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Era el 23 de junio de hace 40 años cuando el papa Juan Pablo II 
eligió como predicador de la Casa Pontificia – oficio que por 

tradición desde 1743 es confiado a un fraile menor capuchino, 
como el de teólogo a un religioso de la Orden de los 
frailes predicadores, mejor conocidos como dominicos 
– el franciscano padre Raniero Cantalamessa. Un 
aniversario que tiene sabor del primado para este religioso 
de origen marquesano que desde 1980 se ha encontrado 
ininterrumpidamente hasta hoy guiando las meditaciones 
de oración durante los tiempos litúrgicamente fuertes como 
el Adviento y la Cuaresma en la presencia de tres Papas, 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y de la Curia 
Romana. «Un record el de predicador de la Casa Pontificia – 
admite sonriendo el capuchino de 85 años que transcurrió todo el 
período de la emergencia sanitaria lejano de los reflectores mediáticos 
en su amado eremitorio del Amor misericordioso en Rieti, a las puertas de 
Roma, con algunas monjas de clausura – que será difícil de igualar… pero no 
sé si es envidiable. Sólo mi predecesor en este oficio en la Familia Pontificia, 
el padre Ilarino de Milán, en el siglo Alfredo Marchesi, desarrolló el oficio 
de predicador apostólico por veinte años y durante cuatro Papas: Roncalli, 
Montini, Luciani y Wojtyla. Yo tengo una explicación personal acerca de mi 
duración en este rol, y no es sólo una “broma”. Sea Wojtyla, sea Ratzinger, 
sea Bergoglio, tres Papas sabios, intuyeron que este era el lugar en el 
que yo, padre Cantalamessa, podía hacer menos daño a la Iglesia, 
y por eso me mantuvieron en este oficio». Un personaje, el 
padre Raniero, que – además de haber sido en 1969, junto 

a Giuseppe Lazzari, uno de los “padres fundadores” 
del Departamento de Ciencias Religiosas de la 

Universidad Católica de Milán – ostenta otro 
importante primado: el de ser, luego del 

legendario padre Mariano de Turín, el 
fraile capuchino más conocido de la 

pequeña pantalla, habiendo estado por 
15 años huésped fijo de la transmisión de 

la Rai “A sua imagine”.
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El padrE raniEro CantalamEssa habla dEl anivErsario 
dE su nombramiEnto a EstE ofiCio En la Casa 
pontifiCia. El CapuChino: mE Eligió Juan pablo ii, 
fuE una sorprEsa.

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/da-40-anni-predico-ai-papi
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 Padre Raniero 
¿Cómo supo de este 

nombramiento inesperado?
A decir la verdad, el 23 de junio 
ocurre el cuadragésimo aniversario 
de mi nombramiento como 
predicador de la Casa Pontificia, 
pero no es el inicio. En verdad, mi 
mandato comenzó con la Cuaresma 
de 1980, es decir tres meses antes. 
Yo creo que el papa Juan Pablo 

II, muy justamente, quiso hacer una 
“pruebita” ante de asignarme oficialmente 

la “parte”. Recuerdo que me llegó un llamado 
telefónico del ministro general de los capuchinos 

del momento Pascual Rywalski. Decía: “El Santo Padre, Juan Pablo II, te 
eligió como predicador de la Casa pontificia. ¿Tienes motivos serios para 
renunciar?”. Busqué serios motivos, pero no encontré, aparte de una cierta 
comprensible sorpresa y una fuerte agitación.

 ¿Qué significa para un “simple” fraile capuchino 
“predicar” a los Papas?

En realidad, los roles, en este caso, están invertidos. Es el Papa que predica al 
predicador y al resto de la Iglesia. A veces, cuando Juan Pablo II me agradecía 
luego de la predicación, le decía que la verdadera predicación era la que él 
me hacía a mí y a toda la Iglesia. ¡Un Papa que, cada mañana de los viernes 
a las 9, en Adviento y en Cuaresma, encuentra tiempo para ir a escuchar la 
prédica de un simple sacerdote de la Iglesia!

 ¿Qué recuerdo conserva  
de Juan Pablo II?

Haber podido conocer de cerca a Juan Pablo II, por 25 de sus 27 años de 
pontificado, fue un privilegio del cual todavía no llego a darme cuenta. Para 
mí el papa Wojtyla es un hombre que vivió toda su vida en presencia de Dios 
y en presencia del mundo. El recuerdo más vivo que conservo de él es del 
encuentro que tuve al terminar la última predicación cuaresmal apenas dos 
semanas antes de su muerte. Había seguido la predica desde su departamento. 
Sentado en su sillón, enfermo pero lúcido, nos hablamos más con la mirada 
que con las palabras. Fue mi personal despedida.

 ¿Y de Benedicto XVI?
Mi conocimiento y amistad con el cardenal Ratzinger se remonta al 

momento en que era presidente de la Comisión teológica internacional (CTI) 
y yo uno de sus treinta miembros, de 1975 a 1981. De él siempre me admiró 
la capacidad de moderación en los debates y su perfecto conocimiento del 
latín. Como cardenal no faltaba a mis predicaciones. Los ocho años como 
Pontífice, Benedicto XVI, significaron para mí la promoción de la dimensión 
doctrinal y teológica y el diálogo con la cultura del momento. Creo que su 
renuncia al ministerio petrino – primero en la historia totalmente libre y no 
condicionada desde fuera – tendrá repercusiones históricas positivas sobre el 
rol del Romano Pontífice, haciéndolo más a la medida del hombre.

  En 2013, con la elección a la silla de Pedro de un Papa 
que elige llamarse Francisco, usted entrevió casi un 
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retorno profético a aquel “radicalismo evangélico” 
del que el Pobrecillo de Asís fue el promotor y el 
paradigma. ¿Se puede explicar el por qué?
Mi conocimiento de Bergoglio se remonta a los tiempos en que 
era cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Lo recuerdo como 
un hombre muy diferente. Tuve la ocasión de predicar dos 
retiros a su clero, el último fue pocos meses antes de su 
elección como Pontífice. Cuando, en la televisión, sentí el 
nombre que había elegido y lo vi asomarse a la logia central 
de la Basílica de San Pedro, saludar a la gente con el “¡Buenas 
tardes!” y pedir ser bendecido por el pueblo, le dije a quienes 
estaban a mi lado: “No está inventando nada para beneficio de las 
cámaras. Este es el hombre. Bergoglio es así”. En estos siete años de 
aquel día, mi estima (y con ella el agradecimiento a Dios) creció de modo 
exponencial.

 Entre las curiosidades de su actividad como predicador 
está la haber tenido un sermón en 2015 al Sínodo 

general de la Iglesia anglicana en presencia de la Reina Isabel 
II. ¿Qué recuerda de ese acontecimiento histórico?
Fue uno de los momentos más significativos de mi “ministerio ecuménico” de 
predicador. Muchas veces en el curso de estos años fui invitado para hablar 
a los pastores de diversas confesiones cristianas, desde los Luteranos a los 
Pentecostales. Sobre la invitación del primado anglicano Justin Welby, tuve 
la homilía en la abadía de Westminster para la inauguración del Sínodo en 
2015. La Reina hizo notar la novedad del hecho. Si un sacerdote católico, dijo, 
era invitado a predicar en Westminster, quería decir que algo verdaderamente 
estaba cambiando entre los cristianos.

 Fundamental en su larga biografía fue también su 
encuentro con el movimiento de la Renovación en el 

Espíritu…
En 1977, tras mucha resistencia, me rendí y durante una estadía en los Estados 
Unidos recibí aquello que – con las palabras de Jesús Hechos 1,5 – es llamado 
“bautismo en el Espíritu”. Fue la gracia más grande de mi vida, luego del 
bautismo, la profesión religiosa y la ordenación sacerdotal. Una gracia que 
renovó y revitalizó todas las gracias precedentes y que recomendaría todos 
que la hagan, cada uno en el modo y según la ocasión que el Espíritu le 
ofrece. El Papa Francisco no deja pasar la ocasión para recordárnoslo: una 
verdadera renovación de la vida cristiana y de la Iglesia no podrá ocurrir sino 
“en el Espíritu Santo”. La misma unidad de los cristianos es obra suya.

 ¿Qué sueños siente tener como “fraile anciano”  
para las nuevas generaciones  

de la Iglesia católica?
Confieso que las recurrentes previsiones del inevitable ocaso 
de la Iglesia y del cristianismo en una sociedad cada vez 
más tecnologizada me hacen sufrir, pero también sonreír. 
Tenemos una profecía mucho más autorizada de la cual 
confiarnos: «los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán» (Mateo 24,35). A las nuevas generaciones de 
cristianos quisiera gritar con el Apóstol: «Jesucristo es 
el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis desviar por 
doctrinas varias y extrañas» (Hebreos 13,8).
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Fotos fr. Agostinho Augusto OFMCap Fotos fr. Paweł Teperski OFMCap

Roma. El 20 de junio de 2020, 
en Roma, en nuestro Colegio 

Internacional San Lorenzo de 
Bríndisi, se concluyó oficialmente el 
año académico 2019/2020.
La Misa, celebrada a las 18:30, fue 
presidida por el Vicario general 
de nuestra Orden, fr. José Ángel 
Torres Rivera. En la su homilía se 
refirió también al a contexto del año 
académico pasado, sobre todo al gran 
desafío de la pandemia del Vovid-19.
Luego de la Misa, como todos los años, 
en el jardín del Colegio se realizó una 
alegre fiesta. Se hicieron diversos platos 
preparados por los hermanos indios, 

brasileños, indonesios o prevenientes 
del África. Tampoco faltaron platos 
típicos de la cocina italiana. 
Este año nuestra celebración fue un 
poco distinta. A causa de la pandemia 
y de las condiciones sanitarias aún 
inciertas no hemos invitado a nuestros 
empleados con sus familias y a los 
amigos laicos de nuestro Colegio. Junto 
a nosotros estaban los hermanos de la 
Curia General, los de los conventos de 
Frascati y de la Garbatella, los de la 
Consolazione y los de Via Cairoli. La 
alegría de estar juntos, luego del largo 
período de enclaustramiento a causa 
del virus, fue grande. 
Este año académico, que estamos 
felizmente concluyendo, fue un 
tiempo difícil. Como todos, también 
nosotros estábamos preocupados 
por la pandemia, sea por la situación 
local como por la global de los países 
de donde provenimos. Hemos orado 
junto al Papa Francisco y a toda la 
Iglesia para superar esta amenaza.
Durante el tiempo de aislamiento 

los estudiantes participaron de las 
clases on line, y la mayor parte de los 
exámenes se desarrollaron también 
de este modo. Finalmente, todo se 
concluyó positivamente y en los 
tiempos previstos.
El año académico 2019/2020 se inició 
con 78 estudiantes y 15 miembros 
de la familia estable. Luego de la 
conclusión del año, 29 hermanos dejan 
el Colegio; esperamos otros 19 nuevos 
estudiantes. No sabemos cuándo 
podrán llegar al Colegio a causa de 
la complicada situación en todo el 
mundo. Pero esperamos que vaya todo 
bien, con la ayuda de Dios.

Clausura del año 
académico
Del Colegio 
San Lorenzo 
de Bríndisi

https://flic.kr/s/aHsmP1316o
https://flic.kr/s/aHsmNZTXye
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Los Capuchinos. Fuentes documentales
Segunda edición
I Cappuccini. Fonti documentarie 
e narrative del primo secolo (1525-
1619). Segunda edición, dirigido por 
Vincenzo Criscuolo, Roma 2020.

Dentro de pocos años la Orden 
de los Hermanos Menores 

Capuchinos celebrará algunos 
importantes aniversarios de su 
historia. Como se sabe, la nueva 
familia franciscana vio la luz en los 
meses de enero-febrero de 1525 con 
la tentativa de reforma de Mateo de 
Bascio, cuya obra fue legitimada 
con un breve de la Penitenciaría 
Apostólica del 18 de mayo de 1526 
y luego fue aprobada oficialmente 
por la Sede Apostólica con la bula 
pontificia Religionis zelus, dirigida 
a los hermanos Ludovico y Rafael 
Fossombrone y promulgada por 
Clemente VII el 3 de julio de 1628. 
Por lo que en 2025 la Orden tendrá 
la oportunidad de recordar el 
quinto centenario del nacimiento 
y tres años después, en 2028, podrá 
solemnizar el quinto centenario de 
la aprobación pontificia. Se trata de 
eventos históricamente relevantes, 
a los cuales no es oportuno llegar sin 
preparación.

El presente volumen, cuya primera 
edición – publicada en 1994 y desde 
hace tiempo está agotada – fue 
felizmente definida por el ministro 
general emérito Flavio Roberto 
Carraro como “un pequeño medio 
de gracia”, puede contribuir de 
modo apropiado a la participación en 
tales eventos. Luego de numerosos 
pedidos, se consideró necesario 
preparar esta segunda edición, que 
contiene fundamentalmente el mismo 
texto de la primera, eliminando 
naturalmente imprecisiones y errores 
tipográficos y respetando el mismo 
elegante y manejable diseño gráfico. 
Se quiere así dar a conocer las fuentes 
documentales y narrativas históricas 
de la Orden Capuchina del primer 
siglo de su existencia, haciendo 
emerger su particular espiritualidad 
y el carisma de absoluta fidelidad al 
ideal franciscano, que se encarna en 
los diversos caminos evolutivos de la 
historia de la Iglesia y del mundo y en 
los diversos ambientes geográficos.
Por lo que respecta al contenido, en 
primer lugar se presenta un cuadro 
histórico sintético del primer siglo 
de la historia de la Orden, seguido 

de las fuentes jurídico-legislativas, 
como la documentación pontificia, 
las ordenaciones de Albacina y las 
constituciones de Roma-Santa 
Eufemia, de algunas intervenciones 
defensivas y de las primeras cartas 
circulares de los superiores generales. 
Sigue una serie de textos extraídos 
de las primeras crónicas, que tratan 
específicamente el ministerio de la 
predicación capuchina, la asistencia 
caritativa hacia los pobres y enfermos 
y la actividad misionera. Finalmente 
hay un amplio espacio para la 
santidad capuchina de los siglos XVI 
y XVII y la expansión de la Orden 
en Europa, con una última sesión 
reservada al nacimiento de actividad 
contemplativa de las hermanas 
capuchinas.
Son siempre válidas, también para 
esta segunda edición, las palabras 
que Flavio Roberto Carraro dirigía 
a sus hermanos concluyendo la 
presentación de la primera edición: 
“Ahora el volumen está en vuestras 
manos y depende de cada uno de 
nosotros hace que este pequeño medio 
de gracia de su fruto. La formación, en 
sus momentos inicial y permanente, 
constituye la ocasión en la cual los 
Superiores y Formadores pueden 
animar a los hermanos al encuentro 
con estos textos que derraman la 
pura y fuerte frescura de nuestra 
espiritualidad, camino seguro en la 
vida de la perfecta Caridad”.

I Cappuccini.�Fonti�documentarie�e narrative�del�primo�secolo�(1525-1619).�
Seconda�edizione,�a cura�di�Vincenzo�Criscuolo,�Roma�2020.�

18�cm,�1356�p.,�ill.�(€�35,00)�ISBN�978-88-99702-17-5�

http://www.istcap.org/component/k2/i-Cappuccini.html
http://www.istcap.org/component/k2/i-Cappuccini.html


B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
AG O S TO  2020

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
AG O S TO  2020

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S
AG O S TO  2020

6

N° 340

Nombramientos
Custodia Generale dell’Arabia
 Custode: Fr. Peter Poyyathuruthy M.  
(PR St. Francis, Kerala, India)
1°  Consigliere: Fr. Chito Bunda Bartolo  

(PR Filippine)
2°  Consigliere: Fr. Luca Piantanida  

(PR Lombardia)
3°  Consigliere: Fr. Valerian Fernandes  

(PR Karnataka, India)
4°  Consigliere: Fr. George Vadukkut  

(PR St. Thomas, Kerala, India)
Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di St. Fidelis, Nord India
Ministro Provincial: Fr. Herman Minj
Vicario Provinciale: Fr. Gregory Bilung
2° Consigliere: Fr. Theodore Kindo
3° Consigliere: Fr. Vincent Paschal Sisto
4° Consigliere: Fr. Marcel Dayasagar Barla

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di St. Francis, Kerala, India
Ministro Provincial: Fr. Cyprian Prasad
Vicario Provinciale: Fr. Peter Thomas Puthenveetil
2° Consigliere: Fr. Joseph Joy Thyvilakom
3° Consigliere: Fr. Dany Benedict
4° Consigliere: Fr. Wilfred Yohannan

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di Maharashtra, India
 Ministro Provincial: Fr. Philip Joseph Gonsalves 
(confirmado)
Vicario Provinciale: Fr. Benher Sanjao Patil
2° Consigliere: Fr. Brian Raymond Bandya
3° Consigliere: Fr. Rajesh Peter D’Souza
4° Consigliere: Fr. Suhas Lawrence Pereira

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di St. Joseph, Kerala, India
 Ministro Provincial: Fr. George Antony 
Assaricheril
Vicario Provinciale: Fr. Simon Neelanirappel
2° Consigliere: Fr. Xavier Kochurumpil
3° Consigliere: Fr. George Nedumparambil
4° Consigliere: Fr. Mathew Mulangacherryil

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di Goa, India
 Ministro Provincial: Fr. Waldheim Rodrigues 
(confirmado)
Vicario Provinciale: Fr. Bruno Leitao
2° Consigliere: Fr. Kennedy Menezes
3° Consigliere: Fr. Estevao Rodrigues
4° Consigliere: Fr. Cipriano Dias

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di St. Thomas, Kerala, India
 Ministro Provincial: Fr. Pauly Madassery 
(confirmado)
Vicario Provinciale: Fr. Jaison Kalan
2° Consigliere: Fr. Jain Thekekunnel
3° Consigliere: Fr. David Peramangalam
4° Consigliere: Fr. Jaison Vadakkan

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di Centro Italia
Ministro Provincial: Fr. Matteo Siro
Vicario Provinciale: Fr. Marco Gaballo
2° Consigliere: Fr. Carmine Ranieri
3° Consigliere: Fr. Simone Calvarese
4° Consigliere: Fr. Franco Ritirossi
5° Consigliere: Fr. Giovanni M. Brunzini

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.

Provincia di Kristjyoti, Nord India
Ministro Provincial: Fr. George Skylark
Vicario Provinciale: Fr. Joseph Panthiruvelil
2° Consigliere: Fr. Thomas Pullat
3° Consigliere: Fr. Niamath Sidhu 
4° Consigliere: Fr. Arockia Alex 

Il mandato inizia a partire dal 3 luglio 2020.
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Primer capítulo de las Constituciones
La vida de los hermanos menores capuchinos 
fr. Mauro Jöhri OFMCap

Segundo capítulo de las Constituciones
La vocación a nuestra vida y la formación de los hermanos.
fr. Angelo Borghino OFMCap

Capítulo séptimo de las Constituciones
Nuestra vida de penitencia
fr. Bernardo Molina OFMCap

Capítulo octavo de las Constituciones
El Gobierno de nuestra Orden
fr. Alfredo Rava OFMCap

Las Constituciones de los Capuchinos de 2013
Una lectura teológica
fr. Francesco Neri OFMCap

El Evangelio en las Constituciones
de los Hermanos Menores Capuchinos
fr. Roberto Martínez OFMCap 

Capítulo décimo de las Constituciones
Nuestra vida de obediencia
fr. Andrew Anil Sequeira OFMCap

Tercer capítulo de las Constituciones.
Aprende a rezar para aprender a vivir
Cómo crecer en la vida de oración comunitaria 
y personal
fr. Štefan Kožuh OFMCap

Capítulo sexto de las Constituciones
Nuestra vida en fraternidad
fr. Gaetano La Speme OFMCap

1.

2.

5.

7.

9.

6.

8.

3.

4.

Subsidios para las Constituciones
de los Hermanos Menores Capuchinos

https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_II-Angelo_Borghino.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VIII_Alfredo_Rava.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_15_Cost_Neri.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_14_Cost-Roberto_Martinez.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_X_Andrew_Anil_Sequiera.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_EN.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_II-Angelo_Borghino.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VIII_Alfredo_Rava.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_15_Cost_Neri.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_14_Cost-Roberto_Martinez.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_X_Andrew_Anil_Sequiera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_EN.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/es/documenti-ofmcap/subsidios-para-las-constituciones
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Nueva Provincia 
del Centro de Italia
Abruzos,�Roma,�Umbría
El 3 de julio de 2020 en nuestra 

casa de Foligno (PG) tuvo 
lugar la erección canónica de la 
Provincia Seráfica Inmaculada 
Concepción de los Hermanos 
Menores Capuchinos, que nace 
de la unión de las Provincias 
Capuchinas de Abruzos, Roma 
y Umbría. El hermano Ministro 
General fr. Roberto Genuin dio 
lectura al decreto de unificación 
de las tres Provincias y, al mismo 
tiempo, nombró al nuevo gobierno 
de la Provincia, que, por este 
trienio, estará compuesto por seis 
miembros, dos de cada antigua 
Provincia. El consejo provincial 
se compone así: fr. Matteo Sirio 
(Pr. umbra) Ministro Provincial; 
fr. Marco Gaballo (Pr. romana) 
Vicario Provincial; fr. Carmine 
Ranieri (Pr. abruza); fr. Simone 
Calverese (Pr. abruza); fr. Franco 

Ritirossi (Pr. 
r o m a n a ) ; 

Foto

juramento. Esta histórica jornada 
se concluyó con un almuerzo 
fraterno.
El ícono de la Provincia, realizado 
por el artista Paolo Orlando, que, 
hace tiempo, realizó el ciclo 
pictórico de la Capilla de la 
Curia General. Este representa 
a la Inmaculada, Patrona de la 
Provincia y de la Orden, a cuyos 
pies están los Santos Crispín de 
Viterbo, Félix de Cantalicio, el 
Seráfico Padre San Francisco, San 
José de Leonisa, Santa Verónica 
Giuliani. Félix, José y Crispín 

son hermanos de las tres Provincias: 
en ellas vivieron y se santificaron. 
Verónica representa la unión con la 
II Orden y nos recuerda que somos 
“dos rostros de un mismo carisma” 
e, históricamente, vivió y murió en 
Umbría, en Città di Castello (PG).

Giovanni M. Brunzini (Pr. 
umbra) Consejeros. Terminada la 
proclamación de la nueva Provincia 
y de los nuevos Superiores y cantado 

el Te Deum, tuvo lugar la Santa 
Misa, terminada la cual el 
Ministro General bendijo el 
ícono de la nueva Provincia 

y el Ministro y Vicario 
provinciales emitieron la 
profesión de fe y el 

Roma

L’Aquila
Assisi

https://flic.kr/s/aHsmPhgSad
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AGOSTO: Recemos por todas las 
personas que trabajan y viven del 
mar, entre ellos los marineros, los 
pescadores y sus familias. 

SEPTIEMBRE: Recemos para 
que los recursos del planeta 
no sean saqueados, sino que se 
compartan de manera justa y 
respetuosa.

Intenciones del Santo Padre para el año 2020

Papa Francisco
La fe nos hace caminar con 
Jesús por las sendas de este 
mundo con la certeza de 
que el poder de su Espíritu 
doblegará las fuerzas del mal, 
sometiéndolas al poder del 
amor de Dios.

La alegría del cristiano 
brota de la escucha y de la 
acogida de la Buena Noticia 
de la muerte y resurrección 
de Jesús. Quien cree en este 
anuncio sabe que nuestra 
vida nace del amor de Dios 
Padre.

El mal nunca nos da paz; primero 
causa frenesí y después deja 
amargura. La voz de Dios, en cambio, 
nunca promete alegría a bajo precio: 
nos invita a ir más allá de nuestro yo 
para encontrar el verdadero bien, la 
paz.

Jesús dice a sus discípulos: «El que no 
toma su cruz y me sigue no es digno 
de mí» (Mt 10,38). No hay amor 
verdadero sin cruz, es decir, sin que 
paguemos un precio personalmente. 
Llevada con Jesús, la cruz no da 
miedo, porque Él siempre está a 
nuestro lado para sostenernos.

Sentire cum Ecclesia

franciscus
915 post  
7,1 MLN follower

https://youtu.be/IGZJRuVvnsc

