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Curso interfranciscano 
para misioneros

Primavera 2020

Desde 2005 los Hermanos Menores, los Conventuales y los Capuchinos 
organizan juntos un curso de formación para hermanos misioneros 

en el Convento de Nuestra Señora de las Naciones en Bruselas, Bélgica. 
El curso dura casi tres meses y se repite dos veces al año, primero en 
francés de marzo a mayo; el segundo en inglés 
de septiembre a noviembre. Cada Orden debe 
enviar cuatro hermanos al curso. Los hermanos 
elegidos deben ya ser misioneros o estar 
partiendo para la Misión. A veces el curso en 
francés fue suspendido por falta de candidatos.
Este año logramos tener un número suficiente de 
hermanos para realizar el programa en francés. 
Como los hermanos conventuales no tenían 
candidatos, los hermanos menores enviaron dos 
candidatos más. Por esto, el grupo está compuesto 
por 10 frailes: 6 menores y 4 capuchinos. Uno de 
los candidatos no llegó a Bruselas porque el día 
anterior a su partida, su región de Italia fue bloqueada por los controles 
sanitarios, y está participando vía web en las actividades formativas, con 
la esperanza de integrar el grupo más adelante. 
En la primera semana los secretarios generales para las misiones 
acompañan al grupo buscando darles una impronta formativa. De hecho, 
Mariosvaldo Florentino, secretario general para las misiones de los 
Capuchinos, tuvo una conferencia sobre: “Cuestiones misioneras”.
Dado que la situación sanitaria es cada día más seria, no sabemos si será 
posible realizar todas las actividades previstas en el programa, como la 
visita a París, a Missionszentrale de los Franciscanos en Alemania y la 
peregrinación a Asís en la última semana del curso. Tampoco sabemos 
si los facilitadores de los cursos podrán llegar a Bruselas, por lo que 
algunas actividades formativas serán vía web. 
Ahora hemos comenzado a individualizar los posibles candidatos 
capuchinos para el curso en inglés que, Dios mediante, iniciará en 
septiembre. Pueden participar hermanos que ya están en misión o que 
están por partir. Quien desee informaciones más detallada puede 
escribir a nuestro secretario general para las misiones, fr. Mariosvaldo 
(missioni@ofmcap.org).

missioni@ofmcap.org
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Elecciones y nombramientos
Provincia della Tanzania - elecciones:
MP: fr. Kalist Tesha (confirmado)
VP: fr. Paskal Tsuut Dohho
2C: fr. Raphael Henry Chiligwalwa
3C: fr. Paul Majaliyo Shewiyo
4C: fr. Experius Patrick Liyumba

Fecha: 20.02.2020
Lugar: Mbagala Spiritual Centre, Dar es Salaam, Tanzania
Presidente: fr. Roberto Genuin, Ministro General

Provincia dell’Andhra Pradesh-Orissa – elecciones:
MP: fr. Karunakar Kasu
VP : fr. Basanth Kumar Digal 
2C: fr. Sudhakar Lawrence Nannam
3C: fr. John Golla
4C: fr. Francis Pasala

Fecha: 26.02.2020
Lugar: Enikepadu, Vijayawada, India
Presidente: fr. John Baptist Palliparambil, Consejero General

Custodia Generale del Congo – elecciones: 
CU: fr. Denis Bosomi (confirmado)
1C : fr. Martinien Bosokpale
2C: fr. Joseph Mbema
3C: fr. Jean Romain Wayawaya
4C: fr. Honoré Mosala

Fecha: 26.02.2020
Lugar: Kinshasa, Congo Democratico
Presidente: fr. Kilian Ngitir, Consejero General

Provincia Veneta, Italia - elecciones:
MP: fr. Roberto Tadiello (confirmado)
VP: fr. Alessandro Carollo 
2C: fr. Massimo Lorandini
3C: fr. Francesco Zoccatelli
4C: fr. Luca Trivellato 

Fecha: 06.03.2020
Lugar: Casa di Spiritualità di Camposampiero, PR Padova, Italia
Presidente: fr. Francesco Neri, Consejero General
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Ejercicios espirituales anuales

“Evangelizadores 
en el Espíritu”

Frascati (Roma). Como todos los años, la fraternidad 
de la Curia General participó de los ejercicios 

espirituales. Este año fueron animados por fr. Hayden 
Williams OFM Cap. de la provincia de Malta.
El tema de los ejercicios fue: “Recibid la fuerza del 
Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y serán mis 
testigos” (Hech 1,8) – Evangelizadores en el Espíritu. Este 
tema fue elegido como preparación al próximo CPO, cuyo 
tema será la dimensión misionera de la Orden, y también 
porque -según el predicador- este es el mensaje que el 
Espíritu Santo está enviado hoy a la Iglesia y a nosotros 
frailes Capuchinos. Durante las meditaciones fr. Hayden 
ayudó a los participantes a ponerse cara a cara con Dios 
como evangelizadores.
Los hermanos, congregados en nuestra casa de formación 
permanente de Frascati, cerca de Roma, desde el domingo 
por la tarde hasta el almuerzo del viernes (8-13 de marzo) se 
reunieron dos veces al día para escuchar las conferencias, 
además de los momentos para celebrar en común de la 
Eucaristía y la Liturgia de las Horas.
La belleza del jardín de Frascati, el ambiente que lo rodea 
y el silencio, reforzado por el bloqueo que generó la 
difusión del coronavirus, ayudaron a percibir la sutil voz 
de Dios que habla al corazón.
Fr. Hayden es muy conocido en el mundo de la predicación. 
No obstante su juventud, ya predicó en diverso países del 
mundo en inglés, italiano y maltés.
Os invitamos a visitar el sitio de fr. Hayden 
www.rahamim.org.

www.rahamim.org
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Prot. No 00.178/ 20 Roma, 17 de marzo de 2020

A todos los Superiores Mayores
A todos los Hermanos 

En sus Sedes
Queridos hermanos,

¡El Señor les dé paz!
 

Deseo llegar a cada uno de ustedes, como un signo de mi 
comunión, de todo el Consejo General, ahora reunido en Roma, 

y de la fraternidad de la Curia General, en estos días excepcionales 
a causa de la propagación del nuevo virus en todo el mundo.

Aquí en la Curia general hasta el momento todos estamos 
bien, algunos no han logrado regresar y están aún en diferentes 
partes del mundo. Según la información que nos llega, algunas 
fraternidades, especialmente en el norte de Italia, pero no solo, 
ya han sido afectadas por el contagio y algunos hermanos están 
hospitalizados; algunos de ellos en situación grave. Sintámonos 
todos unidos y apoyémonos unos a otros con oración ferviente.

Naturalmente, prestando la máxima atención a las medidas que 
los organismos públicos están tomando gradualmente para limitar 
la propagación del contagio, y para proteger la salud de los hermanos 
y del pueblo de Dios, nosotros también debemos ser  consecuentes. 
Es necesario, y por tanto, dispongo que  todos los Capítulos 
convocados hasta finales de mayo de 2020 se suspendan y se 
posterguen a una fecha por determinar. A medida que evolucione 
la situación, se verá si se requieran más disposiciones.

Como precaución, también se deben anular las Asambleas 
convocadas para estos meses en las respectivas circunscripciones. 
Por lo tanto, invito a los Ministros provinciales y Custodios  
informar a los hermanos de sus circunscripciones sobre estas 
decisiones.

Aprovechamos de esta prueba inusual para invocar con mayor 
fuerza al Señor de la vida y de la historia. Intercedamos ante Él por 
quienes están contagiados y por quienes los cuidan; y pidámosle 
que cada uno de nosotros y nuestras fraternidades puedan en este 
momento dar un fuerte testimonio de fe y esperanza.

Con el compromiso de contactarnos pronto, les saludo 
fraternalmente.

 
Roberto Genuin

Ministro general OFM Cap.
y el Consejo general

El 5 de marzo de 2020, en el 
Colegio San Lorenzo de Brindis, 
Roma, con la presencia del 
Consejero general fr. Kilian Ngitir 
se comunicó el nombramiento 
de fr. Tedros Abraha (PR Eritrea), 
como nuevo director de la 
revista Laurentianum. Para 
realizar este encargo tendrá 
como colaboradores a: fr. Néstor 
Bernardo Molina Parra (PR Chile) 
y fr. Wieslaw Block (PR Varsovia). 
Todos los integrantes del equipo 
forman parte de la familia estable 
del Colegio Internacional San 
Lorenzo de Brindis y son docentes 
en las Pontificias Universidades 
de Roma.
El evento también fue ocasión 
para agradecer a fr. Salvador 
Vacca (PR Messina) por su servicio 
como director de la revista 
Laurentianum.
El nuevo director, fr. Tedros, 
enseña en diversos pontificios 
ateneos romanos entre los cuales 
el Pontificio Instituto Orientes, la 
Pontificia Universidad Urbaniana 
y la Pontificia Universidad 
Antonianum. Es consultor de la 
Congregación para las Iglesias 
Orientales y miembro de la 
Academia Ambrosiana de Milán.

Carta 
del Ministro General

Nuevo Director 
de la Revista 
Laurentianum
Fray Tedros Abraha OFMCap 
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Prot. N. 00209/20  Roma, 21 de marzo de 2020

A todos los Superiores Mayores
A todos los Hermanos

En sus sedes
Queridos hermanos,

¡El Señor les dé paz!

Han pasado solo pocos días desde que les escribí, como un signo de participación, comunión y unidad, para 
informarles sobre la situación de la propagación de la epidemia que ahora afecta a todo el mundo e indicar algunas 

disposiciones necesarias.
Hoy, desafortunadamente, les estoy contactando nuevamente para comunicarles sobre las primeras muertes de 

hermanos capuchinos: se trata de un hermano de la Provincia de Venecia, fr. Giampiero Vignandel, de 46 años, murió 
en Trento, donde se dedicaba especialmente al comedor de los pobres y del Hno. Luis Gabriel Carillo, de 71 años, de la 
Custodia de Ecuador, quien murió en Madrid, mientras participaba en el curso de franciscanismo.

Estas son pruebas bastante fuertes que nos sorprenden casi a todos, pero que nos llaman a volver a poner nuestras 
vidas confiada y decididamente en las manos de Dios.

Pido una oración coral por estos hermanos nuestros, y por tantos hermanos que están contagiados y que necesitan 
nuestro apoyo en esta delicada situación de sus vidas. Le pedimos fortaleza al Señor también para los padres y los 
miembros de la familia, mientras estamos lo más cerca posible de las respectivas circunscripciones a las que pertenecen 
y de aquellos que están particularmente probados en este momento.

Esta realidad me lleva a reiterar con firmeza – pues teniendo conocimiento que algunos superiores consideran 
que pueden confirmar, a pesar de todo, Asambleas o Encuentros –  que todos ellos deben suspenderse, al menos los 
previstos hasta finales de mayo de 2020. Además, debido a la evolución de la situación, será necesario postergar las citas 
programadas también en los próximos meses.

¡Unidos todos en el misterio de la vida y de la muerte, y la victoria de nuestro Señor Jesucristo!

Fr. Roberto Genuin
Ministro general OFMCap

COVID-19 
Disposiciones urgentes
Segunda Carta del Ministro

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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franciscus

ABRIL: Recemos para que todas 
las personas bajo la influencia 
de las adicciones sean bien 
ayudadas y acompañadas. 

MAYO: Recemos para que los 
diáconos, fieles al servicio de la 
Palabra y de los pobres, sean un 
signo vivificante para toda la 
Iglesia.

Intenciones del Santo Padre para el año 2020

Papa Francisco
La fe se abre camino mediante 
pasos humildes y concretos.

La misericordia de Dios es 
nuestra liberación y nuestra 
felicidad. Necesitamos perdonar, 
porque necesitamos ser 
perdonados.

Dios está a nuestro lado, y nos 
pide que estemos cerca los unos 
de los otros. En este momento 
no podemos acercarnos 
físicamente a causa del contagio, 
pero podemos despertar en 
nosotros una actitud de cercanía 
mediante la oración y la ayuda 
recíproca.

Dejémonos amar por Dios para amar. 
Dejemos que nos levante para caminar 
hacia la meta, la Pascua.

“Convertíos”, es decir, “cambiad de 
vida” (Mt 4,17), porque ha comenzado 
una nueva forma de vivir: ha terminado 
el tiempo de vivir para uno mismo; ha 
comenzado el tiempo de vivir con Dios 
y para Dios, con los demás y para los 
demás, con amor y por amor.

Dios actúa siempre en la simplicidad: en 
la simplicidad del trabajo de todos los 
días, en la simplicidad de la oración; en 
cambio, el espíritu mundano nos lleva 
hacia la vanidad, hacia las apariencias que 
terminan en la violencia.

Sentire cum Ecclesia

https://youtu.be/taFpCmsxalI

