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San Gregorio Magno decía que la Escritura cum legentibus crescit, 
crece con quienes la leen. Expresa significados siempre nuevos en 

función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. 
Y nosotros este año leemos el relato de la Pasión con una pregunta —
más aún, con un grito— en el corazón que se eleva por toda la tierra. 
Debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da. 
Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal, objetivamente 
más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos 
perspectivas diferentes: o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas 
o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte 
de Cristo nos confundimos y cada uno estará  tentado de decir como 
Pilato: «Yo soy inocente de la sangre de este hombre» (Mt 27,24). La 
cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. Y ¿cuáles 
han sido los efectos de la muerte de Cristo? ¡Justificados por la fe en 
Él, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida 
eterna! (cf. Rom 5, 1-5)
Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar en 
particular. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del 
sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un 
castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de 
Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la 
bebida que alguien te ofrece no está envenenada? (…) 

Lee más en la página web
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Predicación 
del Viernes Santo 2020 

en la Basílica de San Pedro

p. Raniero 
Cantalamessa OFMcap

«TENGO PROYECTOS DE PAZ, NO DE AFLICCIÓN»

Video

Descarga el material

https://www.ofmcap.org/es/notizie/altre-notizie/item/3895-predicacion-del-viernes-santo
https://youtu.be/jPKff_D7adk
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_IT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_EN.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_PL.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_DE.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_PT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2020/Venerdi_Santo_2020_GR.docx
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La presencia de los Capuchinos 

en Jerusalén
El barrio de Talbiye en 

Jerusalén, donde se encuentra 
la casa de los Capuchinos, está 
muy cerca del centro de la ciudad 
vieja, cerca de 20 minutos a pie 
del Santo Sepulcro. El barrio tiene 
muy bellos edificios, la mayoría de 
ellos fueron construidos utilizando 
la típica piedra blanca del lugar.
El convento se encuentra en una 
zona hebrea, considerada una 
de las áreas más importantes de 
Jerusalén, con parques, campos 
de juego, pasarelas y lugares para 
distenderse.

El terreno sobre el cual está la casa 
fue adquirido por los Capuchinos 

en 1931 y escriturado con la 
firma del Beato Jaime de Ghazir 
en 1932. En este terreno se debía 
construir una “domus religiosa” 
y un colegio, estableciendo 
así un lugar en el cual los 
hermanos capuchinos pudieran 
especializarse en el estudio de la 
Biblia.
La iglesia y el convento se 
completaron en 1937, pero 
fueron rápidamente expropiados 
por las autoridades británicas 
a fines militares, que ocuparan 
hasta 1948. Desde 1948 hasta 
1999, luego de un largo y arduo 
período de altos y bajos, toda 
la propiedad fue restituida a los 

frailes capuchinos. El convento 
fue restaurado entre los años 2007 
y 2010, cuando se transformó en 
un centro de espiritualidad y de 
estudios bíblicos.

El convento de los Capuchinos 
en Jerusalén se encuentra hoy 
sobre 5 acres de tierra (poco más 
de 2 hectáreas). Conocido por su 
silencio y serenidad, el convento 
es un lugar ideal para el retiro 
espiritual. Ello incluye:

1. “Yo soy la luz del mundo”: 
un centro de espiritualidad 

para el cual el convento ocupa un 
ala. El campo dotado de amplios 

Video
Casa de los Capuchinos 
en Jerusalén, 
presentación

En la Tierra de Jesús

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/3867-la-presenza-dei-cappuccini-a-gerusalemme
https://youtu.be/_nj3yOU3IfY
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senderos, espléndidos jardines con 
variadas flores y ligustros, una 
huerta, un viñedo, árboles frutales 
y enormes coníferas.

2. Otras congregaciones 
religiosas: hay también tres 

comunidades que viven en nuestro 
terreno de forma independiente: 
las hermanas franciscanas de 
la Eucaristías (tres hermanas); 
las hermanas ursulinas (tres 
hermanas) y dos sacerdotes de 
la congregación de Giuseppe 
Dossetti.

3. Colaboración con el 
Patriarcado Latino: 

Proveemos espacios y edificios 
para cuatro proyectos: - Santa 
Raquel, que asiste a niños de 
trabajadores inmigrantes; - 
Ángeles Custodios para hijos de 
familias destruidas o padres solos 
en crisis; - Santas Marta y María 
para religiosos o personas que 
disciernen su vocación y que dan 

una mano en los proyectos ya 
mencionados; - el cuarto proyecto 
está en fase de desarrollo.

Hoy el convento depende 
directamente del Ministro 
General y la Fraternidad local es 
internacional. Está compuesta 
por hermanos provenientes de 
provincias de todo el mundo: entre 
los cuales, de diversas provincias 
de la India, de Zimbabue, de Italia 
y de México.

Algunos frailes se ocupan de 
la gestión del centro y de la 
fraternidad, otros son estudiantes 
de Biblia y otros prestan servicio 
a trabajadores migrantes de la 
India en Israel en lengua Konkani 
y Malayalam.

El convento es también un lugar 
de formación permanente de la 
Orden. El Secretariado general 
para la formación tiene un curso 
de un mes y tres grupos distintos: 
uno en italiano, uno en español 
y portugués y otro en inglés 
y francés.

La conferencia regional de la 
CENOC (Conferencia Europea 

Video
Capuchinos 
en Jerusalén – 
entrevista en italiano

Casa de los Capuchinos 
en Jerusalén

Fotos

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/3867-la-presenza-dei-cappuccini-a-gerusalemme
https://youtu.be/qRUycw4ZFvs
https://flic.kr/s/aHsmMigQqX
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Video
Capuchinos 
en Jerusalén – 
entrevista en inglés 

Nord-oriental de Capuchinos) 
envía cada año a los hermanos 
del postnoviciado para diez días 
de preparación a la profesión 
perpetua.

Otros hermanos capuchinos 
vienen y permanecen con nosotros 
para el año sabático, para retiros, 
para enseñar en seminarios, etc. 
Algunos vienen también con 
los propios grupos para dirigir 
retiros, ejercicios espirituales 
o simplemente para participar en 
celebraciones litúrgicas especiales 
o para orar y estar con el Señor en 
los muchos lugres santos.

El centro de espiritualidad 
se llama “Yo soy la luz del 

26 cuartos, de los cuales siete 
simples, once dobles, dos triples 
y seis pueden hospedar cuatro 
huéspedes cada una; en total 
59 camas. Todas las habitaciones 
tienen baño privado, son 
espaciosas, están bien amobladas 
y combina nuestro trasfondo 
hebreo con un estimulante arte 
cristiano. Dentro de la iglesia 
hay una bella capilla donde los 
hermanos celebran la Liturgia dos 
veces al día.

El refectorio puede albergar 
cómodamente setenta personas. 
La “mini” biblioteca y el salón 
ofrecen a nuestros huéspedes un 
amplio espacio para discusiones 
en pequeños grupos. La sala más 
grande pude recibir cerca de cien 
personas.

Os invitamos a visitar a los 
Capuchinos en Jerusalén 
y a agendar vuestros retiros 
espirituales, las reuniones, etc. 
Os solicitamos enviar un e-mail 
a capuchinguardian@gmail.com. 
¡Esperamos veros pronto! El 
Señor os bendiga abundantemente 
ahora y siempre.

mundo”. Es utilizado por 
obispos, sacerdotes, seminaristas 
y otros religiosos para años 
sabáticos, estudios, cursos breves 
y ejercicios espirituales. El 
convento, sin embargo, no es para 
grupos de peregrinos.

La estructura es utilizada para 
encuentros de estudiantes de 
teología salesianos y hermanos 
menores, agentes pastorales 
de Israel, religiosos africanos 
en Israel, católicos de lengua 
hebrea, etc. El centro dispone de 

https://youtu.be/WJCcepVI1Yk
capuchinguardian%40gmail.com
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¡Queridos hermanos!

La Regla y la vida de los Hermanos Menores es observar 
el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo 

en obediencia, sin nada propio y en castidad. Jesús, nuestro 
maestro y evangelio. 

En esta semana reviviremos lo que el Señor hizo por nosotros. 
Pienso que sentía en su interior nuestro Señor, sobre lo que podía pasar en 
esa semana, cómo también, podía Él ver como muchas cosas humanamente 
se truncaban. No habrá sido muy fácil. Creo que también nosotros estamos experimentando, en parte, 
aunque pequeña, esta dimensión de abandono, de dificultad, de cansancio, de preguntarnos qué está 
pasando ... Podemos seguir un poco los pasos de nuestro Señor. 

En este período, muchos de nosotros estamos en sus hogares, unos por más tiempo, otros por menos 
tiempo y es interesante ver y reflexionar cómo todos nuestros planes, todas nuestras actividades, todos 
nuestros proyectos, las cosas positivas, incluso las nuestros hábitos negativos, de repente todo cae, 
ya no valen mucho, no sirven mucho. Es un período absolutamente propicio para volver a centrar el 
significado de nuestra vida y actividades en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al final nos 
damos cuenta que muchas cosas efectivamente no valen tanto. Puede ser que mañana llegue también 
a la General Curia el virus y que algunos de nosotros tengamos que quedarnos en cama y enfrentar 
esta enfermedad. 

¿Qué podemos hacer en este período además de reflexionar realmente sobre lo que vale? Podemos 
también nosotros hacer lo que me decía un hermano en estos días: “hoy experimenté un momento muy 
difícil, porque sentí casi el peso de todo el sufrimiento de los hermanos,  la inquietud, el miedo y el 
sufrimiento de cientos de miles de personas en el mundo, la preocupación. Nosotros también podemos 
hacer esto. Por los muchos hermanos que están enfermos, pero sobre todo por muchas personas que 
sufren en este momento, tienen miedo, no saben cuál será el futuro, pierden a sus seres queridos ... 
Podemos asumir el sufrimiento del mundo como hermanos capuchinos.  

En estos días aquí en Italia comienza la primavera. Ya algunos árboles comienzan a florecer. El tilo que 
está en el claustro de la Curia comienza a echar gemas. Tal vez para Semana Santa, espero, veamos las 
primeras hojas verdes.  

Bueno, creo que si definitivamente redirigimos nuestra vida siguiendo los pasos del Maestro, si volvemos 
a observar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vale, también encontraremos la 
energía para hacer brotar nuevas hojas y comenzar con más decisión a trabajar por el Reino de Dios.  

Mis mejores deseos para todos los hermanos. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Hno. Roberto Genuin
Ministro general OFMCap

Saludos del Ministro general

Pascua 2020

Video

https://youtu.be/j-c8KB2Ocjw
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María figura y modelo 
en este tiempo de prueba

El camino de fe de María, la Madre de Jesús, es el tema de las prédicas 
de Cuaresma grabadas, por causa de la emergencia del coronavirus, 

en la capilla Redemptoris Mater en el Vaticano y propuestas a la Curia 
Romana y al Papa Francisco. Un camino nada fácil, que conoció 
momentos de gran sufrimiento, que nos revela la cercanía y al mismo 
tiempo la grandeza de la Virgen, dijo el Predicador de la Casa Pontificia 
fr. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
Excepcionalmente este año, a causa de la situación sanitaria, las prédicas 
de Cuaresma de fr. Raniero se pueden ver y escuchar completas en 
YouTube. Os invitamos a aprovechar esta ocasión.
Meditar sobre el progreso de la fe en María, Madre de Jesús, y discípula 
de su mismo Hijo, será un modo también “para ponernos bajo la 
protección de la Virgen en un momento de tan dura prueba para la entera 
humanidad”, dice fr. Raniero Cantalamessa, que titula su reflexión, 
tomando las palabras de Jesús en el Evangelio: “¿Qué tengo yo contigo, 
mujer?”.
María, dice el predicador, está presente en los tres momentos claves 
de nuestra salvación: la encarnación, obviamente, el Misterio pascual 
y Pentecostés, y estas tres presencias de María “le aseguran un puesto 
único junto a Jesús”. Objeto de esta meditación, continua, es “seguir 
a María durante la vida pública de Jesús y ver de qué ella es figura 
y modelo en este tiempo”.

Video

Vaticannews.va

Mira y escucha la cuarta predica  
de fr. Raniero - 3 abril 2020

Mira y escucha la tercera prédica  
de fr. Raniero – 27 de marzo de 2020

Mira y escucha la segunda prédica  
de fr. Raniero – 20 de marzo de 2020 

Descarga el material

Fr. Raniero Cantalamessa OFM Cap

https://youtu.be/cKzlHCUqyyA
https://youtu.be/iJvNP5HJNtE
https://youtu.be/-yYnd5Y28PE
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/seconda-predica-quaresima-curia-romana-cantalamessa-maria.html
https://ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2020/Quaresima_2020_IT.docx
https://ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2020/Quaresima_2020_EN.docx
https://ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2020/Quaresima_2020_ES.docx
https://ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2020/Quaresima_2020_FR.docx
https://ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2020/Quaresima_2020_PT.docx
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Comisión Mediterráneo
Sigue trabajando

La Comisión Mediterráneo, constituida en diciembre pasado, continúa 
sus trabajos aún en la actual situación. “Distantes pero cercanos”, es 

un slogan que está de moda en este período de clausura forzada, a causa 
del encierro social impuesto. Por lo que, también nosotros, los integrantes 
de la Comisión, a pesar de la lejanía, estamos cerca para continuar, con 
entusiasmo, trabajando en espíritu de servicio y fraternidad. Por medio 
de videoconferencias, los miembros de la Comisión, informando y con 
el consenso del Ministro General, hemos pensado posponer el Capítulo 

de las Esteras del Mediterráneo previsto para el 6 al 
9 de octubre de 2020. No podemos ahora establecer 
una nueva fecha, ni ofrecer una orientación. Sin 
embargo, la situación de incertidumbre no nos hace 
dejar el trabajo. Por esto, hemos preparado un 
Instrumentum Laboris, que ya hemos enviado a los 
Ministros Provinciales, Custodios y Delegados de 

las áreas implicadas. Este documento deberá 
llegar a  cada fraternidad para comenzar una 
discusión personal y comunitaria.
En pocos días, la Comisión se verá nuevamente 
(de modo virtual) para definir otros elementos 
y  detalles, que serán comunicados, para 
continuar trabajando juntos. Mientras tanto, 
podéis seguir las páginas de Facebook 
(Capitolo delle Stuoie del Mediterraneo) 
e Instangram (capitolo mediterraneo).
En este ámbito de reflexión, el 23 
de febrero pasado, fr. Pio Murat, 
Consejero General y  fr. Onofrio 
Farinola, Secretario de la Comisión, 

participaron de la celebración 
eucarística presidida por el Papa 
Francisco en Bari (ver las fotos), 
como conclusión del Encuentro 
del Episcopado de las áreas del 
Mediterráneo (19-23/02/2020), que 
tuvo como título: “Mediterráneo 
frontera de paz”. Fue un momento 
intenso de oración y de escucha de 
la palabra del Santo Padre, pero 
sobre todo, de encuentro y  de 
fraternidad. También el Ministro 
Provincial de Bari y  algunos 
hermanos de la fraternidad del 
estudiantado tomaron parte de 
la celebración, reconociendo la 
importancia del Mediterráneo 
como espacio vital para un nuevo 
ímpetu pastoral y  misionero 
para la Iglesia hoy, y  desde luego 
también para nosotros hermanos 
Capuchinos.

https://www.facebook.com/capitolomediterraneo/
https://www.instagram.com/capitolo_mediterraneo/
https://www.facebook.com/capitolomediterraneo/
https://www.instagram.com/capitolo_mediterraneo/
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Constituciones de los Hermanos 
Menores Capuchinos 51,2

“La fe en Cristo 
resucitado sostiene 

nuestra esperanza 
y mantiene viva 

la comunión con 
los hermanos que 

reposan en la paz de 
Cristo. Unidos en un 

intercambio de dones 
espirituales, al celebrar 

la Eucaristía y en 
nuestras oraciones, 

encomendemos 
a Dios misericordioso 

a todos los difuntos. 
Con agradecimiento 
y piadoso afecto de 
caridad, ofrezcamos 

sufragios particulares 
según lo establecido en 
las Ordenaciones de los 

Capítulos generales.”

Los Hermanos Capuchinos llamados a la casa del Padre 
a causa de la epidemia de COVID -19

Dales Señor el descanso eterno.
Brille para ellos la luz perpetua. 

Descansen en paz. Amén

Dies mortis Nomen et cognomen Circumscriptionis Patria Aetate

1. 15.03.2020 Angelico Da Carrara Tusciensis Italia 85

2. 21.03.2020 Gianpietro Vignandel Veneta Italia 46 

3. 21.03.2020 Bernardo Maines Veneta Italia 89

4. 25.03.2020. Hans (Elmar) de Visser Hollandica Holland 78 

5. 25.03.2020 Antonino Butterini Veneta Italia 78 

6. 25.03.2020 Emmanuel Fabre Gallica France 94

7. 28.03.2020 Renato Di Casale Genuensis Italia 81

8. 29.03.2020 Daniel Skica Gallica France 89

9. 29.03.2020 Pierre Mazoue Gallica France 85

10. 29.03.2020 Armand Donou Gallica France 78

11. 03.04.2020 Marcel Connault Gallica France 99 

12. 04.04.2020 Riccardo Quadri  
da Campestro

Helvetica Svizzera
86

13. 05.04.2020 Emerico Senoner Veneta Italia 91

14. 06.04.2020 Ivo Facci Veneta Italia 69

15. 18.04.2020 Aurelio Blasotti Venta Italia 71

16. 23.04.2020 Pius Blandino Neoeboracensis 
et Novæ Angliæ 

USA
82
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Prot . N. 00230/20  Roma, 1 de abril de 2020

A todos los Superiores Mayores
A todos los Hermanos

En sus sedes
Queridos hermanos,

¡El Señor les dé paz!

Después de unos días, todavía les escribo para que todos podamos compartir con sencillez y oración lo que estamos 
experimentando en este momento de ‘tormenta’ para todo el mundo.

Aquí, en la curia general, las informaciones llegan escasamente;  sin embargo, quiero tratar de informarles sobre la 
situación de los hermanos y de la Orden. Por el momento, parece que las circunscripciones más afectadas por el virus 
siguen siendo las provincias del norte de Italia, con una incidencia particular del número de hermanos contagiados en 
la provincia del Veneto. Afortunadamente, parece que la mayoría ve que la fase crítica se supera gradualmente, pero 
todavía hay varios hermanos hospitalizados y algunos, en cuidados intensivos, que luchan por sobrevivir.

Algunos, por otro lado, han regresado a la casa del Padre - en estos días, si por causas naturales, por causa directa 
o indirecta del coronavirus, ¡no podemos estar seguros! -: hasta donde podemos saber, se trata de cuatro hermanos en 
Véneto, uno en Emilia Romagna, uno en Liguria, uno en Austria, uno en Holanda, tres en Francia, uno en Suiza y uno 
en España.

Nosotros, de la curia general, que estamos bien, tratamos de recordarlos individualmente en oración cuando nos 
llegan noticias de sus fallecimientos. Les invito también a ustedes, que ciertamente lo están haciendo, a unirse todos en 
este importante acto de misericordia.

Dada la propagación virulenta de la pandemia en una gran parte del mundo, vuelvo a recomendar que todos sigan 
escrupulosamente los comportamientos que pueden protegernos a nosotros y al pueblo de Dios del contagio.

Tal vez sea cuanto estamos viviendo en este preciso momento de la historia que nos impulsa a prepararnos mejor al 
ya cercano misterio de la Pascua, que es el ¡misterio de la resurrección y de la vida!

Confiemos, por tanto, siempre y firmemente, en la benevolencia divina.
Roberto Genuin

Ministro general OFMCap

COVID-19 
Tercera carta del Ministro
Compartir en oración

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Prot. N. 00260/20  Roma, 24 de abril de 2020

A todos los Superiores Mayores
A todos los Hermanos 

En sus sedes
Queridos hermanos,

!El Señor les de la paz!

Espero que todos hayan podido vivir con profundidad los grandes momentos de la Pascua, que para la mayoría de nosotros 
han transcurrido cerrados en sus respectivos conventos y en sus propias capillas. Una ocasión formidable y singular para 

reflexionar más sobre el misterio de la pasión y la muerte, al que se sometió el Hijo de Dios, y para renovar el corazón en el 
misterio de la resurrección y de la vida, una verdadera esperanza segura que sostiene realmente nuestro incierto caminar.

¿Cuál es la situación ahora? De la información que podemos obtener, especialmente por la dedicación encomiable y 
necesaria de los consejeros generales, me parece que puedo actualizarles con estas pocas palabras. En casi todos los países 
donde estamos presentes, se han tomado medidas para contener la pandemia, con grandes restricciones y sobre todo con 
la obligación de quedarse en casa. Nosotros también, en general, nos hemos obligado y, en cuanto yo pueda saber, también 
estamos comprometidos en respetar las disposiciones. Recomiendo encarecidamente a todos que cumplan cuidadosa y 
prudentemente con toda responsabilidad: ¡es un deber para uno mismo y para con los demás!

Hasta ahora, relativamente pocos capuchinos se han infectado con el virus: un buen número de hermanos de la provincia 
veneciana, algunas fraternidades de la provincia de Francia, algunos otros hermanos de las provincias del norte de Italia y 
Europa. Esta es el área del mundo donde el virus hasta ahora nos ha afectado más y ha contribuido a la muerte de algunos 
de nosotros; Contamos hasta el momento de diez a quince hermanos fallecidos, la mayoría de ellos todavía en la provincia 
de Venecia y en la Provincia de Francia. Oramos al Señor para que otros no se infecten y para que continúe la recuperación 
de otros hermanos.

Se nos informa que el virus también ha entrado en algunas fraternidades en América del Norte; precisamente esta 
mañana recibí la noticia que ha fallecido, a causa del COVID -19, uno de nuestros hermanos de la Provincia de Nueva York. 
Lo encomendamos al Señor de la vida, tal como lo hemos hecho repetidamente con los demás hermanos.

Desafortunadamente, debemos señalar que quienes más sufren siguen siendo las personas más pobres, que de repente 
se encuentran sin nada y sin la posibilidad de obtener incluso lo esencial para vivir; Pienso en particular en las grandes 
poblaciones de Asia, pero no solo. Por eso quiero agradecer a todos los hermanos que ya están tomando medidas para ayudar 
en las diversas maneras posibles los pobres; eres realmente una hermosa expresión de nuestra Orden. No duden en hacernos 
saber las necesidades, y la Orden, en la medida de lo posible, no dejará de ayudar.

Mientras esperamos a que todo el mundo sepa cómo evolucionan las cosas en el mundo, pero sabemos que la actividad 
no se reanudará en el corto plazo. Esto nos obliga, por razones razonables y 

prudentes, a decidir posponer todos los principales compromisos 
previstos para junio. Por lo tanto, se suspenden los Capítulos 

programados para el mes de junio, así como el encuentro 
en Roma para los nuevos Ministros. Para otras reuniones 
‘locales’, cada circunscripción debe moverse con la 
prudencia necesaria, de acuerdo con la evolución de la 
situación, y prestando la máxima atención a las indicaciones 

de las autoridades políticas y sanitarias.
Eso es todo por ahora. Solo me queda saludarles, unidos 

en oración, les deseo un fuerte soplo del Espíritu y bendecirles 
a todos.

Roberto Genuin
Ministro general OFM Cap

Cuarta Carta del Ministro
COVID-19
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MAYO: Recemos para que los 
diáconos, fieles al servicio de la 
Palabra y de los pobres, sean un 
signo vivificante para toda la 
Iglesia. 

JUNIO: Recemos para que 
aquellos que sufren encuentren 
caminos de vida, dejándose 
tocar por el Corazón de Jesús. 

Intenciones del Santo Padre para el año 2020

Papa Francisco
Son muchas las cosas que pueden dividir 
las comunidades: el dinero, la vanidad, las 
habladurías. Pero el Espíritu viene para 
salvarnos: el Espíritu Santo es maestro de 
armonía, crea armonía en la comunidad, 
porque Él mismo es armonía entre el Padre 
y el Hijo.

Ser cristiano no es solamente cumplir los 
mandamientos, sino “nacer de nuevo” y 
dejar que el Espíritu entre en nosotros y 
nos lleve donde Él quiere. Esta es la libertad 
del Espíritu. Que el Señor nos ayude a ser 
siempre dóciles al Espíritu Santo.

El Señor espera que le presentemos 
nuestras miserias, para hacernos descubrir 
su misericordia.

¿De dónde viene la valentía de 
los apóstoles? Es un don del 
Espíritu Santo. La franqueza, el 
valor, son dones que da el Señor 
el día de Pentecostés. La misión 
nace precisamente del don del 
Espíritu Santo. 

La resurrección de Jesús nos 
dice que la última palabra no 
pertenece a la muerte, sino a la 
vida. Si Cristo ha resucitado, 
es posible mirar con confianza 
cada suceso de nuestra 
existencia, incluso los más 
difíciles y cargados de angustia e 
incertidumbre.

Sentire cum Ecclesia

franciscus
883 post  
7 MLN follower

https://youtu.be/SnaRTNsV8ec

