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Anuario de la Curia General
Anno Domini 2020
Tenemos el gusTo de presenTaros la versión digiTal del primer anuario de la Curia general. 
el volumen de 120 páginas reCoge Todas las informaCiones neCesarias que muesTran el 
Trabajo y el funCionamienTo de la Curia general e de las insTiTuCiones que Colaboran 
Con el minisTro general en el serviCio a Todos los hermanos del mundo. el anuario 
represenTan el esTado aCTual al 1° de julio de 2020. disfruTad de su leCTura.

Introducción
Queridos hermanos.
“¡Que bueno y dulce que es que los hermanos vivan juntos! “ Sal 133,1 
La belleza de vivir juntos como hermanos siempre representa para nosotros un desafío 
exigente y un ideal para alcanzar; sin embargo, nosotros, que vivimos todos los días 
juntos, también podemos proclamar la verdad de estas palabras, porque el Señor, 
a pesar de nuestra fragilidad y debilidad, nos está ya dando el regalo de la vida fraterna 
según el Evangelio.
Desde el comienzo de mi mandato, asumí y recomendé el compromiso de estar cerca 
de cada uno de ustedes. Considerando que las distancias geográficas entre nosotros 
son muy grandes, tratamos de estar presentes a través de mis visitas y las de los 
Consejeros, que implican mucho tiempo. También por medio del servicio que realizan 
las numerosas oficinas de esta Curia general y no solo eso, pues como Ministro llevo 
a cabo mi servicio con la ayuda de muchos hermanos: una comunidad compuesta 
actualmente por 40 hermanos de 18 países del mundo.
Esta publicación pretende ser otra forma simple de llegar a todos ustedes. Varios de 
ustedes han podido conocer personalmente la Curia y qué es lo que en ella se hace; para 
otros, este lugar permanece un poco distante y quizás incluso un poco misterioso, por 
no decir extraño. Quizás esta publicación no pueda crear ciertos lazos, pero esperamos 
que sea útil para presentarle la hermosa y compleja realidad de la Curia general.
La publicación se divide en cinco partes.
La primera parte: presentación del Ministro con su Consejo; presentación de grupos 
y comisiones generales.
La segunda parte: presentación de nuestra comunidad, con información sobre cada 
hermano.
La tercera parte: presentación de las oficinas de la Curia con una breve explicación del 
trabajo realizado en cada oficina.
La cuarta parte: presentación de las diversas instituciones capuchinas y las ocho casas 
dependientes del Ministro general.
La quinta parte: contiene información particular, como nuestras estadísticas, las 
listas de conferencias, la serie de Ministros Generales de la Orden desde el principio, 
que termina con la lista de nuestros hermanos, cuya santidad ha sido oficialmente 
reconocida por la Iglesia.
En la publicación se han colocado fotos de nuestra Curia que permiten conocerla un 
poco más.
En las páginas del anuario encontrarán muchos nombres y fotografías de hermanos, 
quizás desconocidos para la mayoría. Pero recuerden que detrás de cada nombre y cada 
foto hay un hermano real y vivo que está llevando a cabo su servicio para toda la Orden.
¡Quién sabe que en el futuro la foto de algunos de ustedes podría no aparecer también!
¡Esperamos verlos en esta casa de todos y cada uno de ustedes!

Fr. Roberto Genuin
Ministro general OFMCap

Descarga  
el material 
en PDF

• Anuario en baja resolución – 6 MB

• Anuario en alta resolución – 60 MB

https://drive.google.com/file/d/1x_60PLytrokL_UH9_jFTXxzeVrXcKLgr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11F814KFpJyIMWN-lgHVFCRrW2ayQymbF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtRVOh_hvNszu05vW8knfwIFSzUbn76Q/view?usp=sharing
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Elecciones y nombramientos
Custodia della Romania – elezioni:
CU: fr. Leon Budău
1C: fr. Ciprian Vacaru
2C: fr. Mihail Vacaru
Data: 29.07.2020

Lugar: Oneşti, Romania, Convento “Beato Geremia”
Presidente: fr. Ubaldo Oliviero, delegato del Ministro Provinciale 
di Napoli

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

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.

3.

4.

Subsidios para las Constituciones
de los Hermanos Menores Capuchinos

Cuarta parte

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_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_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_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/it/documenti-ofmcap/sussidi-per-le-costituzioni
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Capítulo séptimo de las Constituciones
Nuestra vida de penitencia
fr. Bernardo Molina OFMCap

Quinto capítulo de las Constituciones
Nuestro modo de trabajar
fr. Paolino Zilio OFMCap

Undécimo capítulo de las Constituciones
Nuestra vida de castidad consagrada
Fr. Luigi Di Palma 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

Perspectiva moral de las Constituciones
de los Hermanos Menores Capuchinos
fr. José Luis Cereijo 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

5.

10.

11.

12.

7.

9.

6.

8.

https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_V-Paolino_Zilio.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma.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_16_Cost_Jose-Luis_Cereijo_ES.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/Tema_15_Cost_Neri_EN.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_V-Paolino_Zilio_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_V-Paolino_Zilio.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma.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_16_Cost_Jose-Luis_Cereijo_ES.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/Tema_15_Cost_Neri_EN.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_V-Paolino_Zilio_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma_ES.pdf
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Proyecto San Lorenzo de Bríndisi
Reavivemos la llama de nuestro carisma

Finalmente, luego de un año de camino, podemos entregaros el nuevo volumen 
«Reavivemos la llama de nuestro carisma. El “Proyecto San Lorenzo de 

Bríndisi” de los Hermanos Menores Capuchinos». No se trata simplemente de 
un libro histórico, sino de un texto que quiere contar una historia para continuar 
escribiéndola juntos. El “Proyecto San Lorenzo de Bríndisi”, de hecho, aún 
siendo una novedad, no es algo en sí, sino una realidad que debe reflejar 
y estimular a todas nuestras fraternidades a vivir según “la forma del santo 
Evangelio”, a la luz de nuestras Constituciones.
Contar una historia no es suficiente, sino que hay que continuar escribiéndola 
juntos con el entusiasmo y el espíritu de fraternidad que nos caracteriza.

El volumen se estructura según el siguiente índice:

Presentación
Fr. Onofrio Farinola

¿Qué es el «Proyecto San Lorenzo de Bríndisi»?
Fr. Pio Murat

Las etapas de una historia

Los primeros pasos: Reavivar la llama de nuestro carisma
Fr. Mauro Jöhri

Fraternidades para Europa: reflexiones e indicaciones luego del encuentro de Fátima
De la relación al Capítulo General

Proyecto en camino: Agradezcamos al Señor
Fr. Roberto Genuin

Proyecto Fraternidades para Europa
La Orden en Europa
La Orden en Asia y África
La Orden en las Américas

Líneas guía: Reavivemos la llama de nuestro carisma en Europa

Fraternidades del Proyecto hoy
Clermont-Ferrand (Francia)
Kilkenny (Irlanda)
Spello (Italia)
Lourdes (Francia)
León (España)
Anversa (Bélgica)
Cortona (Italia)

Conclusiones
Fr. José Ángel Torres Rivera

DESCARGA  
el material en PDF

https://drive.google.com/file/d/1uKWyK77K7p4u2rGqrm7gN1NVpBmeCpm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SOG8U9eFtsdLQHWzTfbwjY7YATtpsGO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CuwMcNz9d5o3Mxr0nyaLlpfr-3NEGuj-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePTUtIHYNEsGpSHvXfFVE6_NA0HWdav2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nd-hIn6XEiNNzx8kCT4fTonppx9Fk_3u/view?usp=sharing
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Estadística OFMCap
Anno Domini 2019
Las estadísticas nunca dicen la verdad -así dicen los sabios- pero por 

otra parte nos permiten ver la realidad puesta en los títulos, calculada 
y medida. Los datos son recogidos por la Curia General de los Hermanos 
Menores Capuchinos cada año y son presentados en la Analecta. Al 
mismo tiempo, en el sito www.ofmcap.org se pueden consultar los datos 
estadísticos elementales, y también obtener los archivos para descargar: 
el material elaborado y preparado en PDF. La estadística actual es del 
año 2019, que se actualiza cada año, luego de recoger los datos del 
año precedente. Os invitamos a estudiar la dinámica de nuestra orden 
esparcida en todos los continentes.

Foto

Descarga el 
material en PDF 

Estadística OFMCap 
AD 2019 – gráficos

Estadística OFMCap 
AD 2019 – Elementa 
statistica 

ORDO FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
Elementa Statistica
Status die 31 Decembris 2019

Fratres 10 515

Fratres cum votis perpetuis   8 521

Fratres cum votis temporariis   1 612

Novicii      382

Adspirantes      541

Domus   1 564

Laici   3 069
  • Cum votis temporariis   1 605
  • Cum votis perpetuis   1 464

Clerici   7 064
  • Episcopi       85
  • Sacerdotes   6 797
  • Diaconi permanentes       15
  • Diaconi transeuntes     167

https://flic.kr/s/aHsmQ8jX6R
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2019/Statistica_2019_OFMCap_grafici.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2019/Statistica_2019_elementa_statistica.pdf
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editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini direttore responsabile Daniele Giglio OFMCap
collaboratori tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap 
edizioni italiano inglese polacco spagnolo francese tedesco portoghese
autorizzazione del tribunale di Roma n. 690 del 23.11.1990 periodico mensile telematico www.ofmcap.org 

Curia Generale OFMCap   
Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  
bici@ofmcap.org

@Pontifex_es

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

OCTUBRE: Recemos para que en 
virtud del bautismo los fieles laicos, 
en especial las mujeres, participen 
más en las instancias  
de responsabilidad de la Iglesia.

Intenciones del Santo Padre para el año 2020

Papa Francisco

La riqueza puede llevar 
a construir muros. Jesús, por el 
contrario, invita a sus discípulos 
a transformar bienes y riquezas 
en relaciones, porque las personas 
valen más que las cosas y cuentan 
más que las riquezas que se poseen.

En la vida da fruto no quien tiene 
muchas riquezas, sino quien 
crea y mantiene vivas muchas 
amistades mediante las distintas 
“riquezas”, entendidas como 
dones, que Dios le ha dado.

La esperanza necesita 
paciencia: la paciencia 
de saber que nosotros 
sembramos, pero es Dios 
quien hace que la semilla 
crezca.

Tener fe quiere decir, en 
medio de la tempestad, dirigir 
el corazón a Dios, a su amor, 
a su ternura de Padre. Esto 
quiso enseñar Jesús a Pedro 
y a los discípulos, y también 
a nosotros hoy (Mt 14,22-33).

Sentire cum Ecclesia

franciscus
915 post  
7,1 MLN follower

https://youtu.be/xLn8EUli3yo

