recordó el Papa 
al respecto- advirtió a las monjas 
contra la tentación de considerarse 
objeto de injusticia. Este es el “adagio 
del lloriqueo”, una actitud que debe 
ser contrarrestada precisamente por 
la conversión. Entrar en la comunidad 
significa, pues, prepararse para pasar 
de la conversión a la conversión, porque 
eso conduce a la humildad.
Francisco subrayó una vez más la 
importancia de hablar no con adjetivos 
sino con la teología de los sustantivos, 
como lo indica también el espíritu 

franciscano.
Predicar a Jesús a través de la 
existencia
Otro tema tratado fue el 
de la misionaridad, al 
que está ligada la falta 
de vocaciones. “Con la 
consagración -dijo el 
Pontífice- ya no hay 
que pensar en uno 

mismo, sino en vivir como 
testigos. Ciertamente, no hay que hacer 
proselitismo, sino predicar a Jesús más 
a través de la existencia que a través de 
las palabras, como el mismo Francisco 
de Asís recomendaba a sus hermanos”.
No es casualidad que incluso santas 
contemporáneas como Teresa de 
Calcuta hayan gozado de un respeto 
unánime en sus vidas, por parte de 
creyentes y no creyentes, precisamente 
por su testimonio. Por eso, el Pontífice 
invitó a los capuchinos a ofrecer este 
testimonio con mansedumbre, pero 
sobre todo con pobreza, que debe 
ser vivida en la práctica, sin olvidar 
que el diablo entra precisamente por 
los bolsillos, es decir, por la falta de 
coherencia con el voto de pobreza. 
Ella, decía San Ignacio de Loyola, 
debe ser la “madre y el muro” de la 
vida religiosa.
El espíritu mundano daña a la Iglesia

Lee más en la página web

Encuentro del Papa con los capuchinos 
en el Vaticano: sean mansos y pobres

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/encuentro-del-papa-con-los-capuchinos-en-el-vaticano.html
https://www.ofmcap.org/es/notizie/formacion-animacion/item/3482-sean-mansos-y-pobres


B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
N O V I E M B R E  2019

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
N O V I E M B R E  2019

2

N° 331

Los inicios
En enero de 1986 el cardenal Stephen 
Kim, arzobispo de Seúl, invitó a los 
capuchinos irlandeses a ir a Corea 
para establecer en el corazón de la 
ciudad de Seúl una Capilla para 
la Adoración perpetua de la Santa 
Eucaristía y para testimoniar nuestro 
especial carisma del Sacramento de 
la Reconciliación. El 16 de julio 
la bandera de los Capuchinos fue 
plantada aquí por cuatro hermanos 
de la Provincia Irlandesa (ver la 
foto de los hermanos). Los padres 
misioneros colombanos irlandeses 
y los franciscanos coreanos les 
ofrecieron alojamiento para permitir 

a los frailes estudiar la lengua y 
comprender la cultura del lugar.
En la primavera de 1990 fundamos 
nuestro primer “convento”, un 
departamento, en Seúl, dedicado 
a Santa María de los Ángeles. 
Entre 1990 y 2000 llegaron otros 
hermanos, y algunos volvieron a 
casa. Digno de particular mención 
es la de un ex-provincial, fr. Berard 
Creed (en ese momento de 70 
años), que prolongó por casi dos 
años su visita a Corea en ocasión 
de su Jubileo de Oro, ¡visita que 
hubiera sido de dos semanas! En 
diciembre de 1995 ¡nos golpeó 
una tragedia! Uno de nuestros más 

jóvenes misioneros en Corea, fr. 
Liam O’Dea, fue asesinado en un 
incidente en Seúl. Tenía sólo 27 
años. Pero su muerte no fue en vano. 
En alguna parte de Corea cuatro 
personas viven con sus órganos. 
Este gesto de su familia causó 
sensación en el país, pues fue la 
primera donación de órganos hecha 
por un extranjero en Corea. Los 
restos de fr. Lian fueron repatriados 
a Irlanda para su sepultura. En 
1996, nuestra fundación como 
“Casa de Presencia” fue elevada 
a “Delegación”, y finalmente en 
“Custodia” en 2005 por fr. John 
Corriveau.
Corea del Sur - ¡Nuestra 
realidad actual!
La guerra de Corea 1950-1953 
fue desastrosa para el país. 
Técnicamente, la guerra no terminó 
y la paz está garantizada por un 
frágil armisticio y por una zona 
DMZ pesantemente controlada, que 
divide en dos la península desde 
hace 66 años. Ambas naciones 
permanecen en constante alerta por 
temor a un eventual conflicto.
Los jóvenes surcoreanos están 
obligados al servicio militar por 
18 o 24 meses. Corea del Norte es 
un verdadero reino aislado, con un 
estado policial que controla su gente 
con el miedo, malnutrición, brutales 
puniciones y escasa instrucción.
El desarrollo económico de Corea 
del Sur, por otra parte, se conoce 
como ¡El milagro sobre el río Han! 
El país se transformó de un lugar 
aislado en un reino de Internet, de 
Corea dinámica en un reino del frío 

Custodia de los 
Capuchinos en 

COREA
Video Corea del Sur A.D.2019 

https://youtu.be/2cs9ww7XKxU
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en Asia. La ola coreana de éxito 
social y económico hizo de Corea 
una marca global para automóviles, 
barcos, tecnología, ingeniería 
electrónica, material eléctrico, TV, 
ordenadores, smartphones, deporte 
y diversión. Los coreanos tienen 
un gran espíritu de generosidad, 
voluntariado y celebración de la vida 
familiar. De hecho, la resiliencia de 
Corea para superar las adversidades 
(especialmente durante la crisis del 
FMI en Asia a fines de los años 
’90), es en gran parte atribuida a 
su capacidad cultural de valorar el 
grupo/comunidad.
Incluso la Iglesia católica tiene una 
notable influencia en la sociedad 
coreana. La Iglesia católica coreana 
es única en cuanto a la fe y se 
introdujo en los nativos coreanos 
no misioneros, que estudiaron 
teología en el exterior. La violentas 
persecuciones y martirios del siglo 
XIX se transformaron en semilla 
de un enorme crecimiento para 

la Iglesia católica. Esa fe sostuvo 
al pueblo durante la ocupación 
japonesa de 1910 a 1945. Pero el 
gobierno dictatorial de los jóvenes de 
la postguerra en la reconstrucción de 
la nueva economía obligó a la Iglesia 
católica a alzar la voz para sostener 
a los movimientos democráticos de 
los años ’80 que fueron brutalmente 
reprimidos. La voz de la Iglesia a 
favor de la justicia, de los derechos 
humanos, de los pobres bajo la 
valiente guía del cardenal Stephan 
Kim, ganó gran respeto por parte 

de todos e inspiró muchas 
“conversiones”. La Iglesia 

continúa siendo una voz, 
sobre todo hoy, para el 

Evangelio de la Vida.
En una población 

de casi 50 millones, cerca de 5 
millones son católicos, alrededor 
de 7 millones pertenecen a otras 
confesiones cristianas, 15/20 
millones son budistas y el resto no 
confiesan ninguna religión.
Con todo, el gobierno nacional y 
las organizaciones culturales se 
basan en principios confucianos. 
Cada año, centenares de coreanos 
son catequizados (no evangelizados) 
y bautizados, pero muy pronto se 
alejan. Y muchos católicos recurren 
aún a las seculares prácticas del 
chamanismo y a la búsqueda de 
la fórmula para dar “respuestas” a 
los problemas y a los sueños de la 
vida. También las vocaciones están 
disminuyendo por causa del creciente 
materialismo y secularismo.
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El “excesivo sentido de competición” 
de Corea está destruyendo los 
matrimonios, la vida familiar y la 
educación infantil. Las condiciones 
de trabajo y los salarios injustos, las 
deudas financieras, el aumento de la 
desocupación juvenil, la corrupción 
política, la explotación académica, 
la estigmatización de los fracasos, el 
estrés y la depresión están a la base 
de un gran número de divorcios y 
episodios bullying. Los suicidios 
están entre los más altos del mundo, 
incluso entre los ancianos. Y Corea 
está envejeciendo rápidamente. 
Antes de 2050, será el país más 
viejo del mundo, con la tasa más 
baja de natalidad y el más alto 
número de abortos per cápita. En 

consecuencia, millones de mujeres 
y varones sufren en silencio el dolor 
psicológico, emotivo y espiritual 
del aborto. En lo profundo de sus 
corazones, las personas saben que 
les falta algo. Están buscando paz, 
esperanza, curación, significado, un 
motivo para vivir. Esta, entonces, es 
la realidad actual a la cual estamos 
llamados a evangelizar como 
hermanos Capuchinos con el 
carisma de la fraternidad, 
la hospitalidad, la 
simplicidad…
Lo que sigue es un 
perfil de nuestra 
situación actual 
dentro de esta 
realidad:

Estadística
Actualmente, tenemos cuatro 
conventos (ver el mapa abajo):
1. Casa Madre (Seúl): residencia del 
Custodio, de la comunidad regular (6 
hermanos), cinco profesos temporales 
(5) de los cuales uno es seminarista.
2. Casa del Postulantado (Seúl): 
casa en alquiler (marzo 2018-2020). 
Hermanos profesos perpetuos (2), 
Postulantes (2).
3. Noviciado (Gapyeong): Profesos 
perpetuos (2), novicios (0).
4. Casa de “Formación especial” para 
el sacerdocio (Incheon), Profesos 
perpetuos (3) de los cuales uno es 
seminarista.
Total; Profesos perpetuos 13 (6 
sacerdotes – 5 coreanos, 1 irlandés), 
profesos temporales 5, novicios 0, 
postulantes 2.
Vida fraterna – Sin grandes 
conventos donde esconderse, el 
vivir en pequeñas fraternidades es 

una verdadera 
prueba de fe 
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y de formación del carácter. Los 
conflictos son inevitables, sobre 
todo por cuestiones de clericalismo 
y de individualismo. Y estamos 
vigilantes sobre la influencia invasiva 
del materialismo y la tecnología que 
invade todos los niveles de la sociedad 
coreana.
Vocaciones – Los primeros 
postulantes llegaron en 1993. En 
mayo de 1999 dos de ellos hicieron 
la Profesión perpetua y celebrarán 
las bodas de plata el próximo mes de 
enero de 2020. En 1996 adquirimos  
unos terrenos en el centro de Seúl para 
construir nuestro primer convento 
que se finalizó en junio de 1997 y 
está dedicado a Santa María de los 
Ángeles. En 1998, los departamentos 
alquilados en Gapyeong, diócesis de 
Chuncheon, sirvieron de noviciado 
hasta la construcción de un noviciado 
permanente en octubre de 2000 
dedicado a San Félix de Catalicio. 
En el mismo año, compramos una 
casa (que fuera restaurante y casa 
de familia) en la diócesis de Incheon 
para la formación especial para el 
sacerdocio dedicada a San Lorenzo 
de Brindis.
La Custodia celebra una jornada 
vocacional una vez al mes en nuestra 
casa de Seúl. La mayor parte de 
solicitudes de candidatos llega a 
través de nuestra página web www.

Video

capuchin.kr, otros por medio del 
contacto personal. La Custodia no 
acepta los candidatos hasta que no 
hayan completado el servicio militar 
obligatorio de 18 a 22 meses. Las 
vocaciones siempre fueron pocas, 
pero constantes, no obstante diversos 
abandonos a lo largo de los años.
Ministerios / Apostolados – Muchos 
ministerios y apostolados en cada una 
de las diócesis están estrictamente 
regulados por la autoridad de la 
Iglesia. Por lo tanto, nuestros esfuerzos 
se limitan a la colaboración con 
otros grupos de servicios religiosos 
y sociales, por ejemplo, ayudar a 
los sin techo y los ancianos, los 
enfermos, ayuda para la educación de 
estudiantes pobres. Los apostolados 
y los ministerios tradicionales de la 
Custodia están concentrados en los 
conventos y en los lugares de Seúl:  
 
 
 
 
 
 
 
Misa pública cotidiana, confesiones, 
asistencia pastoral a las parroquias y 
a los conventos y a las bases militares 
locales, también retiros diurnos.
Buscar trabajo a tiempo parcial, 
fue una resolución de nuestro 
capítulo de 2017. Esta 
iniciativa fue la respuesta de 

la Custodia al pedido del ex Ministro 
General fr. Mauro Jöhri para que 
las circunscripciones sean más 
autosuficientes. Un hermano obtuvo 
un trabajo part-time como chofer en  
una compañía de mensajería por 3 
meses trabajando 5 horas diarias 5 
días a la semana. Otro se calificó y 
consiguió un trabajo temporal como 
camarero, y también se obtuvo los 
certificados para la producción de 
cerveza y para la construcción de 
edificios de base. La iniciativa recibió 
comentarios positivos por parte otras 
órdenes religiosas coreanas.
Colaboración con la PACC – A 
lo largo de los años, muchos de 
nuestros hermanos tuvieron la suerte 
de experimentar el rostro global 
de la Orden visitando diversas 
circunscripciones para realizar 
servicios, apostolados y formación 
especial, como Irlanda, India, 
Filipinas, Tailandia, Indonesia, 
Guam. Es particularmente interesante 
la Misión médica de los Capuchinos 
(CMM) en Filipinas que suministra 
alimentos, medicamentos y cuidados 
médicos a los pobres y a las tribus 
indígenas e indocumentados que 
viven en regiones montañosas 
aisladas, muchas veces accesibles 
solo a pie.

Fotos

El canal de You-
Tube capuchino 
en Corea

Entrevista A.D. 2017

https://flic.kr/s/aHsmG44EFk
https://youtu.be/Zf5uD-q4P-U
https://www.youtube.com/channel/UCATmezpzE_bvx9ULpTXPMeA
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Nuevo material puesto a disposición de los hermanos

Creative Capuchin Commons

Informamos a los hermanos que recientemente hemos en-
riquecido nuestra documentación fotográfica en versión 
digital de los siguientes lugares franciscanos y capuchinos:
• La tumba de San Lorenzo de Brindisi; 
• El Santuario de santa Margarita de Cortona; 
• El Santuario de Santa Ángela de Foligno; 
• Nuevas fotos del santuario de Santa Verónica Giuliani;  
• Le Celle de Cortona; 
• San Damián y San Francisco; 
• Narni, eremita de San Francisco. 

Muchas veces los hermanos piden la foto de nuestro 
Seráfico padre Francisco o de la Cruz de San Damián. En 
una capeta separada se puede encontrar ahora este mate-
rial realizado en alta resolución para uso de los hermanos. 
Basta cliclear en el enlace aquí abajo.

Los hermanos responsables de los sitios de internet y de 
otras publicaciones que muchas veces necesitan fotos 
franciscanas en alta resolución, pueden acceder libremen-
te a este material: nosotros esperamos que les sea útil para 
mejorar la calidad de nuestras publicaciones, tanto en la 
imprenta como en internet.
Todo el material se encuentra en Google Disk en la sesión 
Capuchin Creative Commens. Basta con cliclear sobre el 
hipervínculo para acceder al material.
En la colección fotográfica de los lugres franciscanos, aho-
ra se encuentran: Asís, Albachina, Camerino, Cantalicio, 
Celle de Cortona, Città di Castello, Foligno, Fonte Colom-
bo, Greccio, La Foresta, La Verna, Monte Casale, Perusa, 
Poggio Bustone, San Sepolcro, Spello e Narni.
Si se publica, les solicitamos gentilmente indicar la prove-
niencia, es decir: Archivo www.ofmcap.org.

fr. Paweł Teperski OFMCap – fotógrafo
Oficina de Comunicaciones

https://drive.google.com/drive/folders/0B5w8XatJHrvzbk9wNTZ1empkSVU
https://drive.google.com/open?id=1gLazJ4A5vGI0nIm07WoYDRADdqSYY0KS
https://drive.google.com/open?id=1UYkjYzEXjn-eHYTzoZjgv5TH6AvCsodn
https://drive.google.com/open?id=1kLE6SXbmCQzgA6vAyayXAzTlVnny1hJJ
https://drive.google.com/open?id=1L_L8PpZuxVhfcvZdFLEznKUVacogYl8i
https://drive.google.com/open?id=1Zrk8gZE4iC6y5IjvPHwvGzRng1hZgioP
https://drive.google.com/open?id=1ZqYNGow0a-vnboYbG84FWRQcZwjM0NGo
https://drive.google.com/open?id=1h8FThZV15onwPGVhWvQhnQNUFo5SQIbR
https://drive.google.com/open?id=1ZqYNGow0a-vnboYbG84FWRQcZwjM0NGo
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Un don para 
la Hermana Madre Tierra
Ciudad del Vaticano. El 4 de octubre de 2019, solemnidad del Seráfico 

Padre San Francisco, los hermanos de la Curia General de los Capuchinos 
llegaron a los Jardines Vaticanos para participar en la ceremonia de clausura de 

la “Estación de la Creación”. El evento, además, introducía el inminente Sínodo 
de la Amazonia.
El Papa Francisco, junto a nuestras hermanas y hermanos indígenas, plantaron un 
árbol en el territorio vaticano.

Varios terrones de tierra provenientes de algunos países del mundo fueron 
ofrecidos por personas, organizaciones, congregaciones religiosas y 
miembros de la familia franciscana, que sirvieron como soporte al árbol 
recién plantado.
El árbol fue un regalo de Hermana Madre Tierra, que constantemente 

nos colma con sus abundantes frutos. El árbol es también un símbolo 
de esperanza entre los desafíos ambientales que afrontamos y 
el don de las generaciones que han de venir.
El sugestivo evento fue posible gracias a los esfuerzos del 
Dicasterio para el desarrollo humano integral, la Orden de 
los Frailes Menores y del Movimiento global católico por 
el clima.
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En el contexto de las celebraciones por el Año Laurenciano en el cuarto 
centenario de la muerte del Santo capuchino (Carta circular del 

Ministro General fr. Mauro Jöhri, 21 de julio de 2018), se desarrolló en 
Venecia del 17 al 19 de octubre el Congreso internacional 

de estudios titulado «San Lorenzo de Brindis, “Doctor 
apostolicus” en la Europa entre le siglo XVI y XVII».
El histórico lugar de Venecia, donde el joven Lorenzo 
conoció a los Capuchinos, decidiendo luego por entrar 

en la Orden, y donde vivió en distintos momentos de su 
vida, acogió a numerosos expositores y participantes, que 

pudieron apreciar la belleza única y sugestiva del complejo conventual, 
con la pequeña parte original (cerca de 1540) y la sucesiva mucho más 
amplia (cerca de 1595), además del Templo del Santísimo Redentor 

(mandado a edificar por el gobierno de la 
Serenísima República como voto por la liberación 
de la peste y consagrado en 1592), la Biblioteca, 
los claustros, el jardín y la encantadora laguna.
La comisión científica del Congreso estuvo 
compuesta por los hermanos capuchinos fr. 
Gabriel Ingeneri, quien fuera miembro del 
Instituto Histórico de Roma y hoy Director de 
la Biblioteca provincial de los Capuchinos de 
Trento, fr. Vincenzo Criscuolo, Relator General 
de la Congregación para las Causas de los Santos 
y conocido por sus trabajos de carácter histórico, 

y fr. Alessandro Carollo, actualmente Prefecto de Estudios teológico 
interprovincial «Laurentianum» de Venecia.
La participación en el Congreso fue notable: una veintena de expositores de 
Italia y Europa, con respetables huéspedes, como el Patriarca de Venecia, 
S. Em. Card. Francesco Moraglia, el Embajador de Hungría ante la Santa 
Sede, S. Ex. el Sr. Edaurd Habsburg-Lothringen (descendiente de la familia 
imperial de los Habsburgo, que tuvo contactos frecuentes y amigables con el 
santo de Brindis), el Ministro provincial de Venecia, fr. Roberto Tadiello, el 
Consejero general fr. Francesco Neri, en representación del Ministro general, 
fr. Roberto Genuin, imposibilitado de participar; todos los Ministro de la 
Conferencia de los Capuchinos de Italia (CIMPCap.), presentes en Venecia 
por su Asamblea anual; los estudiantes del Estudio teológico, junto a algunos 
docentes; los jóvenes del postulantado interprovincial de Lendinara (Rovigo), 
acompañados por sus formadores; numerosos frailes capuchinos, además 
de estudiosos y laicos interesados proveniente de toda Italia. En total, por 
cada uno de los días del Congreso participaron más de cien personas, la 
mayoría de las cuales fueron hospedadas en las habitaciones del convento 
del Santísimo Redentor.
Los expositores, vivamente apreciados por su alto nivel científico (abajo se 
puede leer el elenco detallado), cubrieron los diversos ámbitos referentes a 
la vida y la santidad de Lorenzo de Brindis. Luego de ofrecer el cuadro 
histórico y religioso de la Europa del período de la Reforma católica y 
protestante, algunas conferencias profundizaron los contactos del santo 
de Brindis con cristianos y hebreos, por una parte, y con las monarquías 
reinantes de la época, por la otra. Particular atención fue dada a la difusión 
de la Orden capuchina más allá de los Alpes promovida por san Lorenzo, 
en especial en Austria y Bohemia, poniendo en evidencia tanto su modo 

Congreso 
internacional de 
estudios en Venecia

Video Congreso

Congreso en Venecia – parte I 

Congreso en Venecia – parte II

Fotos

https://youtu.be/lJmB8E6kflQ
https://flic.kr/s/aHsmHMh2Pp
https://flic.kr/s/aHsmHNhpmV
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de gobernar, como su actividad de predicador y de controversista, como 
también su influencia en la devoción popular, sobre todo en España. 
Los temas de índole teológico fueron reservados a algunas de sus obras 
más importantes: el Mariale (la recopilación de sus homilías de carácter 
mariológico), la Explanatio in Genesim (el comentario a los primeros once  
capítulos del Génesis, en particular de los textos en lengua hebrea, griega  
y latina y teniendo presente la tradición rabínica) y un curioso opúsculo 
juvenil sobre el significado de los números bíblicos, el De numeris amorosis. 
El Congreso se concluyó ofreciendo una panorámica sobre el proceso de 
canonización y la iconografía del santo.
Gracias a la contribución de los estudiosos, se pudo reconstruir una imagen 
“en tres dimensiones” del santo Doctor de la Iglesia, tan importante como 
demasiado poco conocida fuera de los ambientes académicos: conocedor 
atento de las lenguas antiguas (hebreo, griego, arameo), predicador de 
las capitales Europeas del tiempo en latín, italiano y alemán, hombre de 
la memoria prodigiosa, predicador y exégeta, teólogo y escritor prolífico 
(su obra Opera Omnia en 12 volúmenes y 15 tomos fue editada por los 
Capuchinos vénetos entre 1928 y 1056 en vistas a su proclamación como 
Doctor de la Iglesia), hombre de gobierno en la Orden (Provincial y 
Comisario en varias Provincias italianas y europeas, Ministro y Definidor 
general), diplomático y embajador, defensor de los pobres, místico de la 
Eucaristía, peregrino en los caminos de Europa y, sobre todo, humilde fraile 
hijo de Francisco de Asís, san Lorenzo es testigo excelente de la vitalidad 
del carisma capuchino en la iglesia y en el mundo de hoy.
Dieron al Congreso un valor agregado las iniciativas predispuestas por la 
Comisión organizadora, como la visita guiada al convento y a la iglesia, la 
muestra sobre el santo de Brindis, con una selección de sus manuscritos 
autografiados (el Mariale y la Explanatio en genesim) y de otros objetos que 
le pertenecieron, y un concierto de música y cantos religiosos, entre otros, 
de los compositores Claudio Monteverdi y Jerónimo Frescobaldi, con dos 
himnos dedicados a san Lorenzo, sobre texto de fr. Fedele de Zara y música 
de fr. Mariano Miolli, ambos capuchinos.
Al fin de las jornadas, fr. Gabriele Ingegneri, en nombre de la Comisión 
científica, pudo recoger la viva satisfacción de los participantes, asegurando 
que las Acta del Congreso serán publicadas muy pronto. 
fr. Alessandro Carollo OFMCap

Video Muestra temporal en Venecia

Video
• La tumba 

Muestra temporal en Venecia 

Convento de los Capuchinos en la Giudecca

Fotos

https://youtu.be/l-QMaykK59A
https://youtu.be/QZDIIUjbz_Q
https://flic.kr/s/aHsmHUGKF4
https://flic.kr/s/aHskvwEg3E
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Provincia di San Paolo, Brasile – elecciones:
MP:  fr. Arcanjo de Sousa Soares
VP:  fr. Alonso Aparecido Pires
2º C:  fr. José Gomes de Sousa Júnior
3º C:  fr. José Carlos de Oliveira
4º C:  fr. Everson Shigueki Takaki

Fecha: 24.10.2019
Lugar: Seminário Santo Antônio do Alto da Serra – São Pedro 
– San Paolo, Brasile
Presidente: fr. Roberto Genuin, Ministro General

Elecciones y nombramientos

Encuentro de la CECOC en Eslovaquia
Pezinok, Eslovaquia, En los días 

21-25 de octubre se desarrolló 
el encuentro de superiores mayores 
capuchinos de la CECOC, la 
Conferencia que abarca las Provincias 
de Europa central y oriental.
Esta vez el encuentro se desarrolló 
en Pezinok, en el convento más 
antiguo de los capuchinos de la 
Provincia eslovaca. Del encuentro 
participaron 15 hermanos superiores 
(ministros, custodios, delegados 
y representantes) de cada una de 
las circunscripciones de la Orden 
pertenecientes a la CECOC, junto 
al Consejero General, fr. Piotr 
Stasiński, y algunos otros hermanos 
invitados. Además, esta vez se 
estuvieron presentes las huéspedes: 
las coordinadoras internacionales y 
europeas de los Talleres de Oración y 
Vida, una interesante iniciativa para 
la nueva evangelización, fundada por 
fr. Ignacio Larrañaga OFM Cap.
La próxima reunión de la CECOC 
está prevista para el mes de mayo de 

2020 en Suecia.
La CECOC comprende los siguientes 
países: Bielorrusia, Croacia, Islandia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, 
República Checa, Rusia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Suecia, Ucrania y 
Hungría.
Durante el encuentro, el día 23 
de octubre, fue elegido el nuevo 
presidente de la conferencia, el 
vicepresidente y el secretario.
· Presidente: fr. Norbert Pšenčík – 
Ministro Provincial, Provincia de 
Eslovaquia;

· Vicepresidente: fr. Łukasz Woźniak 
– Ministro Provincial, Provincia de 
Varsovia, Polonia;
· Secretario: fr. Bonawentura Zmatek 
- Provincia de Eslovaquia.
 En la foto, de izquierda a derecha:
· fr. Łukasz Woźniak (Provincia de 
Varsovia) – Vicepresidente de la 
CECOC;
· fr. Norbert Pšenčík (Provincia 
de Eslovaquia) – Presidente de la 
CECOC;
· fr. Piotr Stasiński (Consejero 
General).

https://flic.kr/s/aHsmHUz5vo
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Roma. Del 14 al 19 de octubre tuvo 
su reunión anual la Comisión 

Internacional de la Solidaridad en la 
Curia General, a fin de examinar los 
numerosos pedidos presentados este 
año para el financiamiento de nuestras 
circunscripciones en África, Asia, 
Europa oriental y el Caribe. En total 
fueron examinados 91 pedidos y, por 
cada uno, la Comisión formuló una 
recomendación al Ministro General 
y a su Consejo con respecto a sus 
méritos técnicos y a la idoneidad para el 
financiamiento.
La Comisión de la Solidaridad está 
compuesta por siete hermanos de 
todo el mundo, cada uno con un 
particular nivel de experiencia en el 
campo de los proyectos o con una 
formación particular en los sectores 
de la contabilidad, del marketing, la 
administración y del trabajo social. Los 
actuales miembros son: fr. James Boner 
(PR Gran Bretaña), fr. Louis Cinq-Mars 
(PR Canadá oriental), fr. Mario Dias 
(PR Tanzania), fr. Nitin D’Souza (PR 
Maharashtra, India), fr. Anton Podgornyi 
(CU Ucrania), fr. Benyamin Purba 
(PR Medan, Indonesia) e fr. Justino 
Sánchez Durán (CU México-Texas). El 
trabajo del grupo fue acompañado por 
fr. Celestino Arias (PR Nueva York – 
Nueva Inglaterra), Consejero General, 
que hasta el último Capítulo General 
sirvió como miembro de la Comisión de 

la Solidaridad y como Project 
Manager. Para facilitar 
el encuentro también 
estuvieron presentes los 

hermanos de la Oficina 
de Solidaridad: fr. 

James Donegan 
(PR Nueva York – 
Nueva Inglaterra), 
fr. Aklilu Petros 
(PR Etiopía) e 
fr. Suresh Majhi 
(PR San Fidel-
India del Norte).
En el pasado, este 

trabajo era 

Encuentro de la Comisión 
Internacional de la Solidaridad

realizado por dos grupos que se 
encontraban de forma sucesiva: primero 
los Project Manager, que estudiaban 
los pedidos de financiación y hacían su 
propuesta de cómo proceder; luego la 
Comisión de la Solidaridad, que recibía 
las propuestas hechas por los Project 
Manager, formulaba una recomendación 
final al Ministro General y su Consejo. 
Al fin del último sexenio, se consideró 
que esta doble estructura era inútil, y por 
lo tanto se creó una sola, a la cual se le 
dio el nombre de Solidarity Commission 
(Comisión de la Solidaridad), y al nuevo 
grupo se les confió el trabajo de los 
Project Manager.
Las cuestiones estudiadas por la 
Comisión de la Solidaridad se 
dividen en tres categorías principales: 
remuneraciones para las misiones, 
subsidios para la formación inicial y 
proyectos. Las remuneraciones para las 
misiones sirven para el mantenimiento 
de las nuevas misiones cuando los 
hermanos comienzan la presencia de 
los capuchinos en un nuevo territorio. 
Los subsidios para la formación inicial 
tienen el objetivo de ayudar a las 
Circunscripciones que aún no logran 
sostener por ellas mismas los programas 
de formación inicial. Los proyectos se 
refieren generalmente al desarrollo de la 
infraestructura de base de la Orden en 
nuestras circunscripciones más jóvenes 
y en crecimiento.
Cada miembro de la Comisión de la 
Solidaridad aporta sus conocimientos 
específicos, obtenidos de sus estudios 

precedentes, de su experiencia de trabajo 
y de su comprensión de las exigencias de 
la Orden en su región específica, para el 
examen y evaluación de los pedidos de 
asistencia financiera. Al mismo tiempo, 
todos los miembros de la Comisión de la 
Solidaridad estudian todos los pedidos, 
independientemente de lugar de origen. 
En algunos casos, un hermano de una 
región puede asumir el estudio de un 
formulario proveniente de otra, en 
particular en los casos en que muchos 
pedidos provienen de la misma región 
o para que el estudio de un proyecto 
no sea seguido por un hermano de la 
misma Circunscripción. Por lo tanto, el 
trabajo se desarrolla de modo objetivo 
y colaborativo, a fin de dar una serie de 
recomendaciones y observaciones que 
sean lo más sólidas posible al Ministro 
General y su Consejo para su propia 
valoración.
Le damos gracias a Dios por la 
disponibilidad de estos hermanos 
para servir a la Orden de este modo y 
oramos para el bien de nuestra actividad 
misionera.

Gallería de fotos on-lineFotos

https://flic.kr/s/aHsmHG7af4
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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. 

DICIEMBRE: Para que todos los países 
decidan tomar las medidas necesarias 
para hacer que el futuro de los más 
jóvenes sea una prioridad, especialmente 
de aquellos que están sufriendo.

Intenciones del Santo Padre

Papa Francesco
Followers 17,2  MLNTweets 2.130

Necesitamos de los demás para 
vivir y compartir el amor y la 
confianza que el Señor nos da.

La dulzura de la Palabra de 
Dios nos impulsa a compartirla 
con quienes encontramos en 
nuestra vida para manifestar 
la certeza de la esperanza que 
contiene.

Que el domingo dedicado a 
la Palabra haga crecer en el 
pueblo de Dios la familiaridad 
religiosa y asidua con la 
Sagrada Escritura.

A través de nuestros pequeños pasos 
de amor Dios hace grandes cosas, 
Dios logra la salvación del mundo. 

Muchos hermanos y hermanas en 
Amazonia llevan cruces pesadas y 
esperan la consolación liberadora 
del Evangelio y la caricia de amor 
de la Iglesia. Por ellos, con ellos, 
caminemos juntos.

No se trata sólo de los migrantes, 
sino de todos nosotros, de la familia 
humana, llamados a realizar juntos 
el plan de Dios para el mundo.

Sentire cum Ecclesia

https://youtu.be/wi6VxvIU4mQ

