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La Familia Franciscana celebró 
con la Iglesia de Francia el 800 

aniversario de Damieta del 25 al 27 
de octubre. La escuela franciscana 
de París organizó un colloque 
histórico. Oradores de PISAI, 
el Instituto Católico de París, la 
Universidad de Nantes, Nanterre 
y la École Pratique des Hautes 
Études para hablar sobre: las 
fuentes de la reunión, su impacto 
en los escritos de Francisco, la 
extensión de la misión en los 
países musulmanes y grandes 
personalidades franciscanes. 
Un momento importante de este 
rencuentro fueron entre otras las 
intervenciones del Obispo Paul 
Hinder, Obispo de Abu Dhabi, 

Jubileo de Damieta en Francia: 
Para que la fraternidad crezca

Hr. Marwan Di’des de la Custodia 
de la Tierra Santa y Hna. Brygida 
Maniurka Franciscana Misionera 
de María en Siria. El sábado por 
la noche dio paso a un tiempo 
de oración cristiano-islámica 
en la diócesis de París, donde 
participaron varias asociaciones 
locales y nacionales engage en el 
diálogo. El Obispo Denis Jachiet, 
Obispo auxiliar de París, luego 
invitó al Obispo Paul Hinder 
y al imán Boubacar a discutir el 
Documento para la fraternidad 
humana firmado en Abu Dhabi. 
El domingo, el Obispo Michel 
Santier, Obispo de Creteil, dio la 
bienvenida a la familia franciscana 
en su catedral. Más de 500 

personas se reúnen para transmitir 
la santa misa en vivo por el canal 
nacional France 2. La homilía 
fue pronunciada por el Obispo 
Jean Marc Aveline, arzobispo de 
Marsella y presidente del Consejo 
de Relaciones Intereligiosas de la 
Conferencia Episcopal francesa. 
El día se desarrolló en tiempos 
de encrucijada donde hermanos, 
hermanas, franciscanos laicos, 
fieles de la diócesis y musulmanes 
intercambiaron sus experiencias de 
diálogo y reunión. En conclusión, 
de este aniversario, una declaración 
«Para que la fraternidad crezca» fue 
pronunciada por los representantes 
de las grandes religiones en 
Francia.

Fotos

https://flic.kr/s/aHsmJmcfKr
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Jubileo extraordinario para el año 2020

En ocasión del centenario de la proclamación de la Virgen de Loreto 
como Patrona de los aeronautas, Papa Francisco ha concedido 

al Santuario de Loreto un Jubileo extraordinario para el año 2020. 
El Jubileo se abrirá el 8 de diciembre de 2019 y concluirá el 10 
de diciembre de 2020. En esta ocasión queremos hacer conocer 
mejor a los hermanos en este santuario pontificio custodiado por los 
Frailes Menores Capuchinos. 
El Santuario de Loreto guarda la casa en albañilería de la Virgen 
transportada, según la tradición, desde Nazaret a Loreto en 1294. 
Según la versión antigua, de signo devocional y popular, la Casa habría sido 
transportada por los ángeles; según estudios recientes de carácter filologico, 
arqueológico, construcción y documental, la Casa habría sido llevada a Loreto 
para iniciativa humana, en el buque, con la asistencia de los ángeles. Es la Casa 
de Nazaret, donde María nació, fue novia a José, ha recibido el anuncio del 
Ángel Gabriel y ha concebido en su seno al Hijo de Dios. Ella hace memoria 
tanto del misterio de la Encarnación.

La Santa Casa de Nazaret 
En Nazaret la morada de María estaba compuesta de dos partes: una cueva, 
siendo custodiada en Nazaret en la basílica de la Anunciación, y una casa 
delante de tres paredes en piedra, transportada a Loreto. La sección adosada 
a la gruta no había una pared propia. 

La Santa Casa de Loreto
En LORETO las tres paredes de la Casa de la Virgen fueron apoyadas 
sobre una carretera pública, que por Recanati llevaba a su puerto, sin 
cimientos propios. Ella fue inmediatamente objeto de un extraordinario 
mantenimiento, que corresponde sólo a una preciosa reliquia: primera, 
a finales del siglo XIII, fue consolidada con una subcapa de mampostería 
a modo de cimientos, luego fue apoyada con arcos de controripa en el lado 
norte y por último, a comienzos del 
siglo XIV, fue rodeada por toda la 
anchura y altura, por un muro de 
ladrillos, llamado “los recanatesi”. 
Estos datos de construcción 
fueron puntualmente producido 
en las excavaciones arqueológicos 
efectuados en el subsuelo de la 
Santa Casa en 1962/65.

de LoretoEl Santuario de la Santa Casa 

Video
Entrevista con fr. Franco Carollo OFMCap

https://youtu.be/3l1YqJl66mI
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El Santuario
El Santuario de Loreto es la meta de peregrinaciones internacionales desde el 
siglo XIV. Es también un extraordinario contenedor de obras de arte, tanto por 
configurarse como el santuario mariano más rico al respecto.
En 1469 Pablo II tomó en serio la construcción de la actual basílica. En su 
construcción trabajaron los más insignes arquitectos de la época: Giuliano da 
Maiano, Baccio Pontelli, Donato Bramante, Giuliano da Sangallo, autor de 
la cubierta de la cúpula, Antonio Da Sangallo el joven, y otros. A finales del 
siglo XV surgió el contiguo Palacio Apostólico ideado en la sección superior 
por Donato Bramante. A Luigi Vanvitelli se debe el campanario, erigido 
a mediados del siglo XVIII.
En el último veinte años del siglo XX se realizaron arduas restauraciones 
estructurales aplicados en dos tiempos: en vista del 
VII centenario de la traslación de la Santa Casa 
(1294-1994/95) y en vista del Gran Jubileo 
del 2000. De gran importancia y utilidad 
fue la realización de la basílica inferior 
que ha favorecido la clasificación de los 
innumerables peregrinos.
En LORETO fluyen cerca de tres 
millones y medio de peregrinos 
y visitantes cada año: los primeros 
son atraídos por el encanto místico 
de la casa nazarena, donde María ha 
concebido Jesús, Hijo de Dios, y los 
segundos son recordados también por la 
imponente conjunto de obras de arte, con sus 
obras maestras del Melozzo, de Signorelli al final 
del SEC. XV, del lote, a mediados del SEC. XVI, 
de Pomarancio a comienzos del SEC. XVII y los 
valientes pintores activos entre los siglos XIX y XX. 
Peregrinos y visitantes proceden de todas las partes del mundo. Han sido 
implantadas en este sentido pequeñas guías espirituales y artísticas escritas en 
veinte lenguas, incluido el japonés, el coreano, el chino y árabe, y Dvd en once 
idiomas. La revista del Santuario - “El Mensaje de la Santa Casa” - se estrena 
en italiano y en inglés.

En Loreto la Madre de Dios es puerta de misericordia para 
los creyentes
El santuario de la Santa Casa de Loreto es un polo privilegiado para el 
sacramento de la Misericordia. 
El centro de todo es la Santa Casa, donde el fiel es invitado a permanecer 
en oración, silencio. Aquí la misericordia de Dios Padre se manifestó en la 
Encarnación de su Hijo que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado a la 
criatura pecadora con el Padre del perdón. 
San Juan Pablo II ha hecho entender que la Santa Casa es el santuario de la 
reconciliación por excelencia, cuando en la “Carta” para el VII Centenario 
lauretano (1294-1994), así escribía: “La Santa Casa de Loreto, donde aún 
resuena, por así decirlo, el saludo “Ave llena de gracia”, es un lugar privilegiado, 
no solo para meditar sobre la gracia, sino también para recibirla, incrementarla, 
encontrarla, si perdida, mediante los sacramentos. Sobre todo el sacramento 

Loreto A.D. 2011
Fotos

https://flic.kr/s/aHsmEHCQpf
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de la reconciliación, que ha tenido siempre un lugar tan importante en la vida 
del santuario”.
Durante el rezo delÁngelus del 8 de diciembre de 1987, el mismo Pontífice 
había dicho: “El pensamiento de la humilde casa en que el Verbo Encarnado 
vivió durante años convence al peregrino que realmente Dios ama al hombre 
como es y lo llama, lo sigue, lo ilumina, lo perdona, lo salva”,
Y escribió: “En efecto, en Loreto multitudes innumerables peregrinos, cada 
día, y por todo el mundo, se acercan al sacramento de la confesión y de la 
Eucaristía y muchos se convierten por la incredulidad a la fe, del pecado a la 
gracia, de la tibieza y la superficialidad al fervor espiritual y al compromiso 
del testimonio”.
En la Santa Casa el peregrino invoca también María, “Madre de Misericordia”, 
aquella que ha dado a luz a Jesús, “Misericordia encarnada del Padre”.

El santuario de la Santa Casa a servicio de la familia
La Santa Casa de Loreto es casa de María y por tanto, Casa de cada familia.
“La encarnación del Verbo en una familia humana, a Nazaret, conmueve con 
su novedad la historia del mundo. [...] Necesitamos sumergirnos en el misterio 
del nacimiento de Jesús, en sí de María en el anuncio del ángel, cuando fue 
concebida la palabra en su seno. […] Este es el misterio de Navidad y el secreto 
de Nazaret, lleno de perfume de la familia!” (Papa Francisco, Amoris laetitia, 
65). La Basílica Pontificia de la Santa Casa está llamada a convertirse cada 
vez más lugar de evangelización según la petición del Santo Padre Francisco 
expresada con el Motu proprio “Sanctuarium in Ecclesia”. Como lugar de 
la primera iglesia doméstica de la historia, el Santuario de Loreto tiene la 
vocación a ser una referencia específico para la promoción de la espiritualidad 
de la familia al servicio de la vida ordinaria de los individuos y las comunidades 
cristianas, sobre todo para los jóvenes.
Para coordinar este servicio pastoral ha surgido un recorrido de Pastoral 
Familiar en beneficio de los peregrinos de cualquier nacionalidad. Un recorrido 
marcado por etapas con itinerarios diversificados aptos para llegar a todas las 
situaciones con un acompañamiento humano y espiritual.

Papa Francisco en Loreto el 25 de marzo de 2019
La visita ha sido un don para la ciudad de Loreto y para todos los peregrinos 
que cada año aparecen en Loreto para visitar la Santa Casa. Papa Francisco, al 
término de la santa misa celebrada en Santa Casa, ha firmado la exhortación 
apostólica Christus vivit, fruto del Sínodo celebrado en octubre de 2018 los 
jóvenes.
En aquella ocasión ha ofrecido al Santuario un triple camino pastoral para los 
próximos años: familia, jóvenes, enfermos.
Para la familia ya se ha dado vida a un proyecto de pastoral familiar que sea 

de acompañamiento y apoyo en el camino de la pareja y lo que respecta 
a la realidad familiar en el sentido amplio del término.

Para los jóvenes se está ultimando la reestructuración del Centro 
Juan Pablo II para poder dar concreción a las indicaciones 

pastorales expresadas en Christus 
vivit ayudando a los jóvenes en 
discernimiento y la elección 
de la propia vocación. Para los 

enfermos, además de la secular 

Loreto A.D. 2019
Fotos

https://flic.kr/s/aHsmGdFi1p
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acogida dada a los peregrinos de la UNITALSI, Oftal y de la Ual, se inauguró 
un Departamento sanitario titulado al Card. Capovilla para los enfermos 
raros y los medicamentos huérfanos. Esto no sólo a nivel asistencial sino 
también formativo para médicos y personal de enfermería con un master de 
especialización patrocinado por la Universidad “La Bicocca” de Milán.

El jubileo lauretano 2019/2020
En ocasión del centenario de la proclamación de la Virgen de Loreto a Patrona 
de los aeronauti (el 24 de marzo de 1920 por parte de Papa Benedicto XV), 
el Papa Francisco ha concedido a Loreto un Jubileo extraordinario para el 
año 2020. El Jubileo se abrirá el 8 de diciembre próximo y concluirá el 10 
de diciembre de 2020. A abrir la Puerta Santa será el Card. Pietro Parolin, 
Secretario de Estado.
La única Iglesia jubilar será la Basílica de la Santa Casa de Loreto. Realmente 
un acontecimiento, podemos decir, sin precedentes y de extraordinaria 
trascendencia para el Santuario lauretano que se encuentra así al centro de la 
catolicidad como lugar de gracia, misericordia, de conversión y de paz.
Instalado el Comité de honor del jubileo el 8 de septiembre pasado, ahora se 
está organizando el calendario de eventos, una guía espiritual para ayudar al 
peregrino en este camino jubilar y otras iniciativas pastorales útiles a vivir con 
fe este año de gracia.
Se perfila un año lleno de gracia, de compromiso pastoral donde todos son 
llamados a dar lo mejor de sí para gloria de Dios y de su Madre y nuestra, la 
Virgen María.

Un privilegio y un compromiso para los Capuchinos
Los Capuchinos, presentes con funciones distintas y con modalidades 
diferentes, desde los inicios de la reforma, se convirtieron en guardianes 
únicos del Santuario de la Santa Casa en 1934 por voluntad del Papa Pío XI. 
La Orden, al que el Papa Pío XI había confiado la custodia, entregó el delicado 
y valiosa tarea a la Provincia Picena que con admirable dedicación sirvió el 
santuario, promoviendo el culto y la devoción.
Durante los últimos años, por el descenso numérico y vocacional, 
vistas las dificultades de diverso género, se debe repensar el servicio 
y el hecho de que todo el compromiso figuraba en la provincia 
Picena. Así el 25 de marzo de 2015, mediante decreto del entonces 
Ministro General Mauro Jöhri, la fraternidad de Loreto pasó bajo 
la dependencia directa del Ministro General convirtiendo en una 
fraternidad Generalicia.
Hoy somos una fraternidad verdaderamente internacional con la presencia 
de hermanos procedentes de 17 circunscripciones y 10 naciones diferentes.
Un reto para nuestra fraternidad pero también un compromiso que nos 
pide enfrentamos diariamente con las diferencias transformándolas en 
oportunidades de verdadera unidad y comunión.
Vivir en Loreto en la Santa Casa es un don y un privilegio que invita 
a todos al testimonio, a la fraternidad y la alegría de ser hermanos. Es 
una gracia que se declina también en una posibilidad real de pastoral 
vocacional auténtica y significativa.

Fr. Franco Carollo OFMCap
Guardián de las Comunidades, la guardiana del Santuario

Video
Entrevista con Mons. Fabio por El Cin

https://youtu.be/bcNUesry7Ok
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Conferencia CENOC – elecciones:
Presidente: fr. Eric Bidot (Min. Provincial, Francia)
 Vicepresidente: fr. Christophorus Goedereis 
(Min. Provincial, Alemania) 

Día: 25.10.2019 
Lugar: Heeswijk-Dinther, Holanda 

Elecciones y nombramientos

La apertura del nuevo año académicoColegio 
San Lorenzo de Brindis en Roma

Roma. El 19 de octubre de 2019 
se celebró solemnemente el 

comienzo del nuevo año académico 
2019-2020. La Misa fue presidida 
por el Hno. Pío Murat, Consejero 
General. En su homilía 
destacó la obra del 
Espíritu Santo, quien 
nos impulsa a la 
búsqueda de la verdad 
que conduce a Dios.
En este año académico 

están presentes en nuestro Colegio 
Internacional 78 estudiantes, de 
entre los cuales 25 se encuentran 
cursando el primer año y 11 
son doctorandos. La Familia 

Estable está constituida por 15 
profesores y otros hermanos que 
desempeñan diversos ministerios 
en el Colegio. Asimismo, en la 
casa se encuentran también 8 
hermanos del Instituto Histórico, 
que desempeñan importantes 
investigaciones académicas.
La comunidad del Colegio, 
a pesar de ser numerosa, lleva un 
ritmo regular de vida de oración 

y de trabajo intelectual, junto con 
los demás momentos especiales 
de vida fraterna con ocasión de las 
diferentes celebraciones.
Al comienzo del año académico 

hemos pedido al Señor 
su bendición para 
nuestro trabajo y para 
todo lo que constituye 
la realización de 
nuestra vocación 
capuchina.
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La apertura del nuevo año académico
Kinshasa. Del 2 al 11 de septiembre de 2019, el Hno. Roberto 

Genuin realizó una visita fraterna a la Custodia del Congo. 
El Ministro General contó con la compañía del Hno. Kilian 
Ngitir, Consejero General para la CONCAO, la conferencia 
que reúne a las circunscripciones de África occidental. Se 
trata de la primera visita que el Hno. Roberto realiza a dicha 
Custodia desde su elección como Ministro General. La 
finalidad principal fue tener un diálogo personal con cada 
hermano de la Custodia, escuchándolos y fortaleciendo el 
sentido del acompañamiento fraterno. Naturalmente, esta fue 
también una oportunidad para resolver algunos problemas 
relativos a la vida fraterna. La ocasión también fue propicia 
para ver el compromiso de los hermanos a nivel de la pastoral, 
de la formación y de los demás ámbitos de nuestra vida. Por 
este motivo, el Hno. Roberto visitó todos los lugares donde los 
hermanos del Congo están ubicados. Téngase presente que la 
Custodia general del Congo abarca un territorio muy grande, 
pues está constituida por la República Democrática del Congo 
(Kinshasa) y la República del Congo (Brazzaville). 
En el Congo tenemos 10 fraternidades, de las cuales 6 son 
parroquiales, 3 son casas de formación y la restante es sede 
de la curia de la Custodia. Según las estadísticas, hay 53 
hermanos de votos perpetuos, 16 
de votos temporales, 5 novicios, 10 
postulantes del primer año y 9 del 
segundo. Todo lo cual arroja un total 
de 93 hermanos, con los cuales pudo 
reunirse el Ministro General durante 
los diez días de su visita.
En las 10 fraternidades mencionadas, 
los hermanos trabajan en diferentes 
áreas. Los hermanos atienden las 

parroquias de San Gonza, en Kinshasa; de Santa Isabel, 
en Gemena; del Sagrado Corazón, en Bwamanda; de San 

Felipe Neri, en Zongo; de San Padre Pío, en Brazzaville; 
y la de San Francisco de Asís, en Pointe-Noire. Otros 

hermanos trabajan en las escuelas primarias y secundarias, 
con diversas funciones, tanto en la dirección como en la 
enseñanza. Así, por ejemplo, en el Instituto Bongisa, la Ecole 
Privée y el Instituto Superior Lendisa (para la formación de 
los catequistas); instituciones ubicadas en Bwamanda. Otros 
hermanos trabajan en diversas universidades e institutos 
superiores de Kinshasa: La Universidad de San Agustín, la 
Universidad Católica del Congo, la Universidad de Pedagogía 
Nacional, el Seminario Mayor San André Kaggwa de filosofía, 
el Seminario Mayor San Juan XXIII de Teología y el Instituto 
Superior de Pedagogía Católica. El Ministro General pudo 
visitar también algunas de estas instituciones.
A pesar de que las fraternidades se encuentran muy alejadas 
una de la otra, el Hno. Roberto utilizó todos los medios de 
transporte para reunirse con los hermanos: ha llegado a ellos 
por avión, buque o automóvil. En medio de tantos viajes, fue 
el amor a los hermanos aquello que le permitió mantener la 
serenidad. 
Ha sido en Kinshasa donde los hermanos de la Custodia General 
del Congo hemos tenido el honor de contar con la presencia 
del Hno. Roberto para celebrar el primer aniversario de su 
elección como Ministro General de la Orden. Durante los días 
de su visita, hemos experimentado que su presencia fue una 
bendición para nuestra Custodia. Gracias al Ministro General 
por la visita y al Hno. Kilian Ngitir por su acompañamiento. 
Los hermanos de la Custodia General del Congo os llevaremos 
siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. 

La visita 
del Ministro General 
en el Congo

Video Fotos

https://youtu.be/Lr_Qny213Wg
https://flic.kr/s/aHsmJ2cJkk
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Fr. Carlo Calloni 

En la fiesta de Santa Isabel de Hungría de 1897, el Ministro General, 
padre Bernardo de Andermatt [Edoardo Christen] († 1909), envió 

a todos los Ministros Provinciales de la Orden una carta con la que 
pedía de satisfacer las necesidades de las Clarisas Capuchinas de 
Roma expulsadas del Monasterio Corporis Christi de Monte caballo 
en el Quirinale, su morada desde el 20 de abril de 1576, cuando hubo 
“recluidas” las cuatro capuchinas procedentes del Monasterio de Santa 
María de Jerusalén - monasterio llamado de las treinta y tres - de Nápoles. 
Las Clarisas capuchinas habían abandonado definitivamente el 
monasterio de Monte Caballo en 1887 bajo los golpes de las leyes 
de supresión de las órdenes religiosas emanadas por el Gobierno del 
recién nacido reino de Italia y actualizadas también en Roma después 
de la toma de Porta Pia el 20 de septiembre de 1870.
El monasterio querido por la Cofradía del Santísimo Crucificado 
de San Marcello al Corso, realmente fundado en 1574, y la iglesia, 
consagrada por el Cardenal Francesco Barberini el 30 de noviembre de 
1669, habían hasta entonces resistido a numerosos asaltos y superado 
con éxito: la ocupación de Roma por parte del ejército de la República 
Francesa en 1798, la ley de supresión de Napoleón Bonaparte después 
de la conquista de Roma en 1810 y la fugaz República Romana en 1848. 
A las Clarisas capuchinas el Gobierno del Reino de Italia les concedió 
ad tempus un estrecho refugio en un edificio en la calle Galilei. Su 
esperanza era la de regresar al monasterio, pasada la tormenta. 
Esperanzas pronto defraudadas. En efecto, al año siguiente de su 
expulsión, 1888, el monasterio de Monte caballo en el Quirinale, 
obra de Santiago de la Puerta y que contenía en su interior pinturas 
y frescos de algunos insignes maestros, Cristoforo Roncalli, Jacobino 

del Conde, Marcello Venusti de Mantova y especialmente 
apreciado y visitado con frecuencia por muchos Pontífices, 
era totalmente demolido.
Las Clarisas capuchinas se encontraron sin una casa y en 
una situación más que precaria porque el lugar asignado 
no era permanente, sino con un plazo determinado. 
Edificar un nuevo monasterio fue así otra de las 
preocupaciones que afectó el largo ministerio pastoral 
y de conducción de la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos de padre Bernardo de Andermatt, Ministro 
General desde 1884 al 1908. 

Curia General 
de los Capuchinos en Roma

Huellas históricas de un 
itinerario 
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La búsqueda de un lugar donde edificar el nuevo monasterio, después 
de haber comprobado la imposibilidad de “readquirir” el terreno en los 
alrededores del palacio del Quirinale dónde se encontraba el monasterio 
Corporis Christi, se dirigió hacia esos terrenos en “parcelación” cerca 
de donde estaba surgiendo un nuevo barrio de Roma con grandes 
y austeros palacios capaces de albergar la nueva dirigencia de la nueva 
capital de Italia.
Los trabajos del nuevo monasterio, Iglesia y convento, fueron seguidos 
por fr. Luigi de Senigallia, terciario Capuchino de la Provincia Picena, 
autor entre otras cosas, de los estucos del altar y del bajorrelieve del 
Cristo Crucificado entre los santos. Según las crónicas del tiempo la 
estructura aparecía en el exterior sólida y elegante 
mientras su interior resplandecía de la austeridad 
y pobreza características inconfundibles de la 
Comunidad que la habría habitado. Nada dicen 
las crónicas que era contrario a la regla de las 
Clarisas capuchinas o que mínimamente impulsara 
“a alguna avenencia”. Con la elevación de algunos 
muros venía también garantizada la clausura tanto 
por los ojos indiscretos los externos como el peligro 
de “mirar afuera” de aquellos que estaban en el 
interior. 
Finalmente el 26 de junio de 1907, a diez años 
exactos de la llamada del Ministro General para 
una nueva morada, las monjas capuchinas tomaban 
posesión del monasterio de via Sardegna-Piemonte 
que conservaba el título antiguo: Corporis Christi.
Con una solemne celebración, el Ministro General, padre Bernardo de 
Andermatt, acogía a las monjas a la puerta de la Iglesia y, después 
de haber permanecido en adoración del Santísimo Sacramento, las 
introducía en la clausura. 
Las Clarisas capuchinas se quedaron en la nueva morada hasta el 
1 de diciembre de 1950, cuando el entonces Ministro General, el 
padre Clemente por Milwaukee [William Neubauer] († 1969), en 
previsión del traslado del Colegio Internacional San Lorenzo de 
Brindis y la consiguiente necesidad de encontrar en Roma-ciudad una 
sistematización de la Curia General , decidió su traslado a un nuevo 
monasterio que surgió en el barrio “Garbatella” y precisamente en la 
propiedad “Villa de pozos” situado en un pequeño cerro a la altura de 
la Plaza las siete Iglesias.
El 2 de diciembre de 1950 el Monasterio de via Sardegna-Piemonte 
fue sometido a los trabajos de reestructuración para acoger la Curia 
General de la Orden, trabajos confiados a los arquitectos Pablo y, 
posteriormente, Mario Leonardi y a la sociedad constructora de los 
hermanos Luis y Pedro Galli.
Los trabajos de reestructuración procedieron rápidamente. Además de 
la recomposición de las partes internas para las necesidades inherentes 
a la funcionalidad de la Curia General, observadas las prescripciones 
de las Constituciones y, como dicen las crónicas del tiempo, respetada 
la índole de la vida capuchina “quae omnen ornatum devitat” (que evita 
todos los lujos) , fue llevada a cabo una amplia reestructuración del ala 
de Via Piemonte con la reedificación y la adición de un segundo piso 
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dando así uniformidad en todo el edificio. Sobre la 
misma ala de Via Piemonte se ubicó la entrada de 
la nueva Curia General.
Finalizados los trabajos el 9 de abril de 1953, de buena 
mañana, el Ministro general, el padre Benigno de San 
Hilario Milanesa [Giovanni Battista Re Cecconi] 
(† 1974), los miembros de la Curia General y muchos 
frailes presentes en Roma, acogían a la puerta de 
la Iglesia al Cardenal Clemente Micara, protector 
de la Orden, que, después de haber consagrado el 
altar de la Iglesia, pasaba al comedor para bendecir 
el crucifijo que sería luego puesto alli. Era el gesto 
más común de la tradición capuchina que tomando 
posesión de un nuevo lugar colocaban la cruz como 
signo de pertenencia y de adhesión a Cristo. Seguía 
la solemne celebración de la Santa Misa acompañada 

por el canto del coro de los estudiantes del Colegio San Lorenzo.
La vida de la fraternidad de la Curia General iniciaba así su 
desenvolvimiento. El edificio sufrió algunas transformaciones poco 
a poco ante la necesidad dar mayor espacio o simplemente por un 
ordinario mantenimiento. El Concilio Vaticano II y las nuevas normas 
litúrgicas llevaron a la reestructuración de la Iglesia, sobre todo en lo que 

respecta a la disposición del altar.
El Capítulo general de 2006, considerando la 
necesidad de una intervención para resanar algunas 
estructuras del inmueble donde tenía sede la Curia 
General, sugería al neo Ministro General, fr. Mauro 
Jöhri, una intervención de reestructuración total.
El Definitorio General dió los primeros pasos para 
poner en marcha el proyecto de reestructuración 
a comienzos del 2009, cuando ya habían empezado 
la reestructuración de la Iglesia del Colegio 
Internacional San Lorenzo de Brindis y de la 
propiedad de la Orden en Jerusalén. 
Fue tomando cuerpo la hipótesis de transferir la 
Curia General al actual monasterio de las Clarisas 

capuchinas de Garbatella y de una consecuente traslado de ellas a otra 
sede. Era una hipótesis que se reproponía como ya sucedió en 1950 
cuando las Clarisas capuchinas dejaron el monasterio de via Sardegna-
Piemonte para dar espacio a la Curia General. 
La hipótesis, estudiada con un primer proyecto presentado el 24 de junio 
de 2009, no resultó viable en lo que el volumen edificado del monasterio 
no era suficiente para albergar a toda la estructura de la Curia General 
y, además, exigencias arquitectónicas y monumentales no permitían una 
ampliación del monasterio mismo. 
Desechada esta hipótesis, en marzo de 2010, el Definitorio General 
decidió reestructurar el inmueble de Via Piemonte 70 exigiendo al mismo 
tiempo una licitación para un proyecto completo. Fueron tres los proyectos 
presentados. El 25 de junio de 2010, el Definitorio General escogía el 
proyecto de la Arq. César Nota Rodari que, en los meses siguientes 
después de haber acogido las sugerencias y las indicaciones del gobierno 
general, presentaba los planos revisados de los cuatro pisos y la parte de 
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la terraza con las correspondientes propuestas para la reestructuración.
Entretanto, se trató de encontrar una solución para el traslado temporal 
de las oficinas de la Curia General así como para dejar totalmente libre 
el inmueble de Via Piemonte 70. Se presentaron varias hipótesis para 
asegurarnos de que la Curia General permaneciera en la ciudad, pero 
ninguna resultó viable a causa de los espacios demasiado limitados que 
podía ofrecer. El único lugar capaz de contener toda la Curia General era 
el Colegio San Lorenzo. 
Después de la presentación del proyecto, modificado según las indicaciones 
recibidas, siguieron otros encuentros con el arquitecto Cesare Rota Nodari 
acompañado por los profesionales de su confianza y el Definitorio General 
al cual, posteriormente, se les añadía una comisión nombrada ad hoc que 
seguiría más de cerca la puesta en marcha del proyecto en su complejidad. 

El 24 de junio de 2011, a un año exacto de la presentación de los primeros 
planos, el Definitorio General aprobaba el proyecto global y establecía 
que en septiembre de 2011 la Orden habría sido informada del inicio de 
los trabajos, los tiempos y los medios económicos necesarios. Al mismo 
tiempo empezaba el traslado de la Curia General de Via Piemonte 70 al 
Colegio Internacional San Lorenzo de Brindis 
El 1 de diciembre de 2011, el Definitorio General decidió encomendar 
a la empresa de la Ing. Mannelli la reestructuración del inmueble de Via 
Piemonte 70 según el proyecto elaborado por la Arquitecto César Rota 
Nodari y revisado por la Comisión encargada de supervisar los trabajos. 
En los siguientes meses se iniciaba el proceso burocrático de presentación 
de las solicitudes a las autoridades municipales y estatales competentes 
para obtener la aprobación del proyecto de reestructuración. 
Siguieron meses de intensa actividad en la obra por 32 meses con diferentes 
equipos de obreros que, cada una en su competencia, han trabajado con 
intensidad para entregar a la Curia General de la Orden de los Frailes 
Menores Capuchinos la obra completada en la fecha fijada: 30 de junio 
de 2014.
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Logo de la Curia General de los Capuchinos
Los signos fueron siempre un medio de comunicación. La 

antigua tradición de las órdenes religiosas muestra que 
ellas siempre tuvieron sus símbolos. El escudo de la orden 
franciscana es un signo reconocible por todos los hijos de 
san Francisco esparcidos por el mundo. Desde 2009 la Curia 
General de los Frailes Menores Capuchinos tiene su logo, que 
es ahora conocido en todas partes. Es 
también el signo del sitio web de la 
Curia, de su aplicación móvil y de 
los diversos canales sociales con los 
cuales la Curia se comunica con el 
mundo. Les presentamos aquí la breve 
historia y la explicación del logo hecha por 
el autor de la obra.
“Afrontando la tarea de crear un signo para la Curia 
General de los Capuchinos, me di cuenta de que 
existía la dificultad de conciliar dos diversos modos 
de mirar el problema. Por una parte, una larga 
tradición comenzada con el Poverello de Asís, 
fijada en una simbología que se refería al signo de 
la Tau, un signo misterioso en sí, con sus colores, 
los dos brazos entrecruzados, pero que también 
era una llamada al carisma: contemplación, 
pobreza, fraternidad y apostolado.
Por otra parte, existía la necesidad de 
adaptar la identificación visual al usuario 
contemporáneo. Crear un signo “moderno” con una forma 
esencial, pero con un máximo de conservación del mensaje 
y simbolismo.
Una ayuda para construir el logo la encontré en dos 
elementos simbólicos: El primero, la Tau, es decir un 
regreso a las fuentes y a la base simbólica, y el regreso al 
anillo con el sello de Francisco, como una firma personal. 
La Tau usada con premeditación y conocimiento de su 
simbolismo multidimensional bíblica y griega. El otro: 
un recurso al carisma de pobreza, en este caso haciendo 
referencia concretamente sobre todo a la forma del signo.
La simplicidad no siempre permite representar todo el 
mensaje y su simbolismo. En este caso, la Tau, como 
forma simple, que surge del entrecruzar el trazo vertical 
con el horizontal, engloba su simbolismo en un círculo de 
iniciados, mientras que para los de fuera permanece como 
un signo literal “T” y nada más.
El tercer elemento: los brazos. Unirlos con el signo de la Tau, 
aunque en forma reducida, dejaba una interpretación unívoca, 
pero el signo se hacía más pesado y complicado en la forma.
Luego, unida por la diversidad. Volcar en una sola forma dos 
símbolos, con sus particularidades: el signo Tau credo por el 
gesto de los dos brazos. Un ligero pliegue de los elementos de 
arriba y un dirigirse hacia el Altísimo con una referencia al 
carisma de la contemplación. El abrir los elementos verticales 
permitió ganar un poco de dinamismo, parece dar un paso, que 
hace referencia al apostolado.

Una comunicación nueva, seguramente no única, que pude nacer 
de un signo tan conocido, está “aquí y ahora”: “recordamos el 
pasado” la parte oscura, dirigida hacia la izquierda; una parte 
vertical estática, y “vamos hacia el futuro”, el brazo claro, 
dirigido hacia la derecha. Una ligera inclinación hacia lo alto: 
siempre nos dirigimos y abrazamos al Altísimo.

El último elemento simbólico, 
evidente desde el inicio de los 
trabajos en el diseño del signo, es 
su color: el marrón, que refleja el 
hábito capuchino. La tinta se eligió 

algo clara y cálida, pues es más 
“amigable” para las representaciones 

mediáticas.
Cómo el signo será leído e interpretado, lo 
dirá el tiempo, como también todo lo que será 
agregado a su simbología durante el uso cotidiano 
y su funcionamiento en los diversos campos 
mediáticos y culturales.
El nuevo logo de la Curia General OFM Cap. 
fue creado para dar una identificación visual ad 
intra de la Curia de la Orden, pero también al 
mundo exterior. No es un signo para sustituir el 
escudo actual, que permanece en sus documentos 
oficiales como un signo oficial de la Orden. Es un 

signo de “promoción” y de “subsidio”.
Los tiempos modernos con la aceleración del tiempo, la 
globalización de la vida, trajeron una marea de información, 
sobre todo visual; trajeron la limitación del tiempo dedicado 
a la contemplación del signo para comprender su contenido 
en una fracción de segundos. Quedó sólo el tiempo para una 
observación breve, que se puede hacer sólo con una ojeada 
involuntaria del rabillo del ojo. Esto hizo que la forma y la 
comunicación, el anuncio que queremos dar, deben ser reducidos 
a un mínimo, pero permaneciendo tan atrayente visualmente 
que puede sostener su fácil 
memorización. El signo 
funciona en un espacio visual, 
por lo que debe luchar no 
sólo con las otras imágenes 
de distinto género, sino que 
debe mantenerse delante 
de los signos construidos 
de modo similar, que 
como él quieren aparecer 
por más tiempo en 
el conocimiento del 
destinatario”.

Andrzej-Ludwik 
Włoszczyński

Artista, gráfico, autor 
del proyecto del logo 

www.e-alw.com

http://e-alw.com/logo_capuchin.html
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Beato Solanus Casey
Gabriele Della Balda, Una caricia de Dios, Vida del beato Solanus Casey, 
capuchino americano (Bibliotheca ascetico-mystica, 15). Roma, Instituto Histórico 
Capuchino, 2019.

El padre Solanus Francis Casey (1870-1957) durante cuarenta años desempeño 
el humilde servicio de portero en los conventos donde vivió. Sin embargo, 

capaz de imprimir en este servicio un cálido ministerio de acogida a todos los 
necesitados. A su puerta, los necesitados encontraban siempre un padre espiritual 
amoroso dispuesto a escuchar y compartir sus aflicciones. Todos querían conocerlo, 
porque él inspiraba esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Incluso 
no faltaban numerosas curaciones físicas, y muchos, ya en vida, lo buscaron como 
intercesor. Siempre humilde y simple sacerdote capuchino, toda su vida solo buscó 
la gloria de Dios. Solanus Casey fue beatificado el 18 de noviembre de 2017 en Detroit. Ahora 
es para toda la Iglesia un modelo de santidad diaria y heróica al mismo tiempo. Su testimonio 
revela cómo la grandeza de Dios, operante en sus santos, está a nuestro lado todos los días.
Vea el libro en el sitio web del Instituto

San Francisco de Asís
Sidney Damasio Machado, El “Altísimo” y el “Santísimo”. Estudio semántico 
simbólico de dos términos clave de los “Escritos” de San Francisco de Asís (Bi-
bliotheca seraphico-capuccina, 107), Roma 2018.

Carismático, evangelizador efectivo, cantante de la bondad del Señor, Francisco 
de Asís continúa seduciendo a hombres y mujeres de todo el mundo, superando 

las barreras cronológicas, culturales, religiosas y políticas. Una personalidad 
multifacética, despierta asombro e inspira a muchos a tomar el camino de la 
reconciliación con la naturaleza, con los demás, con Dios y consigo mismos. 
¿Cómo explicar la relevancia y persistencia de su discurso? La pregunta requiere 
respuestas diferentes, pero todas se orientan hacia el poder de un lenguaje hecho de oración, 
poesía, gestos y símbolos. Examinando el imaginario de Francisco con rigor metodológico, 

otoño

El Instituto Histórico de los 
Capuchinos es una institución 

de investigación científica dedicada 
a la investigación histórica y 
al estudio del franciscanismo, 
en particular la reforma de 
los Capuchinos (siglo XVI), 
en sus diversas expresiones, 

profundizando su dimensión 
histórica y doctrinal. espiritual e 
iconográfico.
Todos los años, bajo el dirección 
del Instituto, se publican algunos 
libros que se refieren a nuestra 
espiritualidad y documentan 
nuestra historia.
Con los siguientes títulos, deseamos 

comenzar a informar regularmente 
a nuestros hermanos de todo el 
mundo cada año sobre las noticias 
publicadas por el Instituto.
Les invitamos a visitar el sitio 
del Instituto Histórico de los 
Capuchinos, donde se encuentra 
toda la información y los títulos de 
las publicaciones:  www.istcap.org. 

Nuevos libros del 2019

INSTITUTO HIST RICO 
DE LOS CAPUCHINOS

http://www.istcap.org/component/k2/bam-15.html
http://www.istcap.org/
http://www.istcap.org/component/k2/bam-15.html
http://www.istcap.org/component/k2/bsc-107.html
http://www.istcap.org/
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este volumen destaca el simbolismo espacial, presente en su discurso, permitiendo al lector 
penetrar de alguna manera en la experiencia mística de un hombre que se ha vuelto pobre, 
humilde y fraterno, y ponerse con él en la presencia del Dios altísimo y santísimo que por 
nosotros se hizo pobre y humilde.
Vea el libro en el sitio web del Instituto

San Lorenzo de Brindis
Doctor Apostolicus San Lorenzo da Brindis y el Studio Teológico Laurentianum 
de Venecia. Actas de la Jornada de estudio a 50 años de la Afiliación a la PUA 
(Venecia, 15 de octubre de 2018), dirigido por Alessandro Carollo (Varia, 31), 
Roma 2019.

Este volumen contiene los las conferencias de la jornada de estudio sobre San 
Lorenzo de Brindis (Venecia, SS. Redentor, 15 de octubre de 2018), organizado 

por el Estudio Teológico Interprovincial Laurentianum. Esta iniciativa es parte 
del amplio programa de las celebraciones que los capuchinos venecianos están 
organizando con motivo del Año Laurentiano (21 de julio de 2018 - 21 de julio 
de 2019) convocado por el Ministro general de la Orden, fr. Mauro Jöhri, para 
recordar los 400 años transcurridos desde la muerte de San Lorenzo de Brindis 

(1559-1619), quien junto con San Antonio de Padua y San Buenaventura de Bagnoregio forma 
parte del grupo muy restringido de franciscanos declarados “Doctores de la Iglesia”. Este 
volumen ha sido publicado en miras a la Conferencia Internacional sobre el santo capuchino 
celebrada en el convento capuchino de Venecia del 17 al 19 de octubre de 2019. 
Vea el libro en el sitio web del Instituto

Francisco de la Marca
Franciscus Rubeus de Apponiano, Quaestiones praeambulae y Liber primus 
Sententiarum ex Chig code. B.VII.113 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, 
crítica publicada por Nazareno Mariani OFM (Varia, 30), Roma 2019.
 

Francesco Rossi nació en Appignano (Ascoli Piceno) alrededor de 1290, estuvo 
activo hasta mediados del siglo XIV y también se lo conoce con el nombre 

de Francisco de las Marcas. Pertenecía a la Orden de los Frailes Menores y tuvo 
como maestro al Beato Juan Duns Scoto. Enseñó como magister en la Universidad 
de París y dejó algunos escritos filosóficos (Quaestiones super Metaphysicam; 
Sententia et compilatio super libros Physicorum Aristotelis) y teología. Aunque 
había apoyado al Ministro general Miguel de Cesena, escribiendo contra el Papa 

Juan XXII la Improbatio contra libellum domini Iohannis (Grotafferrata 1993), y tuvo que 
someterse al juicio y retractarse de algunas afirmaciones, fue rehabilitado en la enseñanza. La 
tradición escolastica le otorgó el título honorífico de Doctor Sucinto.
Francisco de Appignano comentó más de una vez sobre los libros de las Sentencias de Pietro 
Lombardo: la presente edición crítica propone el texto escrito antes de 1328 y transmitido por 
uno de sus discípulos, el Hno. Guillermo de Rubiò, tomando como base el manuscrito B.VII. 
113 del Fondo Chigiano de la Biblioteca Apostólica Vaticana. 
Vea el libro en el sitio web del Instituto

http://www.istcap.org/component/k2/bsc-107.html
http://www.istcap.org/component/k2/varia-31.html
http://www.istcap.org/component/k2/varia-30.html
http://www.istcap.org/museo-francescano.html
http://www.istcap.org/component/k2/varia-31.html
http://www.istcap.org/component/k2/varia-30.html
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Viena. Por interés de la 
Directora del Departamento 

del für Historische Theologie – 
Theologie der Spiritualität, Prof. 
Marianne Schlosser, anexo a la 
Facultad de Teología Católica 
de la Universidad Estatal de 
Viena (Austria), se celebró el 
“Internationaler Kongress: 
Laurentius von Brindisi”, 
con la participación de unos 
setenta hermanos provenientes 
de Polonia, Suiza, Austria, 
Alemania, Italia y la República 
Checa, además de otros teólogos 
e historiadores de los Hermanos 
Menores, Dominicos y Jesuitas. 
El Ministro General, fr. Roberto 
Genuin, se hizo presente con 
una “carta oficial” de saludo 
en alemán e italiano. Entre los 
otros relatores estuvieron fr. 
Gianluigi Pasquale, Docente 

de la Pontificia Universidad 
Lateranense, de la Provincia 
Véneta (donde San Lorenzo 
conoció a los Capuchinos), 
con una Conferencia en 
alemán titulada «Laurentius – 
Vordenker des heutigen Begrifss 
“Heilsgeschichte”?» («San 
Lorenzo de Brindisi: precursor 
de la idea de “historia de la 
salvación”») y fr. Alfredo Di 
Napoli, de la Provincia de Bari 
(tierra natal de San Lorenzo), que 
expuso una conferencia titulada: 
«Brindis en el tiempo de San 
Lorenzo y su culto en Apulia 
hoy».
Con este Congreso Internacional 
se concluyó el “año 
Laurenciano”, dedicado a San 
Lorenzo de Brindis, «Doctor 
Apostolicus» en el IV Centenario 
de su muerte (1619-2019).

Simposio 
en Viena sobre 

San Lorenzo

Fotos

http://www.istcap.org/museo-francescano.html
https://flic.kr/s/aHsmJm4PXU
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Durham. En el pasado 
mes de noviembre, en la 

Universidad de Durham, en el 
Norte de Inglaterra, se realizó una 
conferencia internacional en el 
aniversario del VIII centenario del 
encuentro entre San Francisco y el 
Sultán.
En la conferencia, titulada “La 
herencia franciscana: del 13° al 
21° siglo”, participaron casi 200 
personas provenientes de todo el 
mundo. El Center for Catholic 
Studies de la Universidad de 
Durham acogió este evento por 
iniciativa de fr. James Boner 
OFM Cap. Ministro Provincial 
de los Hermanos Capuchinos de 

Conferencia internacional  
en la Durham University

Gran Bretaña. Esta conferencia 
académica ha visto la participación 
de hermanos y hermanas 
franciscanos de la tradición católica 
y anglicana; además, los laicos de 
varias confesiones cristianas y los 
de fe musulmana se encontraron 
para escuchar a los disertantes que 
hablaron de la importancia de la 
herencia franciscana, a la luz de 
la celebración de este histórico 
aniversario.
Entre los principales relatores 
estaban, entre otros, la 
Prof.a Richard Cross, la Sra. Ilia 
Delio OFS, la Prof.a Mary 
Heimann, el Prof. John 
MacCafferty, fr. William 

Short OFM, la Prof.a Mona 
Siddiqui, el Prof. John V. Tolan, el 
Card. Fitzgerald, la Dra. Kristen 
Suenens y fr. Jason Wells OFM.
La nutrida presencia de hermanos 
Capuchinos, provenientes de varias 
partes del mundo, evidenció el 
gran deseo de los hermanos de 
comprometerse seriamente con 
el mundo de hoy con los ricos 
recursos contenidos en nuestra 
herencia. Había capuchinos 
provenientes de Inglaterra, Irlanda, 
Estados Unidos y Australia. Los 
hermanos Capuchinos Ed Foley, 
John Celichowski, llegaron de la 
Provincia St. Joseph de los Estados 
Unidos para hacer sus reflexiones, 
mientras que fr. Thomas Piolata 
y Benjamin Johnson fueron de 
nuestro Colegio Internacional de 
Roma para dar sus conferencias.
Entre los participantes claramente 
estaba el espíritu de Francisco 
y su herencia espiritual dejada a la 
Iglesia.
La importancia actual de 
comprometerse con esta tradición 
espiritual y teológica quedó 
subrayada en particular por el 
deseo de la Durham University, 
con su gran tradición académica, 
de acoger este aniversario del 
importante evento del encuentro de 
san Francisco con el Sultán.

fr. Thomas Piolata 
y fr. Benjamin Johnson
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Desde hace tiempo se hace sentir la 
necesidad de una formación para 

los asistentes OFS-Jufra. Distintas 
iniciativas fueron propuestas en 
algunas partes del mundo. Finalmente, 
por primera vez, se organizó un curso 
a nivel mundial.
Este primer curso internacional se 
realizó en Roma del 10 al 15 de 
noviembre de 2019 con la participación 
de 63 hermanos de la Primera Orden 
Franciscana y de la TOR, provenientes 
de 37 países distintos. Entre estos, 22 
Hermanos Capuchinos, representantes 
de 22 naciones.
El curso fue organizado por la 
Conferencia de Asistentes Espirituales 
Generales (CAS), con la aprobación de 
la Conferencia de Ministros Generales 
de la Primera Orden Franciscana 
y la TOR. El principal objetivo fue 
estimular a los hermanos en el servicio 

encomendado por el Señor y la Iglesia, 
y de actualizar a los asistentes OFS 
sobre el nuevo modo de acompañar 
a los hermanos y las hermanas de la 
OFS y la Jufra.
La iniciativa recibió la bendición 
de los Ministros Generales que 
subvencionaron el 90%. Y fue bien 
acogida por los Ministros Provinciales 
tanto como por los hermanos asistentes 
de todo el mundo. Los participantes 
siguieron las conferencias sobre temas 
actuales: la historia, la identidad 
y la espiritualidad de la OFS, la 
relevancia del Carisma Franciscano 
hoy, los documentos oficiales OFS, la 
asistencia espiritual de la OFS-Jufra, 
la OFS presencia activa en la Iglesia 
y en mundo, promover la Jufra, etc.
Fr. Carlos Trovarelli OFM Conv., 
Ministro General, invitado un día 
para presidir la Misa dijo a los 

participantes, entre otras cosas, en su 
homilía: “¡Amad, vivid y difundid el 
carisma!”. Fr. Amando Trujillo Cano 
TOR, Ministro General, dio una 
conferencia, y presidió la Eucaristía de 
clausura, el viernes 15. Tibor Kauser 
OFS, Ministro General y Ana Fruk 
OFS ofrecieron sus conferencias. 
El Curso, organizado en inglés 
y español, fue un momento particular 
de encuentro fraterno y de compartir 
entre hermanos de la Primera Orden 
Franciscana y la TOR, unidos por 
el servicio a la OFS y la Jufra. La 
formación de los hermanos asistentes 
de la OFS y la Jufra debería continuar 
a todos los niveles.

Fr. Francis Bongajum Dor OFM Cap.
Delegado  del Ministro General  para 
la Orden Franciscana Seglar
Fotos – fr. John Nguyen OFM Cap.

Primer Curso Internacional de Formación 
para Asistentes OFS-Jufra

Fotos

https://flic.kr/s/aHsmJuJAgZ
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La visita pastoral a la Orden 
Franciscana Seglar “es un 

momento privilegiado de comunión 
con la Primera Orden y la TOR” 
(Constituciones Generales OFS, Art. 
95,1). Esta vez, le tocó al Ministro 
General, Fr. Roberto Genuin OFM 
Cap., realizar la visita pastoral al 
Consejo de Presidencia de la OFS 
(28 de octubre – 2 de noviembre de 
2019) en nombre de la Conferencia 
de Ministros Generales del Primera 
Orden Franciscana y la TOR. Esta 
visita ocurre luego de 6 años de la 

Visita 
Pastoral 

al Consejo 
de Presidencia 

de la OFS
precedente, hecha por fr. Michael 
Higgins TOR, en 2012. Fue pedida 
por el Ministro General de la 
OFS, Tibor Kauser, según la Regla 
y las Constituciones OFS “para 
favorecer la fidelidad al carisma 
y a la observancia de la Regla y para 
tener mayores ayudas en la vida de 
fraternidad” (Regla OFS). En la 
primera parte, desarrollada en el 
Colegio Seraphicum, fr. Roberto 
escuchó individualmente a los 
miembros de la Presidencia, 
y compartió momentos de trabajo con 

todo el Consejo. Finalmente, le dedicó 
un día a la visita al Secretariado del 
CIOFS, en Via Vittorio Putti, 4. 
Según las Constituciones Generales 
OFS, la visita es hecha también en 
nombre de la Iglesia y “sirve para 
garantizar y promover la observancia 
de la Regla y las Constituciones y la 
fidelidad al carisma franciscano” 
(Constituciones Generales OFS, 
95.1). Por lo tanto, es un momento 
particularmente significativo para la 
Orden Franciscana Seglar.

Fotos - Bob Stronach OFS

Fotos

https://flic.kr/s/aHsmJuLJHA
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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. 

ENERO: Recemos para que los 
cristianos, los que siguen otras 
religiones y las personas de buena 
voluntad promuevan la paz y la 
justicia en el mundo.

Intenciones del Santo Padre 2019/2020

Papa Francisco
Followers 17,2  MLNTweets 2.182

Dios no estará solo cuando nos reciba 
en el Paraíso: también estarán las 
personas con las que hemos compartido, 
administrándolo bien, todo lo que el Señor 
ha puesto en nuestras manos.

¡Qué hermoso sería si los pobres tuvieran 
en nuestro corazón el lugar que ocupan en 
el corazón de Dios!

Los pobres nos facilitan el acceso al Cielo. 
Ya desde ahora son el tesoro de la Iglesia. 
Nos muestran la riqueza que no se devalúa 
nunca, la que une la Tierra y el Cielo y por 
la que verdaderamente vale la pena vivir: el 
amor. 

Dios es misericordioso con quien se 
reconoce mísero.

Pidamos al Señor que derrame su 
Espíritu sobre los matrimonios 
y sobre las familias cristianas, para 
que abran generosamente sus puertas 
a Cristo y a los hermanos y den un 
verdadero testimonio de vida de fe, 
de esperanza y caridad. 

Oremos al Señor para que haga 
crecer en nuestros corazones la fe en 
Jesucristo, su Hijo, Dios, que tomó 
nuestra naturaleza humana y se hizo 
hombre para luchar con nuestra 
carne y vencer en nuestra carne.

Sentire cum Ecclesia

https://youtu.be/iHJ5EZAbv-E

