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El Consejo Internacional de 
Formación, presidido por el 

Hno. Charles Alphonse y el Hno. 
Jaime Rey Escapa, Secretario 
y Vicesecretario respectivamente 
del Secretariado General de 
Formación, se reunió en línea, 
en la plataforma Zoom, del lunes 

14 al viernes 18 de junio. El tema de 
la semana fue el pasaje de la Ratio 
formationis generalis, el documento 
sobre la formación en la Orden que ya 
ha sido publicado y cuya traducción a las 
distintas lenguas está casi terminada, 
a la Ratio formationis localis, es decir, 
su transposición a las realidades más 
pequeñas, a nivel de la Conferencia y, 
aún más, de la Circunscripción.
Cada día siguió el mismo esquema: tras 
un momento de oración inicial, hubo 
una reflexión de un experto; luego se 
escuchó el testimonio de un fraile que 
trabaja en el área de formación; luego 
se dividieron en grupos continentales 
para discutir lo que se había dicho; 
volvieron a la asamblea para compartir; 
finalmente, hubo una oración de cierre.
La bienvenida del lunes estuvo a cargo 
del Ministro General, Fr. Roberto 
Genuin, quien subrayó algunos aspectos 
a tener en cuenta, en primer lugar el de 
la vida fraterna, que a nivel de formación 

es difícil de vivir y transmitir 
a los jóvenes que se acercan 
a nosotros. A continuación, 
agradeció a los miembros del 
Consejo el valioso trabajo que 

están realizando, recordando a todos 
que aún queda mucho camino por 
recorrer juntos. La primera reflexión, sin 
embargo, la propuso el salesiano Beppe 
Roggia sobre “Sentido y necesidad de 
la RF localis”: habló especialmente de 
la interculturalidad, es decir, de ese 
dinamismo que permite no sólo 
ver la riqueza de las culturas, sino 
también crear un intercambio 

El Consejo Internacional  
de Formación

virtuoso entre ellas, construyendo 
así verdaderas relaciones fraternas. 
Roggia afirmó que esto, a estas alturas, 
es un elemento indispensable para la 
formación en la vida consagrada hoy.
El martes fue el turno de Méthode 
Gahungu, profesor, sacerdote diocesano, 
para presentar el tema: “El 
reto de inculturar el proyecto 
de formación”: un Proyecto 
que quiera ser verdaderamente 
formativo, según el ponente, 
debe partir necesariamente 
del análisis de la situación de vida 
y misión de la persona a formar, porque 
de lo contrario corre el riesgo de ser un 
conjunto de indicaciones idealistas que 

no interesan a la persona. Los contenidos 
de la formación y los métodos han de 
ser inculturados para un diálogo eficaz 
con el territorio, inspirándose en Jesús, 
que fue un ejemplo excepcional de cómo 
tener una mentalidad planificadora 
dispuesta a enraizar la formación en las 
culturas.
Al día siguiente, el ex ministro general, Fr. 
John Corriveau, habló sobre “El carisma 
capuchino en las diferentes culturas”. 
Desde el nivel de su larga experiencia 

como ministro, mostró cómo, 
desde el principio, los capuchinos 
hemos sido reconocidos como 

“hermanos del pueblo”, algo que 
continúa hoy en diversas partes del 
mundo, especialmente a través de dos 
aspectos fundamentales: la centralidad 
de la vida fraterna y la inserción entre 
los pobres.
(...)
La reunión se cerró con el saludo de 
Fr. Roberto Genuin, quien exhortó 
a los consejeros a involucrar al mayor 
número posible de frailes en este 
proceso de traducción y a avanzar con 
confianza.

Lee todo en la página web

14 - 18 de junio de 2021

https://www.ofmcap.org/es/notizie/formacion-animacion/item/4713-el-consejo-internacional-de-formacion
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Nuevos materiales

Recientemente hemos ampliado la colección de nuestra biblioteca en el sitio 
www.ofmcap.org con las cartas del Ministro General Pasquale Rywalski 

del año 1972 al 1980. Este material en formato PDF está disponible en italiano. 
Gracias a la amabilidad y al trabajo de los hermanos, recientemente ha sido 
posible recopilar y preparar, también en formato electrónico, otras traducciones 
de estas cartas. Actualmente, estas 
cartas carismáticas de inolvidable 
memoria del Ministro General 
Rywalski también están disponibles 
en versión electrónica en italiano, 
polaco, español y francés. Al 
igual que el material publicado en 
italiano, estos materiales también 
son libros escaneados en formato 
electrónico PDF. Los archivos han 
sido preparados con la función 
de reconocimiento de texto OCR, 
gracias a la cual es posible buscar 
palabras individuales en el archivo 
PDF utilizando la función de 
búsqueda (Ctrl + F).

Nos complace anunciar que también la sección “Cartas de los Papas a los 
Capuchinos”, que se ha añadido recientemente a la sección de documentos del 

sitio www.ofmcap.org, donde se han publicado estas importantes declaraciones 
de los Papas dirigidas a nosotros, los Hermanos Menores Capuchinos, en los 
años 1968 - 2018, también gracias al esfuerzo de los hermanos, ya ha sido 
traducida íntegramente a otros idiomas. Por lo tanto, ya tenemos una traducción 
completa de los 9 discursos publicados en los siguientes idiomas:

Biblioteca religiosa digital 
al alcance de su mano

DESCARGA

DESCARGA

Las otras lenguas, el portugués y el alemán, tienen algunos textos traducidos.
Le invitamos a utilizar nuestra biblioteca religiosa digital que recoge 

textos carismáticos sobre nuestra formación y vida.
Puedes encontrar todo el material en la colección “Archivo Digital”, en 

la que encontrarás todo el material publicado en el Sitio Web en una 
colección de Google Drive (Cartas de los Ministros Generales, Consejos 
Plenarios de la Orden, Constituciones). Esta colección en Google 
Drive proporciona una forma rápida y sencilla de descargar todos los 
materiales en su ordenador y utilizarlos sin conexión para el estudio 
personal y también para el trabajo.

Les deseamos una buena  y fructífera lectura  de estos textos carismáticos  de la espiritualidad franciscana-capuchina.

https://drive.google.com/file/d/1nSQ8W6cNsf87LlLBJy7TiHRulfGAoVgN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0iOC3OU-KnDPPPquYCBg0feoFq3Lyrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRtmQ9YBFmlbPIdNS2oFRQu0SmNpZgC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l48dfFftgP9YYEqn5IuZVgv5T4eEhHGu/view?usp=sharing
https://www.ofmcap.org/en/documenti-ofmcap/speeches-of-the-popes
https://www.ofmcap.org/es/documenti-ofmcap/discursos-de-los-pontifices
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/discours-des-papes
https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/discorsi-dei-pontefici
https://www.ofmcap.org/pl/documenti-ofmcap/przemowienia-papiezy
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V Jornada 
de la Familia 
Capuchina

Como cada año, una cita nos convoca 
los primeros días de julio… el 

recuerdo de la aprobación papal de la 
incipiente Reforma Capuchina en 1528 
(con bula “Religionis Zelus”) cuando se 
puede identificar con una fecha cierta 
el dinámico inicio de nuestra familia 
espiritual. 
Como cada año, no sólo se trata de una 
mirada hacia la historia… Hoy queremos 
celebrar en comunión con nuestras 
hermanas y hermanos que conformamos 
esta red de relaciones espirituales que 
llamamos Familia, y que va mucho 
más allá de los frailes presentes en 110 
naciones.
En primer lugar, nos unimos a nuestras 
hermanas contemplativas: las Clarisas 
Capuchinas, las Clarisas Capuchinas 
sacramentarias, las Capuchinas de La 
Tercer Orden de San Francisco y las 
Clarisas de Adoración Perpetua, que 
diariamente ofrecen su oración y entrega 
en beneficio de toda la familia.
Muy especialmente entramos en 
comunión con todos nuestros hermanos 
y hermanas que son miembros de los 
Institutos de Vida Consagrada agregados 

encuentros presenciales todavía… Pero 
ciertamente la comunión tiene una 
frecuencia más profunda: la oración 
común y los signos de cercanía fraterna 
no nos faltarán en esta celebración.
Por eso te proponemos en esta V Jornada:
- Orar y promover la oración por la 
Familia Capuchina;
- Difundir el sentido de esta Jornada 
en los medios de comunicación: 
(redes, mensajes, páginas web, cartas, 
publicaciones, etc…);
- Realizar algún gesto de cercanía entre 
los miembros de la familia capuchina de 
tu región o ciudad;
- Profundizar el conocimiento de dos 
grandes figuras de nuestra familia, 
dos mujeres de gran talla espiritual: 
la beata María Francisca de Jesús 
Rubatto, que pronto será canonizada, 
fundadora de las Hermanas Capuchinas 
de madre Rubatto, y la venerable  María 
Lorenza Longo, que será beatificada el 
9 de octubre próximo, fundadora de las 
Clarisas Capuchinas.
En cada fraternidad, en cada convento 
y monasterio, en cada misión e iglesia 
nuestra estamos  invitados a protagonizar 
esta Jornada alimentando el espíritu de 
familia que nos hace crecer en el amor 
a nuestra identidad y renueva nuestro 
entusiasmo para poner el carisma al 
servicio del Pueblo de Dios.

Fr. Leonardo Ariel González Ruilópez
Delegado del Minsitro general
Para las monjas capuchinas y

Los Institutos agregados a la Orden

3 de julio de 2021

a nuestra Orden, tantas veces fundados 
o acompañados por frailes capuchinos en 
el origen y en la historia… Hemos sido 
compañeros de misión y evangelización, 
en tantos lugares… hemos compartido 
santidad y martirio que sellan nuestra 
común unión.
Y también reconocemos lazos 
espirituales con tantas Instituciones 
y asociaciones laicales que tiene su 
origen y relacionamiento con los 
frailes capuchinos: jóvenes, adultos, 
familias, grupos de oración, obras 
sociales, organizaciones de promoción 
humana, servicios de apoyo misionero, 
voluntariado, escuelas, hospitales, 
etc… Tantos y tantas que se sienten 
auténticamente capuchinos viviendo 
y sirviendo como laicos con una identidad 
y espiritualidad especial: a ellos nuestro 
reconocimiento y agradecimiento.
Las consecuencias dolorosas 
y prolongadas de la pandemia aún se 
hacen sentir y no es conveniente promover 
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Toma de posesión  
de la diaconía cardenalicia

El evento
En la mañana del domingo 13 de junio de 2021, el cardenal 
Raniero Cantalamessa tomó posesión de la basílica de 
San Apolinar en las Termas en Roma; anteriormente 
se habían fijado las fechas para la ceremonia, pero 
luego se cancelaron debido a la pandemia. 
El rito se abrió con la lectura del Decreto del 
Papa Francisco de Creación del P. Raniero 
como Cardenal el 28 de noviembre, en la que se 
le confió como diaconía cardenalicia la Basílica 
de San Apolinar en las Termas; a continuación, se 
celebró la Eucaristía a puerta cerrada, en la hermosa 
Basílica, en la que estuvieron presentes unos pocos 
fieles en representación de los muchos que hubieran deseado 
participar. En el amplio presbiterio enmarcaron la celebración, 
como en un abrazo, algunos sacerdotes y una decena de frailes 
capuchinos de la Curia General, en primer lugar, el Ministro 

General Fr. Roberto Genuin y el 
Ministro Provincial de las Marcas, 
Fr. Sergio Lorenzini.
El servicio litúrgico fue dirigido 
por el maestro de ceremonias, 

monseñor Lubomir Welnitz, que 
estuvo asistido por los jóvenes 

estudiantes y seminaristas 
de la Prelatura del Opus 

Dei  quienes tienen el 
cuidado pastoral de la 
Basílica. 

Vídeo

La  fuerza de la semilla
La profundidad del predicador de la 

Casa Pontificia surgió en su homilía, tarea 
específica de quien preside la celebración. Partiendo del 
Evangelio que acababa de ser proclamado, puso de relieve 
la verdad fundamental del anuncio evangélico: la Palabra 
tiene una fuerza intrínseca, tal como para motivar el rápido 
y sorprendente desarrollo de la primitiva comunidad cristiana 
en toda la cuenca mediterránea; y esta fuerza no se agota, 
sino que es inherente a la Palabra, siempre, y da su fruto 
independientemente del sembrador.

La tentación del más allá
Todo árbol se reconoce por los frutos que da; en cambio, 
el cristianismo se entiende desde sus raíces, es decir, desde 
Cristo, en quien se funda; los frutos, incluso los más admirables 
expresados en la vida de los santos o de los mártires, no añaden 
nada a la perfección del modelo, que es Cristo. Por el contrario, 

Raniero Cardenal 
Cantalamessa OFMCap

Foto

Toma de posesión de la diaconía 
cardenalicia 

Vea la galería de fotos completa

https://youtu.be/xkUkdpgV0Kc
https://flic.kr/s/aHsmVZoA5G
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la tentación recurrente a la hora de mirar 
a la Iglesia es la de no considerar la raíz, la 
de no tener en cuenta a Cristo Hijo de Dios, 
sino sólo mirar los rasgos históricos de la 
Iglesia y, a menudo, los peores, y en ellos 
centra su atención la opinión pública. Es la 
tentación de los que quieren incluir a Cristo 
en un panorama religioso más amplio, en el 
que ya Él no es el todo de la historia, sino 
que forma parte de un universo más grande, 
reduciendo a Cristo a una de las grandes 
palabras que resonaron en la historia de la 
humanidad, no “la Palabra” tout court, el 
Hijo de Dios que vino a este mundo.

La paloma
La Palabra sembrada por Cristo, confiada a un grupo de 

pescadores y hombres sencillos, ha atravesado los 
siglos y marcado la historia humana, gracias 

a la acción del Espíritu, y ha llegado 
hasta nosotros. El padre Raniero se hizo 
servidor de la Palabra, sembrándola 
incansablemente con sabiduría en todas 
partes, consciente de que el protagonista 
que la hace viva es el Espíritu Santo. 
Esto es lo que el nuevo cardenal ha 

querido recordar a sí mismo 
y a los demás eligiendo la 
imagen de la paloma y el 

lema “Veni Creator Spiritus” 

para su escudo cardenalicio, 
expuesto a partir de ahora en 
la fachada de la Basílica de 
San Apolinar.

Gracias
La acción de gracias fue el sentimiento que impregnó a todos 
los participantes y del que se hicieron eco varias veces a lo 
largo de la mañana. La última fue la del Rector de la Basílica, 
D. Antonio Rodríguez de Rivera, que la expresó en su nombre 
y en el de toda la Prelatura del Opus Dei, que dijo sentirse 
honrado y agradecido al Santo Padre por haber confiado su 
Basílica a p. Raniero.
Al final, los participantes se saludaron en el patio adyacente 
de la Universidad de la Santa Cruz, compartiendo un buffet 
elegantemente preparado. 

Vídeo

Homilía del Cardenal Raniero 
Cantalamessa OFMCap

para su escudo, colocado ahora en la fachada de la Iglesia. Al 
final de la celebración se leyó lo sucedido y luego fue firmado 
por muchos de los presentes, entre ellos autoridades civiles 
y representantes de la comunidad chilena en Roma, así como 
el Delegado del Papa. 
No podían faltar las fotos para sellar el recuerdo de 
este precioso acontecimiento, entre ellas la de la 
fraternidad de la Curia General, en particular la 
de Fr. José Ángel Torres, Vicario General, en 
representación del Ministro.

Cardenal Celestino 
Aós Braco OFMCap
Sábado, 19 de junio de 2021 a las 18:30 horas nuestro 

hermano, el Card. Celestino Aós Braco, Arzobispo de 
Santiago (Chile) tomó posesión de la Iglesia de los Santos 
Nereo y Aquiles en Roma, que le fue asignada por el Papa 
Francisco al crearlo Cardenal el 28 de noviembre de 2020. 
La antigua iglesia, confiada al cuidado de los Sacerdotes del 
Oratorio (Congregación de San Felipe Neri) da testimonio de 
la fidelidad y el sacrificio de muchos mártires en la antigua 
Roma, y es una llamada aún hoy para la fidelidad del testimonio 
de la fe. 
La celebración presidida por el Cardenal Celestino, 
íntegramente en español, fue introducida por la lectura de su 
Creación como Cardenal, seguida de la Eucaristía, animada 
solemnemente por el coro. 
Dentro de los muros ampliamente pintados con las crueles 
escenas de muchos mártires, resuena la invitación evangélica 
a no tener miedo, incluso cuando las tormentas sacuden la barca 
en la que nos encontramos. No abandonarse al miedo, sino 
“amar y servir”, como indica el lema elegido por el Cardenal 

https://youtu.be/SigvOTvNFEI
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Vídeo Foto

Ver “Los frailes capuchinos del Hermitage 
Le Celle di Cortona ”en Mediaset Play

Ven a “Le Celle” 
de Cortona
La invitación a los Hermanos Menores Capuchinos 

Querido hermano, te invitamos 
a unirte a nosotros en la Ermita 

de “Le Celle” en Cortona (Italia) 
para compartir la vida de nuestra 
fraternidad, hecha de oración, estudio, 
trabajo manual, momentos comunes 
y acogida de quienes visitan la celda 
de San Francisco: .
Te ofrecemos la posibilidad de venir 
individualmente o en pequeños 
grupos (máximo 10 hermanos) 
y nos pondremos gustosamente a su 
disposición, si lo deseas, para ser 
acompañado durante tu estadía. La 
invitación también es válida para los 
hermanos que están en el camino de 
la formación inicial.

Quiénes somos
Somos una fraternidad internacional 
formada por frailes de la Provincia de 
Toscana (Luigi), la Custodia de Nigeria 
(Mark), la Provincia de Eslovenia 
(Štefan), la Provincia de Malta (Ivan) 
y la Provincia de Eslovaquia (Jozef). 
Así, además del italiano, hay quienes 
hablan inglés, español, francés, 

alemán, maltés, esloveno, eslovaco 
e igbo.

nuestra misión
Hemos sido convocados aquí para 
llevar a cabo lo que nuestro Ministro 
General, Fray Roberto Genuin, 
expresó en su carta programática 
a toda la Orden, cuando después de 
mencionar las casas implicadas en el 
Proyecto Europa, añade: “Quisiéramos 
también valorizar en este sentido, Le 
Celle de Cortona, uno de nuestros 
lugares franciscanos por excelencia. 
Se trata de uno de los lugares que 
podría responder muy bien a la 

necesidad de muchos hermanos de 
saborear de nuevo las raíces de nuestra 
espiritualidad, volviendo a nuestras 
fuentes, y pasando un tiempo, más 
o menos prolongado, en un clima de 
sencillez, de oración y de acogida.“

La ceLda de san Francisco
En este lugar ha estado en varias 
ocasiones San Francisco. Una primera 
vez en 1211 y luego de nuevo en 1215 
después de la Cuaresma pasada en 
la isla mayor del lago Trasimeno. La 
tercera vez fue en la primavera de 
1226, el año de su muerte. Regresaba 
de Siena, donde había sido operado de 

https://mediasetplay.mediaset.it/video/iviaggidelcuore/i-frati-cappuccini-delleremo-le-celle-di-cortona_F310964901003C02
https://flic.kr/s/aHsmFVETZn
https://www.youtube.com/watch?v=vJ7BW7oNRfI&t=106s
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Vídeo Foto

de peñascos donde se 
cultivan olivos desde 
hace siglos. Aquí no 
hay nada superfluo. 
El recogimiento y el 
silencio están en 
casa. Todo contribuye 
a crear las condiciones 
para reanudar 
y profundizar ese clima 
de recogimiento del 
que hablan nuestras 
Constituciones (nº 58).
De hecho, consideran 
que la oración es una 
respiración de amor, 
comienza con la 
moción del Espíritu 

Santo, por la que el hombre se pone 
interiormente a la escucha de la voz 
de Dios que habla al corazón (nº 45). 
Sabemos que no es posible alcanzar 
esta profundidad sino cultivando el 
silencio y perseverando en la oración 

mental. 
Por experiencia propia y la de quienes 
ya han pasado por aquí, podemos 
decirles que aquí encontrarán las 
condiciones que les permitirán volver 
a saborear la belleza y la bondad del 
espíritu contemplativo que caracterizó 
la vida de San Francisco y de nuestros 
primeros frailes. (N° 54) También te 
invitamos a participar en nuestra vida 
fraterna hecha de gestos y servicios 
sencillos, valorando los dones de cada 
uno. 

Puedes ponerte en contacto con 
nosotros por correo electrónico  
info@lecelledicortona.it  
o por teléfono +39 0575 601017.

¡Te esperamos! Eres bienvenido.

La fraternidad de “Le Celle”  
de Cortona

los ojos, y debido a su gran cansancio 
decidió detenerse aquí en la ermita 
para recuperar las fuerzas necesarias 
para continuar el viaje hacia Asís. 
Algunos estudiosos opinan que aquí 
comenzó a dictar su Testamento.

en un ambiente  
de recogimiento
Este lugar, aunque ha sufrido 
diversas transformaciones a lo 
largo de los siglos, ha conservado 
las características de gran sencillez 
y esencialidad. La ermita se encuentra 
en un lugar apartado y está rodeada 
de una frondosa vegetación, así como 

https://youtu.be/vJ7BW7oNRfI
https://flic.kr/s/aHsmFVA4ZB
info@lecelledicortona.it
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Reunión de la CECOC

La reunión de la CECOC 
(Conferencia Capuchina de Europa 

Central y Oriental) tuvo lugar del 31 de 
mayo al 4 de junio de 2021 en la Casa de 
Ejercicios de los Frailes Capuchinos de 
Tenczyn (Polonia).
Los miembros del CECOC se reunieron 
el domingo por la tarde e inmediatamente 
se percibió una gran alegría en todos los 
presentes por encontrarse finalmente 
cara a cara después de las reuniones 
anteriores que se habían celebrado por 
Internet. El primer argumento de la 
reunión fue el intercambio fraterno, 
como han vivido las provincias 
y custodias de la Conferencia, y el 
impacto que Covid ha tenido en ellas. 
Los distintos participantes describieron 
los actos heroicos de los frailes que 
sirvieron valientemente en todos los 
frentes donde se necesitaba ayuda 
a causa de la pandemia.
Por la mañana, también hubo una 
reunión sobre la formación en la Orden 
y en el CECOC, que fue presidida por 
Fr. Tomasz Protasiewicz (quien es 
miembro de la Comisión General para 
la Formación).
Al encuentro participó también el 
Viceprocurador fr. Alfredo Rava, de la 

Curia General, quien, en varias sesiones, 
explicó a los nuevos Provinciales (pero 
también benefició a los que llevan 
tiempo en este servicio) cómo proceder 
en diversas situaciones difíciles que 
envuelven nuestra vida fraterna en 
armonía con el Derecho Canónico 
y nuestras Constituciones. Por ejemplo: 
cuáles son las causas y cómo proceder 
en caso de expulsión de algún hermano 
de la Orden (voto del Consejo Provincial, 
derechos y deberes del Provincial y del 
Custodio, etc.). Él respondió a todas las 
preguntas que se le formularon.
El jueves suele estar dedicado a las 
excursiones, pero en Polonia el 3 de 
junio fue la fiesta nacional del Corpus 
Christi. Así que participamos en la gran 
procesión organizada por los frailes 
capuchinos de la parroquia de Tenczyn. 
Fue una gran emoción para todos ver la 
devoción del pueblo polaco a la presencia 
de Cristo en la Eucaristía. Durante 
la procesión, los niños esparcieron 
pétalos de flores delante del Santísimo 
Sacramento a lo largo del recorrido 
de la procesión. La procesión estuvo 
amenizada por la música que tocaba 
la banda de los bomberos, mientras la 
gente cantaba incluso en las subidas 

difíciles. Después de la procesión, todos 
fuimos invitados a una comida festiva 
en casa de una familia de feligreses. 
Estos son los participantes del 
encuentro: 
fr. Aleh Shenda (Bielorrusia), 
fr. Marcin Grec (Bulgaria), 
fr. Witold Wisniewski (Letonia), 
fr. Piotr Komorniczak (Lituania), 
fr. Marek Miszczyński (Polonia - 
Cracovia), 
fr. Łukasz Woźniak (Polonia - 
Varsovia), 
fr. Leon Budau (Rumanía), 
fr. Dismas Tomaští (Hungría), 
fr. Dismas Tomaštík (República Checa), 
fr. Primož Kovač (Eslovenia), 
fr. Norbert Pšenčík (Eslovaquia), 
fr. Blažej Suska (Ucrania y Rusia), 
fr. Marco Faccioli (Hungría), 
fr. Piotr Stasiński (Consejero General 
de la CECOC) 
y fr. Bonaventura Zmatek (Secretario 
de la CECOC). 
Por diversos motivos, no participaron 
fr. Ryszard Zielinski (Suecia) y fr. Juro 
Šimič (Croacia). 

La próxima reunión tendrá lugar 
-esperamos- en Czestochowa (Polonia).

31 de mayo - 4 de junio de 2021
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Elecciones y nombramientos
S.E. Gianni Roncari OFMCap
Obispo de las diócesis de Pitigliano-Sovana-Orbetello y Grosseto
Renuncia y nombramiento del obispo de Grosseto (Italia) y unión 
in persona Episcopi de las diócesis de Pitigliano-Sovana-Orbetello 
y Grosseto
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la 
Diócesis de Grosseto (Italia), presentada por Su Excelencia Mons. 
Rodolfo Cetoloni, O.F.M.
El Santo Padre ha nombrado Obispo de la Diócesis de Grosseto 
(Italia) a Su Excelencia Reverendísima Mons. Gianni Roncari, OFM 
Cap., Obispo de Pitigliano-Sovana-Orbetello, uniendo en persona 
Episcopi las Diócesis de Pitigliano-Sovana-Orbetello y Grosseto.

Delegación de Gran Bretaña (PR Irlanda)
DE: Fr. James Boner
1C: Fr. Martin Peter Joseph Mikuskiewicz
2C: Fr. Michael Hargan

Nombrados: 19/06/2021

Delegación de Cuba (PR Maranhão- Pará-
Amapá, Brasil) 
DE: Fr. Gilson Juárez Santos Baldez
1C: Fr. Joscelino Clemente de Oliveira
2C: FR. Fergnan da Conceição da Silva

Nombrados: 22/06/2021

Custodia general de Nicaragua-Costa Rica-
Panamá
CU: Fr. José Benigno Varela Castro 
1C: Fr. Cristian Mauricio Monge Rivera
2C: Fr. Anthony Joseph Falcon Batista 
3C: Fr. Fernando Espinoza Pérez
4C: Fr. José Roberto Chavarria Centeno 

El mandato comienza el 29/06/2021.

Unificación de las provincias de Basilicata-
Salerno y Nápoles 
en la Provincia de Campania-Basilicata
MP: Fr. Gianluca Savarese 
VP: Fr. Angelo Di Vita
2C: Fr. Gabriele De Vivo
3C: Fr. Gianluca Manganelli
4C: Fr. Massimo Poppiti 

El mandato comienza el 30/06/2021, día de su ejecución.

Delegación de Gran Bretaña
La transformación de la Provincia Capuchina 
de Gran Bretaña en una Delegación dependiente 
de la Provincia de Irlanda, prevista inicialmente 
para septiembre de 2020, tuvo que ser aplazada 
a causa de la pandemia del COVID-19. Dado que 
las restricciones de viaje siguen vigentes, el 19 de 
junio de 2021, el Ministro General junto con su 
Consejo, mediante una reunión en línea, proclamó 
formalmente el decreto de transformación en 
el que participaron las fraternidades del Reino 
Unido e  Irlanda. Deseamos a  los hermanos de 
la Delegación de Gran Bretaña y a los hermanos 
de la Provincia de Irlanda una fructífera 
colaboración en la difusión del testimonio del 
carisma capuchino.
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Subsidios para  
las Constituciones
de los Hermanos Menores Capuchinos

Sexta parte
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 OFMCap4.

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

5.

El Evangelio en las Constituciones 
de los Hermanos Menores Capuchinos 
fr. Roberto Martínez OFMCap6.

Capítulo octavo de las Constituciones 
El Gobierno de nuestra Orden 
fr. Alfredo Rava OFMCap7.

1.

2.

3.

https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/sussidi-per-le-costituzioni
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_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_II-Angelo_Borghino_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_II-Angelo_Borghino_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh_FR.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_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_II-Angelo_Borghino_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_I-Mauro_Johri_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_II-Angelo_Borghino_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_III-Stefan_Kozuh_FR.pdf
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_II-Angelo_Borghino.pdf
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_III-Stefan_Kozuh_ES.docx
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_III-Stefan_Kozuh_ES.pdf
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_VI-Gaetano_La_Speme_ES.docx
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_VI-Gaetano_La_Speme_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII.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_VII.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/Tema_14_Cost-Roberto_Martinez.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VIII_Alfredo_Rava_ES.docx
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_VIII_Alfredo_Rava_ES.pdf
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/Capitolo_VIII_Alfredo_Rava_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII_FR.docx
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/Capitolo_VIII_Alfredo_Rava_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VI-Gaetano_La_Speme_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_VII_FR.pdf
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Capítulo décimo de las Constituciones 
Nuestra vida de obediencia 
fr. Andrew Anil Sequeira OFMCap8.

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

9.

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

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

10.

13.

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

Santos y Santidad en las  
actuales Constituciones 
fr. Carlo Calloni OFMCap

La oración en la tradición  
franciscana y capuchina
fr. Prospero Rivi OFMCap

11.

14.

15.

Perspectiva moral de las Constituciones 
de los Hermanos Menores Capuchinos 
fr. José Luis Cereijo OFMCap12.

https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_X_Andrew_Anil_Sequiera_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma_FR.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_X_Andrew_Anil_Sequiera_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma_FR.pdf
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_X_Andrew_Anil_Sequiera_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_15_Cost_Neri_ES.docx
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_X_Andrew_Anil_Sequiera_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_15_Cost_Neri_ES.pdf
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_15_Cost_Neri_EN.docx
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_15_Cost_Neri_EN.pdf
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/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_IT.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/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_EN.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_PL.docx
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/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_IT.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/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_EN.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_PL.pdf
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/Tema_18_Cost_Calloni_IT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_IT.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/Tema_18_Cost_Calloni_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_EN.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_ES.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_ES.docx
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/Tema_18_Cost_Calloni_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Capitolo_XI-Luigi_Di_Palma_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_18_Cost_Calloni_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_EN.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_19_Cost_Rivi_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_17_Cost_Janus_Kazmierczak_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_16_Cost_Jose-Luis_Cereijo_EN.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_16_Cost_Jose-Luis_Cereijo_EN.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/Sussidi_per_le_Costituzioni/Tema_16_Cost_Jose-Luis_Cereijo_ES.pdf
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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

 79. 23.03.2021 Alfredo Federico Miranda Castro Peruviana Peru 56

 80. 08.04.2021 Corrado Lancione Mediae Italiae Italia 86

 81. 09.04.2021 Domingo Caliboso Velasco Philippina Philippines 70

 82. 11.05.2021 John Britto Tamil Nadu Septemtrionalis India 54

 83. 20.05.2021 Mathew Choondiyanical Sancti Thomæ Apostoli-Kerala India 58

 84. 10.06.2021 Nelson Martins dos Santos Paranensis-S. Catharinae Brasil 58

 85. 15.06.2021 Alberto Eugenio Hitschfeld Niklitschek Chilensis Chile 70

 86 21.06.2021 Firminus Andjioe Pontianakensis Indonesia 66

Hno. Eckehard Karl Strobl
10 de marzo de 1932 - 
18 de junio de 2021
Nacido en Wädenswil el 
10 de marzo de 1932, fue 
bautizado con el nombre 
de Karl. Después de sus 

estudios y durante su aprendizaje como delineante de 
ingeniería civil, pasó dos años en Davos para recibir 
tratamiento a causa de la tuberculosis. El 10 de noviembre 
de 1955 ingresó en la Orden de los Capuchinos en Stans. 
Describe este periodo de la siguiente manera: “Durante 
mi enfermedad tuve tiempo para ocuparme de ‘asuntos 
serios’. Francisco y su misión como fraile menor me 
convencieron”. En sus más de sesenta años en la Orden, 
ocupó diversos cargos en diferentes conventos, como 

empleado doméstico, enfermero y como asistente de 
enseñanza en el Colegio de Appenzell. Sin embargo, fue 
principalmente portero, también en la Curia General de 
los Capuchinos en Roma desde 1989 hasta 1997. Tras 
su regreso, trabajó como portero en el convento de su 
ciudad natal, en Rapperswil, y a partir de 2009 ayudó 
en las tareas domésticas, en la lavandería y en la cocina, 
hasta que en 2016 se trasladó al convento de Wil como 
“pensionado”. La noche del 18 de junio de 2021 se 
durmió plácidamente en la enfermería del convento de 
Schwyz. Que ahora descanse en la paz de Dios.
Agradecemos al Señor por el don de Fr. Eckehard 
a nuestra Orden y deseamos para todos nosotros lo 
que el Ministro Provincial de Suiza escribe de él 
“en Fr. Eckehard saludamos a un hermano amable 
y contento”.

Llamado a la casa del Padre 
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bici@ofmcap.org

JULIO: Recemos para que, en 
situaciones sociales, económicas 
y políticas conflictivas, seamos 
arquitectos de diálogo y de amistad 
valientes y apasionados. 

AGOSTO: Recemos por la Iglesia, 
para que reciba del Espíritu Santo la 
gracia y la fuerza para reformarse a la 
luz del Evangelio. 

Intenciones del Santo Padre para el año 2021

Sentire cum Ecclesia

franciscus
938 post 
7,1 MLN follower

@Pontifex_es Papa Francisco

Hermana, hermano, deja que 
Jesús mire y sane tu corazón. Y si 
ya has sentido su mirada tierna 
sobre ti, imítalo, haz como Él. 
Lleva una caricia a los heridos 
en el corazón que encuentras 
a diario.

La caridad, vivida tras las huellas 
de Cristo, mostrando atención 
y compasión por cada persona, es 
la expresión más alta de nuestra fe 
y nuestra esperanza.

Incluso cuando todo parece 
oscuro, como en estos meses 
de pandemia, el Señor sigue 
enviando ángeles para consolar 
nuestra soledad y repetirnos:  
“Yo estoy contigo todos los días”.

Cristo vive y quiere que cada 
uno de vosotros viva. Él es la 
verdadera belleza y la juventud de 
este mundo. Todo lo que toca se 
hace joven, se hace nuevo, se llena 
de vida y de sentido.

https://youtu.be/xmINmOn7uQw

