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Celebración del 50° aniversario
del nacimiento del IFS

E

l miércoles 17 de marzo se desarrolló la tradicional
Jornada de estudio del Instituto Franciscano de
Espiritualidad de la Pontificia Universidad Antonianum de
Roma, que este año tuvo un significado particular: se celebraba
el 50° aniversario del nacimiento del Instituto que comenzó su
actividad en el año académico 1970-1971.
Por causa de la pandemia, el evento se realizó de forma telemática y el programa
se redujo con respecto al proyecto inicial. Los trabajos fueron introducidos por el
moderador, el prof. Giuseppe Buffón, decano de la Facultad de Teología de la PUA.
Siguieron los saludos del Rector Magnífico de la Universidad, Agustín Hernández OFM
y del Presidente de la Facultad Teológica San Buenaventura Seraphicum, Raffaele Di
Muro OFM Conv., y luego se proyectó un video de presentación del IFS. Seguidamente
el presidente del Instituto, Luca Bianchi, hizo una síntesis de la historia de los orígenes
del IFS y presentó el libro que se preparó con ocasión de este aniversario.
Continuaron los testimonios de Mons. Paolo Martinelli, actual obispo auxiliar de
Milán y por 10 años presidente del IFS, y de la hna. Mary Melone, que fue decana de la
Facultad de Teología de la PUA y Rectora Magnífica la misma Universidad.
Finalmente, intervinieron los Ministros Generales de la Primera Orden Franciscana:
Michaele Anthony Perri, Ministro General OFM y Gran Canciller de la Pontificia
Universidad Antonianum, Roberto Genuin, Ministro General OFM Cap. y Carlos
Alberto Trovarelli, Ministro General OFM Conv.
Los Ministros ofrecieron una reflexión sobre el tema ¿Cuál es la misión del Instituto
Franciscano de Espiritualidad?, un tema útil para delinear las tareas y el servicio
específico que el Instituto está llamado realizar en el ámbito de la Familia Franciscana
en relación a los nuevos desafíos y sobre todo en vista a la nueva Universidad
Franciscana.
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Salir del espejo
Le foto dall’archivio
Frascati – Iglesia de los Capuchinos

Ejercicios espirituales
Curia General OFMCap
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Frascati – coro de los Capuchinos
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Frascati – jardín de los Capuchinos

Frascati – jardín de los Capuchinos 2

ntre el domingo 8 por la tarde y el sábado 13 de marzo de 2021 por la
mañana, la fraternidad de la Curia General realizó los ejercicios Espirituales
anuales guiados por nuestro hermano Giovanni Roncari, Obispo de PitiglianoSovana-Ordetello.
Las reflexiones se centraron en las Obras de misericordia espirituales y fueron
introducidas por las biografías de san Francisco, la Leyenda de los tres
compañeros, cuando esboza uno de los pasajes claves del camino espiritual del
Pobrecillo: Desde aquel momento dejó de adorase a sí mismo. A través de su
gran experiencia de vida fraterna y de servicio pastoral, el predicador resaltó
de cada una de las “obras de misericordia” la necesidad de dejar de mirarse
a sí miso como frente a un espejo, para dejarse atrapar por la gracia de Dios
y hacerla fructificar en la propia vida para beneficio de muchos.
La Liturgia de las Horas y la celebración de la Eucaristía en el momento central
de la jornada, marcaron el ritmo cotidiano de la reflexión personal, en un
constante clima de silencio. Descansar en la presencia del Señor, también en la
Adoración: es, en una palabra, el tesoro buscado juntos en estos días de retiro.
Nuestro convento de Frascati, inmerso en el verde, fue el marco favorable para
el mejor logro de los ejercicios: los capullos de las ramas de los árboles, la
primavera naciente, y las primeras flores exuberantes de la estación las acogemos
simbólicamente como el deseo de un renovado florecer de la acción del Espíritu
en cada uno de los participantes. El momento conclusivo de la
semana fue la renovación de los votos en presencia del Ministro
General.
Una particular atención fue puesta en el cumplimiento de
las normas sanitarias.
Bajando del “monte” de Frascati, podemos decir
que es necesario pasar a los hechos, a las
obras: aconsejar a los que dudan,
enseñar a los ignorantes, corregir
a los pecadores, consolar a los
tristes, perdonar las ofensas,
soportar los defectos ajenos,
orar a Dios por los vivos y los
difuntos.

BOLETÍN DE NOTICIAS
A B R I L 2021

Saludo Pascual
Fr. Roberto Genuin - Ministro General
De la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos

Curia General OFM Cap.
Roma, Pascua 2021

“No puede faltar la esperanza!”
¡Queridos hermanos!
¡Paz y bien!

Rápidamente nos acercamos a la Pascua del Señor. Esta siempre es una bella ocasión para
poder dirigiros a cada uno de vosotros unas simples palabras.
Hace poco tiempo estuve visitando una de nuestras provincias. Visité todos los conventos
y me sorprendí, porque vi muchas fraternidades o a las Vísperas o en las Laudes, recitar
una oración en favor de todos los hermanos del mundo que padecen el COVID: el que está
contagiado, el que no lo está, el que está en contacto con la gente que sufre por esta situación
que todos vivimos. Es algo muy hermoso.
Los aviones casi no vuelan. Hay muchos impedimentos para ir por el mundo. No es difícil
volar, sin embargo, pues podemos hacer volar la imaginación, la unidad, a través de la oración
de intercesión. Es algo muy bello que me gustaba contar, porque así lo encontré; y entre mí
pienso que, si deseamos, somos mucho mejores de lo que pensamos, incluso acordándonos de
los que sufren.
Vivimos una situación original. No estábamos habituados. Una situación que nos impone
muchos cambios, muchos compromisos a posponer, y nos obliga a encontrar soluciones
distintas a las que estábamos habituados en el pasado.
¿Podemos vivir bien también esta situación? Yo creo que sí, se la puede vivir verdaderamente
bien. El Papa nos invita continuamente a la esperanza, que nunca se debe perder.
¿Cómo hacemos para cultivar la esperanza, una esperanza verdadera? Probemos en estos
días, mientras nos acercamos a la Pascua, imaginar y volver a recorrer en nuestra mente,
en nuestro corazón, las imágenes del Señor que sube al Calvario, que fatigosamente sube al
Calvario, cargando la cruz. Tratemos de centrar de nuevo, en nuestra vida, la cruz levantada,
el árbol de la cruz. En realidad, la esperanza la encontramos si logramos penetrar cada vez
más en este misterio, porque es el misterio de nuestra salvación. Entonces contarán poco las
dificultades que nos rodean, las dificultades con las que lidiamos todos los días; para ellas
buscaremos las soluciones, pondremos lo mejor de nosotros, ¡pero no podrá faltarnos
la esperanza! Porque la esperanza no es respuesta a nuestras actividades o a cómo va
el mundo. La esperanza es respuesta - ¡la esperanza cierta! – a cómo nuestro Señor
Jesucristo intervino en nuestra humanidad y nos abrió perspectivas de vida.
Auguro a cada uno de vosotros que os volváis a veros fuertes en esta esperanza, siempre
más; ¡no la dejéis escapar! Pero el ojo debe estar enfocado, la atención debe dirigirse al
camino que nuestro Señor trazó para nosotros.
Entonces las demás cosas también serán dificultosas, pero sin duda se afrontarán bien,
sabiendo que hay Alguien que ya está obrando por nuestra salvación.

Hermanos ¡Felices Pascuas para todos!
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ISTITUTO STORICO
DEI CAPPUCCINI

Presentamos la novedad editorial
del Instituto Histórico
de los Capuchinos de la Primavera 2021

Novedad Editorial

Efrem Maria da Kcynia. Vita e opere d’arte

Efrem Maria da Kcynia. Vita e opere d’arte, a cura di Daniel Kowalewski - Yohannes
Teklemariam Bache (Iconographia franciscana, 24), Roma 2020, 24 cm, 272 p.
ISBN 978-88-99702-21-2
ste libro escrito en italiano y polaco fue realizado para conmemorar el 50° aniversario de la
muerte del capuchino, padre Efrem Kawitter (1894-1970), pintor, escultor, ilustrador y vitralista.
Sus obras están esparcidas por cinco países europeos: Polonia, su país natal, Bélgica, Francia,
Italia y España. La extraordinaria capacidad artística del pintor capuchino y su particular estilo
impresionó al Papa Pío XI, al rey Leopoldo III de Bélgica, al cardenal Desiderato Giuseppe Mercier
y al Cardenal Augusto Hlond. Con la reconstrucción histórica, basada en fuentes de archivo y más
de 300 ilustraciones a color, esta publicación ofrece una visión integral y profunda de la vida y la producción artística
de este eminente seguidor de san Francisco de Asís. Vea el libro en el sitio web del Instituto
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Predicación
de la Cuaresma 2021
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Raniero Cardenal
Cantalamessa OFMCap

L

as predicaciones para la Cuaresma 2021 se realizan en el Vaticano del 26
de febrero hasta el 26 de marzo en presencia del Santo Padre, iniciando
a las 9:00 horas en el Aula Pablo VI para permitir el debido distanciamiento
entre los participantes. Fueron invitados a participar los Señores Cardenales,
Arzobispos y Obispos, los Prelados de la Familia Pontificia, Empleados de la Curia
Romana, de la Gobernación y del Vicariato de Roma, los Superiores Generales o los
Procuradores de las Órdenes religiosas que forman parte de la Capilla Pontificia.

Video
26. II – Primera meditación

Tema de la predicación

“Vosotros ¿quién decís que soy?”

(Mateo 16,15)
El dogma cristológico, fuente de luz y de inspiración
El mundo y sus medios de comunicación hablan de la iglesia “etsi Christus non
daretur”, como si Cristo no existiese. De ella interesa la historia, la organización,
el punto de vista sobre los problemas del momento, los hechos (muchas veces los
chismes) internos de ella.
En la preocupación – por otra parte, justísima – por responder a las exigencias
y a las provocaciones de la historia, corremos el peligro de comportarnos, también
nosotros, creyentes, “etsi Christus non daretur”, como si se pudiera hablar de la
Iglesia prescindiendo de Cristo y su Evangelio.
De Jesús se habla, es verdad, continuamente entre los creyentes, dentro de la
Iglesia, pero junto con tantas otras cosas.
Por una vez, se buscaremos habar sólo de Él, como si existiera sólo Él y valiese la
pena ocuparse sólo de Él (que en el fondo ¡es la verdad!).
Luego de una meditación de introducción general sobre la Cuaresma, se medita
sobre Jesús “verdadero hombre”, “verdadero Dios” y “una sola persona”.
Se sigue la vía clásica del dogma de la Iglesia, buscando acoger, en cada oportunidad,
su alma perennemente actual y su vital importancia para la vida espiritual del
cristiano.
Cardenal Raniero Cantalamessa OFM Cap.,
Predicador de la Casa Pontificia
Todas las meditaciones son pronunciadas en italiano y grabadas por Radio
Vaticana; aquí ponemos a vuestra disposición los enlaces para poder verlas
y escucharlas en YouTube.
Gracias a la gentileza del Predicador, ponemos a disposición también los textos de
las meditaciones tanto en lengua italiana como en las traducciones que él mismo
proporciona.

Descarga el material – Meditaciones de la Cuaresma 2021
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5. III – Segunda meditación
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12.III – Tercera meditación

26.III – Cuarta meditación
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Elecciones
Custodia del México del Note – elecciones:
CU: fr. Israel Maldonado Escobedo
1C: fr. Jesús Javier Garza Ontiveros
2C: fr. William Charles Trauba
3C: fr. Cesar Mario Lozano Zamora
4C: fr. Ricardo Guadalupe Valadez Martínez

Fecha: 17.03.202.
Lugar: Monterey, México
Presidente: fr. Joseph Seraphim Dederick, Vicario Provincial
de California (delegado del Ministro Provincial)

Nombramientos - Ministros y Custodios
6

Custodia General de Mozambique
Custodio: fr. Pietro Tosato
1° Consejero: fr. António Champoco
2° Consejero: fr. Eusebio Pedro
El mandato inicia el 17 de marzo de 2021.
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Provincia de Rio Grande do Sul
Provincial: fr. Nilmar Carlos Gatto
Vicario provincial: P. Evaldo Valdir de Freitas
2° Consejero: fr. Claudelino Brustolin
3° Consejero: fr. Alvaro Morés
4° Consejero: fr. Irineu Trentin
El mandato inicia el 19 de marzo de 2021.

Provincia de Australia
Ministro provincial: fr. Gerard O’Dempsey
Vicario provincial: fr. Robert Stewart
2° Consejero: fr. Vincy D’Costa
3° Consejero: fr. Gary Devery
4° Consejero: fr. Benjamin Johnson
El mandato inicia el 20 de marzo de 2021.

Custodia General de República Dominicana
Custodio: fr. Jorge Luis Jimenez Portes
1° Consejero: fr. Pedro Abad Moreno Confessore
2° Consejero: fr. Santiago Bautista Guerrero
El mandato inicia el 25 de marzo de 2021.

Provincia de Francia
Ministro provincial: fr. Eric Bidot
Vicario provinciale fr. Raffaele Ruffo
2° Consejero: fr. Daniel Painblanc
3° Consejero: fr. Dominique Lebon
4° Consejero: fr. Lucas Lourdusamy
El mandato inicia el 25 marzo 2021.

Provincia de Norteamerica Occidental (California)
Ministro provincial: fr. Joseph Seraphin Dederick
Vicario provincial: fr. Hai Minh Ho
2° Consejero: fr. Christopher Michael Iwancio
3° Consejero: fr. Tran Vu
4° Consejero: fr. Hung Nguyen
El mandato inicia el 25 de marzo de 2021.

Provincia de Nueva Jersey
Ministro provincial: fr. Remo Di Salvatore
Vicario provincial: fr. Robert Williams
2° Consejero: fr. Francisco Arredondo
3° Consejero: fr. Robert Perez
4° Consejero: fr. Martin Schratz
El mandato inicia el 25 de marzo de 2021.
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Custodia General
de Guatemala-Honduras-El Salvador
Custodio: fr. Alejandro Josué Núñez Ennabe
1° Consejero: fr. Juan Pablo Lobos Mendoza
2° Consejero: fr. Carlos Alfonso Cortez Arevalo
3° Consejero: fr. Jorge Nery López Gámez
4° Consejero: fr. Milton Alirio Jordán Chigua
El mandato inicia el 25 de marzo de 2021.

Provincia del Rio de la Plata
Ministro provincial: fr. José Luis Cereijo
Vicario provincial: fr. Joaquín Ernesto Gersicich
2° Consejero: fr. Oscar Gustavo Corvalán
3° Consejero: fr. Oscar Darío Pechinenda
4° Consejero: fr. Fernando Luis Gómez
El mandato inicia el 28 de marzo de 2021.

Nombramiento - Ministro Provincial y Consejeros
Provincia de Maranhão-Pará-Amapá:

Provincia de Tanzania:

Ministro Provincial: fr. José Nilton Leandro Da
Costa, por el nombramiento de fr. Silvio do Socorro
Pereira como Consejero General.

4° Consejero provincial: fr. Adelwald Itatiro, por la
muerte del 3° Consejero Provincial fr. Paulo Shewiyo
(per COVID-19).

Nombrado el 17 de marzo de 2021.

Nombrado el 23 de marzo de 2021.

4° Consejero Provincial: fr. Luigi Rota, por el
nombramiento de fr. José Nilton Leandro Da Costa
(Vicario Provincial) como Ministro Provincial.

Provincia de Rio Grande do Sul:

Nombrado el 23 de marzo de 2021.

Provincia de Canadá Central:
4° Consejero provincial: fr. Arokiadoss Velanganni,
por la muerte del Vicario Provinciale fr. David
Connolly (per COVID-19).
Nombrado el 23 de marzo de 2021.

7

4° Consejero provincial: fr. Lori Vergani, por la
renuncia del 3° Consejero Provincial fr. Alvaro Morés.
Nombrado el 25 de marzo de 2021.
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Fr. Saturnino Ara
Burugorri

1929-2021
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Vicesecretario
General
1981-1982

N° 348

Secretario General
de la Orden
1982-1988

E

l 16 de marzo de 2021 retornó a la casa del Padre Fr. Saturnino Ara Burugorri
de la Provincia de España.
Nació el 21 de febrero de 1929 en Salvatierra de Esca (Zaragoza), España, fr.
Saturnino vistió el hábito religioso el 14 de agosto de 1947. Emitió la primera
profesión el 15 de agosto de 1948 y la perpetua el 17 de septiembre de 1951. Fue
ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1954.
Prosiguió la licenciatura en Derecho Canónico desde 1953 a 1955 en la Universidad
Gregoriana en Roma, y la licenciatura en derecho civil en Zaragoza desde 1955
a 1958. Se dedicó a la enseñanza por varios años en España y en 1969 obtiene el
doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma.
Desde 1970 a 1974 reside en Madrid, como Secretario General de la CONFER
(Conferencia Española de Religiosos), y, desde 1970 a 1981, como Secretario de
la Conferencia Ibérica de Capuchinos (CIC).
En 1981 retornó a Roma, esta vez como Vicesecretario General; y desde 1982
a 1988 como Secretario General de la Orden. En una carta personal a Fr.
Saturnino, el Ministro General fr. Flavio Roberto Carraro elogiaba su capacidad
de trabajo, su sentido de responsabilidad y de servicio.
En España, Saturnino pronunció numerosas conferencias; participó de varios
Capítulos para la renovación de la Vida Consagrada, animando las semanas de
formación… Publicó muchos artículos y libros sobre Derecho, vida religiosa, vida
franciscana… y, entre otros oficios, fue miembro de la Comisión de redacción de
la revista Estudios Franciscanos.
Durante sus años transcurridos en Tudela escribió una serie de artículos en
la sección Tribuna Religiosa del diario “Melilla hoy” sobre variados temas,
favoreciendo el diálogo con el Islam, que vivió con intensa participación. Además
de sostener el diálogo con el Islam, fr. Saturnino, hombre de cara al futuro
y abierto a la promoción humana, en sus años como secretario de la CONFER,
fue uno de los artífices de la Previsión social para los religiosos y religiosas de
España: SERAS. Impulsó también la convalidación de los estudios eclesiásticos,
para obtener el correspondiente título civil…
Agradecemos al Señor por el don de fr. Saturnino para la Orden y por su
testimonio de laborioso servicio.
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Los Hermanos Capuchinos llamados a la casa del Padre
a causa de la pandemia de COVID-19
Anno Domini 2021
		

DIES MORTIS

NOMEN ET COGNOMEN

CIRCUMSCRIPTIONIS

PATRIA

AETATE

67.

11.01.2021

Joseph Sleiman Khalil

Vicini Orientis

Libano

86

68.

13.01.2021

Marco Locche

Sardiniae e Corsicae

Italia

81

69.

19.01.2021

SE William Fey

Pennsylvanica

USA

78

70.

21.01.2021

Maximilian Linus Theler

Helvetica

Svizzera

86

71.

24.01.2021

Mel Walter Hermanns

Calvariensis

USA

82

72.

08.02.2021

Richard Lubomski

Pennsylvanica

USA

76

73.

15.02.2021

Reginald Russo

Pennsylvanica

USA

79

74.

18.02.2021

José Walden De Oliveira

Brasilae Nordorientalis

Brasil

66

75.

22.02.2021

Angelo Gioia

Neapolitana

Italia

71

76.

24.02.2021

César Pedrosa Pereira Pinto

Lusitaniae

Portugal

80

77.

25.02.2021

José Alberto Taguaruco

Venetiolana

Venezuela

43

78.

05.03.2021

Francesco Saglia

Pedemontana

Italia

84

79.

23.03.2021

Alfredo Federico Miranda Castro

Peruviana

Peru

56

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 2021
ABRIL: Recemos por aquellos que
arriesgan sus vidas luchando por
los derechos fundamentales en
dictaduras, en regímenes autoritarios
e incluso en democracias en crisis.
MAYO: Recemos para que los
responsables del mundo financiero
colaboren con los gobiernos, a fin
de regular los mercados financieros
para proteger a los ciudadanos de su
peligro.
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@Pontifex_es

Papa Francisco

El Espíritu Santo es quien escribe
la historia de la Iglesia y del
mundo. Nosotros somos páginas
abiertas, dispuestas a recibir su
caligrafía. Y el Espíritu compone
obras originales en cada uno de
nosotros, porque no hay nunca un
cristiano idéntico a otro.

Vivir una #Cuaresma de caridad
quiere decir cuidar a quienes
se encuentran en condiciones
de sufrimiento, abandono
o angustia a causa de la
pandemia de #COVID-19.

En este contexto de gran
incertidumbre sobre el futuro,
ofrezcamos con nuestra caridad
una palabra de confianza,
y hagamos que los demás sientan
que Dios los ama como a hijos.
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

Si Dios ama tanto que se entrega
a nosotros, también la Iglesia
tiene esta misión: no es enviada
a juzgar, sino a acoger; no
a imponer, sino a sembrar; no
a condenar, sino llevar a Cristo
que es la salvación.
Curia Generale OFMCap
Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710 Fax +39.06.4828267
bici@ofmcap.org

