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Fr. Michele Mottura OFMCap

A

inicio del próximo mes de
diciembre está previsto que
fr. Michel Mottura (Provincia
de Piamonte, Italia) sea el nuevo
Guardián de la Curia General Generale (Prot. N. 00762/20 del 27 de
octubre de 2020). De este modo sucede a fr. Paúl Martín Torres Zegarra
(Provincia del Perú) que desarrolló hasta ahora
este servicio.
La llegada de fr. Michele a la Curia General –
che el 15 de octubre pasado concluyó su
segundo trienio como Ministro provincial –
está prevista para los primeros días de
diciembre de 2020, una vez que complete
los necesarios traspasos en su Provincia.
Mientras damos una calurosa bienvenida
a fr. Michele, acogemos la ocasión para
agradecer a fr. Paúl Martín Torres
Zegarra por su generoso servicio a la
Fraternidad de la Curia General.

VÍDEO

fr. Michele Mottura
OFMCap: «Fede
è credere negli altri»

¡Que Dios los bendiga abundantemente!
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Nuevos beatos Capuchinos
2 nuevos mártires
y una beata Clarisa
Capuchina

Video

2 nuevos mártires
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El Siervo de Dios Leonardo

(en el siglo: Youssef Houais) Melki
nació en el pueblo libanés de Baabdath
(región de Metn) entre el final de
septiembre e inicio de octubre de 1881,
séptimo de once hijos. Fue bautizado
probablemente el 8 de octubre del
mismo año y confirmado el 19 de
noviembre de 1893. Movido por el
ejemplo de los frailes, decide hacerse
capuchino y misionero. El 28 de abril
de 1895 entró en el seminario menor
de San Esteban en Constantinopla,
perteneciente al Instituto Apostólico de
Oriente. Allí, recibió el sayal capuchino
el 2 de julio de 1899 y emitió la primera
profesión el 2 de julio de 1900. En el

Roma, 28 de octubre 2020. Fr. Leonardo Melki e Fr. Tomás Saleh: mártires
y beatos
Hoy fue promulgado el decreto que reconoce el Martirio de fr. Leonardo
Melki y fr. Tommaso Saleh, hermanos capuchinos de la Custodia de Medio
Oriente (Líbano y Siria).
El clima hostil a los cristianos y los subsiguientes episodios de persecución
tuvieron lugar en varias partes del Imperio otomano, en general, y en la
región de la Mesopotamia, en particular, a partir de 1894, con masacres
organizadas y solicitadas del gobierno central. Con el estallido de la Primera
Guerra Mundial, la persecución a la Iglesia se expandió, sistemática y feroz,
revelando un plan de deportaciones en masa y de exterminio, y llegando
así al “primer genocidio del Siglo XX” (declaración de san Juan Pablo II
y Kerekin II, 27 de septiembre de 2001). Los asesinatos comenzaron en la
noche entre el 23 y 24 de abril de 1915 en Constantinopla, cuando fueron
realizados los primeros arrestos entre la dirigencia armenia. En este Medz
Yeghern (el “gran crimen” o el “gran mal”), encontraron la muerte más de
un millón y medio de cristianos (armenios, sirios, caldeos, asirios y griegos).
Con ellos fueron llevados a la muerte, sin proceso alguno, muchos obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y misioneros extranjeros, entre los cuales
también los dos Siervos de Dios, en dos días y lugares distintos, pero en
circunstancias similares.
convento de Bugià, en Esmirna, realizó
los estudios filosóficos y teológicos,
profesó solemnemente el 2 de julio de
1903 y fue ordenado sacerdote el 4 de
diciembre de 1904. Habiendo cumplido
con el examen final el 23 de abril de
1906, fue destinado a la misión de
Mesopotamia.
Su campo de apostolado misionero
fueron las ciudades de Mardin,
Mamuret-ul-Aziz y Orfa, dedicándose
con celo al ministerio de la confesión
y la predicación, a la enseñanza y a la
dirección de las escuelas, a la pastoral
juvenil, a la tercera orden franciscana
y a otras confraternidades, con algunas
breves estancias de convalecencia en
su pueblo natal. El 5 de diciembre de
1914 fue la primera irrupción de los
militares en la iglesia de los capuchinos
de Mardin, seguida de otros actos
de violencia y molestias contra los
misioneros culminando con la orden
de dejar el convento. El Siervo de Dios
por no dejar solo a su hermano de
ochenta años, decide a último momento
quedarse con él propter caritatem, no

obstante el peligro. El 5 de junio de
1915 el Siervo de Dios fue arrestado
y salvajemente torturado por seis días,
tratando de hacerle renegar de su fe
y a abrazar la religión islámica. El 11
de junio, fiesta del Sagrado Corazón,
fue puesto a la cabeza de un convoy
de 416 hombres, iniciando así un largo
camino de deportación que debería
llegar a Diarbekir. Entre los deportados
estaba también el beato monseñor
Ignacio Maloyan, arzobispo armenio
católico de Mardin. A mitad de camino
de este largo recorrido, luego de haber
refutado, una vez más, renegar la fe,
fueron masacrados todos en el lugar
llamado Kalaat Zirzawane, y sus
cuerpos arrojados en pozos y cavernas.
El Siervo de Dios Tomás
En el siglo: Géries) Saleh nació en el
mismo pueblo libanés de Baabdath
probablemente el 3 de mayo de 1879,
quinto de seis hijos varones. Fue
bautizado al día siguiente y confirmado
el 19 de noviembre de 1893. También
él, movido por el ejemplo de los frailes,
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decide hacerse capuchino y misionero.
Junto con su hermano capuchino, el
Siervo de Dios Leonardo Melki, el 28
de abril de 1895 entró en el seminario
menor de San Esteban, donde el 2 de
julio de 1899 recibió el sayal capuchino
y el 2 de julio de 1900 emitió la primera
profesión. Realizó los estudios de
filosofía y teología en el convento de
Bugià, donde profesó solemnemente
el 2 de julio de 1903. Fue ordenado
sacerdote el 4 de diciembre de 1904.
Realizado el examen final el 23 de abril
de 1906, fue destinado con el Siervo de
Dios Leonardo Melki a la misma misión
en Mesopotamia.
Su vida misionera se desarrolló en
las ciudades de Mardin, Kharput
y Diarbekir, dedicándose con celo
al ministerio de la confesión y de
la predicación, a la enseñanza, a la
dirección de las escuelas, a la pastoral
juvenil y a la tercera orden franciscana.
El 22 de diciembre de 1914 fue expulsado
junto a otro hermano y algunas
hermanas del convento de Diarbekir,
refugiándose en la fraternidad de Orfa.
Durante dos años, afrontó con coraje
las molestias de la policía y sobrevivió
a dos serias masacres de cristianos de
la ciudad. Fue arrestado el 4 de enero
de 1917, junto a sus hermanos, con la
acusación de haber escondido en el
convento a un sacerdote armenio, jefe de
la comunidad, librándolo de la muerte
segura y de poseer un arma, siendo
falsa esta última acusación. Ambas
imputaciones determinaron la condena
a muerte del Siervo de Dios. Llevado
de un lugar a otro, sufrió toda suerte de
violencias y maltratos, enfermándose
de tifus. Llegado a Marash totalmente

extenuado, murió probablemente el
18 de enero de 1917, exhortando a sus
compañeros a tener confianza en el
Señor y renovando su pedido a JesúsHostia de poder llevar los sufrimientos
del sacerdote armenio.
El fuerte y significativo testimonio de fe
y de caridad heroica de los Siervos de
Dios Leonardo Melki y Tomás Saleh
hoy también pueden mostrar a la Iglesia
y al mundo la gran necesidad y la viva
exigencia de un anuncio del Evangelio
que también llegue a las regiones más
difíciles y lejanas, no obstante los
peligros y las persecuciones. La valiente
fidelidad a Cristo, al propio estado de
consagrados y a la propia vocación de
misioneros, fue la que llevó a los dos
Siervos de Dios a aceptar se “trigo de
Dios molido por los dientes de las fieras
para llegar a ser pan puro de Cristo”
(Ignacio de Antioquía, Carta a los
Romanos, IV, 1), luz del mundo y sal de
la tierra.

Roma, 28 de octubre 2020: Maria
Lorenza Longo. Monja Capuchina
El Santo Padre Francisco autorizó la
promulgación del Decreto que reconoce
el milagro atribuido a la Venerable
Sierva Dios María Lorenza Longo.
De María Lorenza Longo no
se conoce con precisión ni el lugar ni el
año de nacimiento. Ciertamente era de
origen catalán, nacida probablemente en
Lérida en torno a 1463 de la noble familia
Riquençà o Requesens. Muy joven
contrajo matrimonio con Juan Llonc,
regente del Consejo de Aragón. Un
día, durante una fiesta, fue envenenada
por una criada suya, que le guardaba

resentimiento, dejándola paralítica de
los miembros inferiores. Aún en esta
condición, en 1506, acompañó a su
marido a Nápoles.
Muerto el marido, María Lorenza en
1509 se hizo llevar en peregrinación
al Santuario de Loreto, donde recibió
la gracia de una inmediata curación.
Vuelta a Nápoles, luego de haber
provisto a las necesidades de sus hijos,
se dedicó enteramente al ejercicio de la
caridad en el Hospital San Nicolás al
Molo. En 1510, impulsada por Héctor
Vernazza, emprende la fundación del
Hospital de los Incurables, inaugurado
el 23 de marzo de 1522.
Los enfermos considerados “incurables”,
eran principalmente víctimas del “mal
francés”, es de decir, de la sífilis. Su
celo la llevó a ocuparse también de las
“mujeres de la calle”, para quienes fundó
el Monasterio de las Penitentes.
En 1530 llegaron a Nápoles los primeros
Capuchinos y fueron acogidos por María
Lorenza Longo en las dependencias del
hospital. Tres años después practicó la
misma hospitalidad con los Teatinos.
A ella se habían unido algunas mujeres,
con las cuales maduró la decisión de dar
vida a una nueva institución claustral.
El 19 de febrero de 1535 Pablo III la
autorizaba a construir, cerca del Hospital
de los Incurables, un monasterio bajo la
Regla de Santa Clara. Nacía una nueva
rama reformada de las hermanas de
la Segunda Orden franciscana, que,
a ejemplo de los Capuchinos, tomaron el
mismo camino de vida pobre y austera
y el nombre de Capuchinas. En julio de
1545 las primeras religiosas entraban en
el nuevo monasterio de Santa María en
Jerusalén.
El 30 de abril de 1536 con un nuevo
breve pontificio María Lorenza obtenía
la facultad de elevar a treinta y tres el
número de las hermanas, que desde ese
momento y hasta hoy es conocido con
el nombre de Monasterio de las Treinta
y Tres. El 10 de diciembre de 1538
Pablo III les concedía, hecho del todo
excepcional, a tener el cuidado y la
dirección espiritual de los Capuchinos.
Mientas que es totalmente incierto el
año del nacimiento, en base a varias
indicaciones documentales, se tiene la
certeza de que la muerte la Venerable
sucedió en el segundo semestre de 1539.
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La púrpura, un signo para construir
puentes de diálogo
Raniero Cantalamessa OFM Cap
VATICAN NEWS
Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano
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Con 86 años el predicador de la Casa
Pontificia será creado cardenal en el
Consistorio del próximo 28 de noviembre:
“no es un reconocimiento a mi persona
sino a la Palabra de Dios”.
Desde hace 40 años el padre Raniero
Cantalamessa OFM Cap. predica
a los Papas en los tiempos fuertes de la
Iglesia como el Adviento y la Cuaresma.
Tiene un rostro tranquilo, la voz suave
y la simplicidad de quien conoce bien
las Sagradas Escrituras y por esto con
claridad explica y argumenta sobre el
amor de Dios. El 23 de junio de 1980,
Juan Pablo II lo eligió predicador de la
Casa Pontificia, por 15 años fue también
una presencia en la televisión predicando
el Evangelio en la transmisión “Le ragioni
della speranza”.
En la historia del fraile capuchino,
ordenado sacerdote en 1958 y doctorado
en Teología en Friburgo, hubo muchos
signos. Entre ellos, la fundación en 1969,
con Giuseppe Lazzati, del Departamento
de Ciencias Religiosas en la Universidad
Católica de Milán. También el encuentro
con la Renovación en el Espíritu, la
gracia más grande de su vida – explicó
varias veces el padre Cantalamessa –
que se derramó también en el camino
de unidad de los cristianos en el cual
está constantemente comprometido.
Incondicionada es la estima que le tienen
los hermanos de diversas confesiones:
en 2015, por ejemplo, pronunció un
sermón en el Sínodo general de la Iglesia
anglicana en presencia de la Reina Isabel
II, en la Abadía de Westminister.
La prédica que recibo…
El domingo el Papa Francisco pronunció
su nombre en la lista de cardenales. Una
sorpresa para él que desde hace años vive
en el Eremitorio del Amor Misericordioso
de Cittaducale, en la provincia de Rieti,

prestando su servicio sacerdotal a una
pequeña comunidad de monjas de
clausura.
R. – Es evidente que más que un
reconocimiento de la persona es un
reconocimiento a la Palabra de Dios,
aunque tiene más mérito quien escucha
que quien la proclama. Demos gloria al
Señor por esto.
Muchas veces sus predicaciones tan
profundas no son sólo apreciadas por el
Papa, sino que también son propuestas
también en las redes sociales. Es
hermoso para un mundo que hace
esfuerzo por escuchar…
R. – Debo decir que yo mismo me
admiro, pero no por mis palabras sino
por quien escucha. Porque pensar que
un Papa como Juan Pablo II, Benedicto
o también Francisco encuentren el tiempo
para estar y escuchar a un pobre y simple
fraile capuchino es un ejemplo que ellos
dan a toda la Iglesia, ejemplo de estima
por la Palabra de Dios. En cierto sentido
son ellos que me predican a mí.
En la elección de los nuevos cardenales
hay también un reconocimiento
a la familia franciscana: está usted,
también el padre Gambetti. ¿Cómo lee
este signo?
R. – El Papa Francisco lleva este este
estilo propio a todas las cosas. Francisco
está un poco en medio de todas las
cosas, incluyendo la última encíclica que
escribió. Pero no quisiera dar demasiado
peso al hecho que esta vez haya un cierto
número de franciscanos, en el pasado
estaban presentes los Jesuitas. Pienso que
él no tiene en cuenta tanto los factores de
las órdenes religiosas sino otros elementos.
¿Cuál será el rasgo que, según usted,
puede marcar este nuevo compromiso
al cual está llamado?
R. – Pienso que continuaré por el
momento, hasta que el Señor me dé
suficiente salud y el Santo Padre lo quiera,
con mi actividad principal. Si lo permite

la pandemia y si no tengo órdenes en
contrario, quisiera retomar en el próximo
Adviento, dentro de poco.
Usted dijo que este nombramiento lo
sorprendió también por la profundidad
del afecto por parte de los líderes de
diversas confesiones religiosas…
R. – Es verdad, es verdad, recibí muchos
correos electrónicos y también de parte
de algunos amigos judíos. Me alegra
mucho, porque una de mis pasiones es la
de favorecer la unidad y el diálogo, sobre
todo la unidad entre los cristianos. En un
a ocasión como esta, ver esta respuesta es
un signo de reencuentro que no se refiere
a mi persona, sino que es un detalle del
gran compromiso del Papa Francisco por
construir puentes.
El Papa Francisco al concluir la lista de
los nuevos cardenales pidió la oración
por vosotros y también vuestra ayuda
en el servicio a la iglesia y al pueblo de
Dios…
R.- De hecho, para mí, teniendo en cuenta
el significado honorífico más que efectivo
de este título, el fin es la alegría de poder
estar cerca del Papa y sostenerlo con la
oración y la Palabra.
¿Hay una persona en particular o un
momento de su vida de religioso que
le vino a la mente cuando sintió su
nombre en el Ángelus?
R. – Claro. Una figura que para mi tuvo
un gran relieve en mi vida fue la del
padre Pascual Rywalski que era superior
general cuando el Señor me llamó
a dejar la enseñanza universitaria para
dedicarme a la predicación. A él y a su
discernimiento le debo esta elección
que luego, paso a paso, me llevó a ser
predicador de la Casa Pontificia y también
a dar vueltas por el mundo y guiar
ejercicios espirituales, incluidos los del
año pasado a los obispos de los Estados
Unidos. Era mi director espiritual, que en
ese momento de cambio en mi vida jugó
un papel particular.
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Suspensión
de la beatificación
de los Mártires de Manresa
Comunicación
Comunicación: Suspensión de la
beatificación de los Mártires de
Manresa
Al perdurar la grave situación
debida a la difusión del virus
covid-19, la beatificación de Benet

de Santa coloma de Gramenet,
Josep
Oriol
de
Bercelona
y Domènec de Sant Pere de
Ruidelitllets, sacerdotes profesos
de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos, prevista

para el sábado 14 de noviembre de
2020 en Manresa (Cataluña) fue
suspendida.
Esperamos todos poder celebrar
cuanto antes el rito de beatificación
estos hermanos nuestros.

Transformación
de la Custodia General
de Holanda
12 de noviembre de 2020
Transformación de la Custodia General
de Holanda en Delegación dependiente
de la Provincia de Alemania.

E

l 12 de noviembre de 2020, la Custodia General
de Holanda se convierte en una Delegación
dependiente de la Provincia capuchina de Alemania.
Hace sesenta años, los Países Bajos era una de las
grandes provincias de la Orden, con más de 600 capuchinos.
Actualmente, la delegación de Holanda está compuesta por 44 capuchinos
presentes en los Países Bajos, donde el más joven de ellos tiene 63 años. La edad
avanzada, junto a otras razones, llevaron a optar por esta transformación.
El Delegado y los dos Consejeros de la Delegación serán nombrados por el
Ministro Provincial de Alemania el 9 de diciembre de 2020 en Tilburg, el único
convento capuchino que queda.
Un paso dado con la esperanza cierta de que la nueva estructura jurídica, con
la ayuda de la Provincia Capuchina de Alemania, lleve a un nuevo inicio de la
presencia capuchina en los Países Bajos, donde la historia de los Capuchinos se
remonta a 1585.
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Elecciones y nombramientos
Custodia Provincial de Camerún - elecciones:
CU: fr. Kenneth Kinyuy Ayeni
1C: fr. Peter Bernsa
2C: fr. Author Nga Abanfegha
3C: fr. Aloysius Kongnyuy Ngongbi
4C: fr. Martin Dikwa

Fecha: 22.10.2020
Lugar: Melong II. Camerún.
Presidente: fr. Angelo Borghino, Ministro Provincial de Lombardía

Custodia Provincial de Ecuador – elecciones:
CU: fr. José Dick Ramírez (confirmado)
1C: fr. Jimmy Celi
2C: fr. Leandro Delgado
3C: fr. Ángel Cuenca
4C: fr. Rodolfo Arteaga
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Data: 11.11.2020
Lugar: Centro de Espiritualidad - La Inmaculada Concepción,
Quito, Ecuador
Presidente: Mons. Jesús Esteban Sádaba, OFMCap

El Ministro General con su Consejo ha nombrado:
Provincia de Nueva York-Nueva Inglaterra,
EEUU – nombramiento:
MP: fr. Michael Greco (segundo mandato)
VP: fr. Robert Abbatiello
2C: fr. John Shento
3C: fr. Lake Herman
4C: fr. John Gallagher
Nombrados: 17.11.2020
El mandato inicia el 22.11.2020

Provincia de Filipinas - nombramiento:
MP: fr. Edgar S. Martinez
VP: fr. Antonio C. Yapchiongco
2C: fr. Antonio B. Ala II
3C: fr. Paul Vincent A. Perlado
4C: fr. Cesar F. Acuin
Nombrados: 17.11.2020
El mandato inicia el 29.11.2020

Provincia Calvario, Detroit, EEUU –
nombramiento:
MP: fr. Mark Joseph Costello
VP: fr. Steven R Kropp
2C: fr. William Hugo
3C: fr. Zoilo Garibay
4C: fr. Tien Dinh
Nombrados: 17.11.2020
El mandato inicia el 29.11.2020

Provincia di Eslovenia – nombramiento:
MP: fr. Primož Kovač
VP: fr. Stane Bešter
2C: fr. Matej Nastran
3C: fr. Luka Modic
4C: fr. Milan Kvas
Nombrados: 17.11.2020
El mandato inicia el 29.11.2020

Provincia de Austria y Sudtirol - nombramiento:
MP: fr. Erich Geir (segundo mandato)
VP: fr. Marek Król
2C: fr. Franz Zitturi
3C: fr. Bernd Leopold Kober (PR Alemania)
4C: fr. Hans Pruckner
Nombrados: 19.11.2020
El mandato inicia el 29 novembre 2020.
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Sexta carta
del Ministro General COVID-19
Prot. No 00773/20

Queridos hermanos,

A todos los Superiores Mayores
A todos los hermanos
en sus Sedes
¡El Señor les dé la paz!

Desde hace un tiempo he cultivado el deseo de volver a escribirles para que todos podamos sentirnos involucrados y unidos,
simplemente compartiendo algo de lo que estamos viviendo.
Como todos sabemos, la pandemia continúa su camino, con olas en diferentes momentos en las distintas áreas en las que
vivimos, y con los condicionamientos que afectan también nuestra vida y actividades. Aquí en Europa, después de la difícil
situación inicial, hubieron algunos meses de relativa tregua, durante los cuales se han vivido algunos momentos importantes,
como la unificación de las tres Provincias del centro de Italia - Umbria, Abruzzo y Lazio - en la nueva Provincia Seráfica de
la Inmaculada Concepción, la celebración de algunos Capítulos, la beatificación de Carlo Acutis en Asís y las celebraciones
habituales de San Pío y San Francisco. En todas partes hemos tenido mucho cuidado, aplicando las medidas recomendadas
para evitar posibles contagios. Así que en casi todos los encuentros no hubo consecuencias desagradables, salvo en el capítulo
de Cracovia, tras el cual varios hermanos contrajeron el virus. También fr. Piotr Stasiński, consejero general, ha experimentado
esto, pero ahora al parecer loi ha superado positivamente.
En otras Circunscripciones -España, Austria, Eslovenia y Croacia- la situación personal y/o social y sanitaria convenció
a provinciales y Consejos a solicitar que se proceda a la nómina. Esto también sucedió con algunos Capítulos en Norteamérica:
alguno se celebró, limitándose a lo estrictamente necesario y posponiendo el intercambio de temas para tiempos mejores; para
otros llegó la solicitud de la nomina. Lo mismo sucedió con algunas Circunscripciones en el resto del mundo. En nuestro sitio
web encontrarán novedades actualizadas de vez en cuando. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta las indicaciones de nuestras
Constituciones, muchos eventos, Capitulares y no, siguen postergándose unos meses, con la esperanza de que la situación
mejore. En definitiva, a pesar de la dificultad de reorganizar todo del día a día, también es saludable considerar que la vida no se
detiene. En efecto, quizás sea apropiado reanimarnos todos: si no podemos reunirnos en persona, no significa que tengamos que
dejar atrás todos los programas de formación y crecimiento que hemos organizado o que están en agenda para las Conferencias,
las Circunscripciones, las Comisiones a todos los niveles, la vida de las fraternidades. Muchos, disponiendo de las posibilidades
e la tecnología moderna continúan las actividades. Me alegro e invito a todos, según las posibilidades, a seguir su ejemplo.
Dado que la pandemia está lejos de terminar, debemos seguir cultivando la prudencia, sobre todo en la adopción, adecuándose
a las situaciones, de medidas, ya bien conocidas por todos, de protección consigo mismo y con hacia los demás. Recordamos
que, si bien, el número de hermanos contagiados no es muy alto en proporción a cuántos somos (al menos por lo que parece por
las noticia que llegan a la Curia), es también dolorosamente cierto que para varios de nosotros el virus ha constituido la tiempo
de regreso al Padre. En efecto, a estas alturas nos han dejado unos cincuenta hermanos; de los últimos fallecidos, algunos tenían
menos de cincuenta años. Para ellos, nuestra oración sube al Señor para que los reciba en su misericordia. Para nosotros el deber
de continuar el camino con responsabilidad.
Como bien comprenderán, también yo, desde tantos meses, he tenido muy pocas posibilidades de visitarlos. Pero me
alegra saber que muchos de ustedes están trabajando, incluso arriesgando, en partes, su propia salud, para ayudar en nuestras
posibilidades a los que están en mayor dificultad que nosotros. Será solo una gota, ¡pero eso vale un mar a los ojos de Dios!
Gracias, en nombre de toda la Orden.
Todos podremos encomendar confiadamente nuestra vida, las realidades en las que vivimos y toda la Orden en las manos
de Dios, apoyándonos recíprocamente en la oración asidua, y seguros de que el Señor sabe bien cómo conducir el destino de
cada uno y de toda nuestra fraternidad.
¡Saludándoles, invoco que les alcance la abundantemente bendición de Dios!
Hno. Roberto Genuin
Ministro general OFMCap
Roma, 29 de octubre de 2020
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Subsidios para
las Constituciones

de los Hermanos Menores Capuchinos

Sexta parte

1.

Primer capítulo de las Constituciones
La vida de los hermanos menores capuchinos
fr. Mauro Jöhri OFMCap
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2.

3.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

BOLETÍN DE NOTICIAS
D I C I E M B R E 2020

8.

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

9.

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

10.

13.

La figura de San Francisco
en las actuales Constituciones
Capuchinas del 2013
fr. Janusz Kaźmierczak OFMCap

14.

Santos y Santidad en las actuales
Constituciones
fr. Carlo Calloni OFMCap
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Quinto capítulo de las Constituciones
Nuestro modo de trabajar
fr. Paolino Zilio OFMCap
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15.
11.

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

12.

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

La oración en la tradición
franciscana y capuchina
fr. Prospero Rivi OFMCap
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Los Hermanos Capuchinos llamados a la casa del Padre
a causa de la pandemia de COVID-19
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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.

21.03.2020

Luis Gabriel Carrillo Ávila

Aequatoris

España

71

5.

25.03.2020

Hans (Elmar) de Visser

Hollandica

Holland

78

6.

25.03.2020

Antonino Butterini

Veneta

Italia

78

7.

25.03.2020

Emmanuel Fabre

Gallica

France

94

8.

28.03.2020

Renato Di Casale

Genuensis

Italia

81

9.

29.03.2020

Daniel Skica

Gallica

France

89

10.

29.03.2020

Pierre Mazoue

Gallica

France

85

11.

29.03.2020

Armand Donou

Gallica

France

78

12.

03.04.2020

Marcel Connault

Gallica

France

99

13.

04.04.2020

Riccardo Quadri da Campestro Helvetica

Svizzera

86

14.

05.04.2020

Emerico Senoner

Veneta

Italia

91

15.

06.04.2020

Ivo Facci

Veneta

Italia

69

16.

10.04.2020

Pierre Domergue

Gallica

France

85

17.

18.04.2020

Aurelio Blasotti

Veneta

Italia

71

18.

23.04.2020

Pius Blandino

Neoeboracensis et Novæ Angliæ

USA

82

19.

01.05.2020

Raymond Tremblay

Canadensis Orientalis

Canada

99

20.

02.05.2020

Franco Deleidi

Genuensis

Italia

86

21.

05.05.2020

Pierre Viau

Canadensis Orientalis

Canada

77

22.

08.05.2020

Rodrique Dion

Canadensis Orientalis

Canada

92

23.

09.05.2020

Pedro Antonio Zanni

Maranhão-Pará-Amapá

Brasil

82
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24.

09.05.2020

Grégoire Pâquet

Canadensis Orientalis

Canada

90

25.

09.05.2020

Jocelyn Mitchell

Canadensis Orientalis

Canada

85

26.

12.05.2020

Luciano Pastorello

Veneta

Italia

76

27.

12.05.2020

André Tessier

Canadensis Orientalis

Canada

76

28.

15.05.2020

Rock-André Simard

Canadensis Orientalis

Canada

92

29.

15.05.2020

Moisés Siqueira

Ceará et Piauí

Brasil

87

30.

17.05.2020

Youssef Sami Youssef

Vicini Orientis

Libano

62

31.

26.05.2020

Jean-Jacques Filiatrault

Canadensis Orientalis

Canada

89

32.

19.06.2020

Felix García

Costa Rica

Nicaragua

65

33.

16.07.2020

Hailemikael Tekle Barhane

Veneta

Eritrea

62

34.

31.08.2020

Eutiquiano Miguel De Pando

Hispanica

España

92

35.

01.09.2020

Charles Robinson

Calvariensis

USA

78

36.

15.09.2020

Francisco Garces

Philippina

Filipins

94

37.

18.09.2020

Wojciech Kaczmarek

Varsaviensis

Polonia

46

38.

24.09.2020

Jean-Laurent Guglielmi

Sardiniæ et Corsicae

Italia

49

39.

24.09.2020

Bennett Colucci

Mediæ Americæ

USA

89

40.

25.09.2020

Salvador Moreira Nascimento Amazonensis et Roraimensis

Brasil

53

41.

01.10.2020

Antonysamy Thomai

Tamil Nadu Australis

India

50

42.

09.10.2020

Arnold Rebello

Sancti FidelisIndiæ Septemtrionalis

India

90

43.

14.10.2020.

Assilvio Pessoa Sabino

Amazonensis et Roraimensis

Brasil

56

44.

19.10.2020

Sebastian Majcher

Cracoviensis

Polonia

42

45.

23.10.2020

Aligi Quadri

Langobardica

Italia

83

46.

27.10.2020

Rainerio García Villa

Hispanica

España

95

47.

23.10.2020

Aligi Quadri

Langobardica

Italia

83

48.

27.10.2020

Rainerio García Villa

Hispanica

España

95

49.

29.10.2020

Theophil Odenthal

Sibolga

Indonesia

86

50.

31.10.2020

Donat Müller

Tanzaniana

Svizzera

90

51.

02.11.2020

Jean-Pierre Bonvin

Helvetica

Svizzera

85

52.

06.11.2020

Barnabas Winkler

Sibolga - Indonesia

Italia Südtirol

81

53.

09.11.2020

Maurizio Di Girolamo

Mediæ Italiæ

Italia

69

54.

13.11.2020

Edoardo da Bucine - Agostino Saracini

Tusciensis

Italia

93

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.”
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franciscus
938 post
7,1 MLN follower

Sentire cum Ecclesia
Intenciones del Santo Padre para el año 2020/2021
DICIEMBRE 2020: Recemos para
que nuestra relación personal con
Jesucristo se alimente de la Palabra
de Dios y de una vida de oración.
ENERO 2021: Que el Señor nos
dé la gracia de vivir en plena
fraternidad con hermanos
y hermanas de otras religiones,
rezando unos por otros,
abriéndonos a todos.
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@Pontifex_es
Cuando rezamos, Dios abre
nuestros ojos, renueva y cambia
nuestro corazón, cura nuestras
heridas y nos da la gracia que
necesitamos.
No estamos hechos para soñar
con las vacaciones o el fin de
semana, sino para realizar los
sueños de Dios en este mundo.
Él nos ha hecho capaces de
soñar para abrazar la belleza
de la vida. Y las obras de
misericordia son las obras más
bellas de la vida.

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

Papa Francisco

Antes de entregarnos su amor en la cruz,
Jesús nos deja sus últimas voluntades. Nos
dice que el bien que hagamos a uno de sus
hermanos más pequeños —hambrientos,
sedientos, extranjeros, pobres, enfermos,
encarcelados— se lo haremos a Él
(Mt 25,37-40).
Incluso una sonrisa compartida con el
pobre es una fuente de amor y alegría.
Que la mano tendida pueda enriquecerse
siempre con la sonrisa de quien no hace
pesar su presencia ni la ayuda que ofrece,
sino que se alegra solo de vivir según el
estilo de los discípulos de Cristo.

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

