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Siguiendo los pasos del santo de Pietrelccina con la Voz del Padre Pio 
La Voz del Padre Pio es una revlsta con cuatro edlclones ;,nuales que le ofrece la oportunldad de conocer de 
prlmera mano el acontecer en el Santuario del Padre Pio en San Giovanni Rotondo en Italia. Para obtener la 
suscrlpcl6n es necesarlo un m6dlco donatlvo de $21 ;,nuales que ser.!i destlnado a las mlslones que realizan 
los rralles capuchlnos. ll,mblen puede regalar suscrlpclones a famlllares y amigos, solo debe llen;,r la 
lnformacl6n en la flcha dlsponlble y envlarla Junto a su donatlvo a nuestn, dlreccl6n postal 
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Un rogalo 01piritual do Mi1a1 Porpotua, 
colobrada1 por nuo1tro1 Frailo1 Capuch1no1 

Ofr1hcala por sus difuntos, salud, 
acci6n do 9racia1, 
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'' uocac,on, 
Fray Ricardo profes 
"Es un momento de gracla por lo que h 
vMendo. Cristo es la raz6n de ml vlda y 
haclendo esta profesl6n ", expres6 Fray 
Hernandez, OFM Cillp. el 5abi11dO, 11 d 
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nada extraordinarlo", coment6 aclarando d 
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La celebraci6n se reallz6 en la Parroqula San Antonio de Padua en Rio 
Pledras con la n 
Juan Baut ista 
compaftla de 
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En la homllia, Fray Luis Oscar Padil la, OFM Cap. 
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amados del Padre en Cristo. Es dejar que el 
fuego del Espiritu Santo enclenda nuestros 
corazones como lo hlzo con nuestro Hermano 
San Francisco y la hermana Santa Clara de Asfs. 

Al culmlnar la celebracl6n, Fray Ricardo 
agradecl6 las oraclones y donatlvos que han 
sostenldo todo su proceso vocaclonal, que no se 
detlene aqui, slno que continUa con un si 
perpetuo. 

i· ·• ~ ,,. 

-
,. 



www.ca uchinos r.or amca uchina r@ mail.com ATH MOuil AMC 787-224-9700 
El carisma capuchino palpable en 
La Fondita Santa Marta 
Los fralles capuchlnos desde nuestros origenes en 
Italia, hemos estado slrvlendo y acomparlando a las 
personas pobres y necesidades de los dlstlntos 
pueblos y comunldades donde hemos establecldo 
nuestras fratemidades. El servicio, la alegria y la 
cercania a la gente sencilla, pobre, marglnada o 
rechazada han sldo nuestras caracterfstlcas 
dlstlntlvas y por las cuales hemos sldo reconocldos en 
sin nUmero de ocaslones a lo largo de nul!Stros ya 
casl 500 arlos de exlstencia como orden rellglosa. 
Catalina Clbo, Duquesa de Camerino, Italia, fue la 
primera en reconocerlo, brlndandole proteccl6n a los 
primeros fralles capuchinos que no dudaron en 
entregarse dia y noche en atender a los enfermos 
durante una epldemla de c6Iera en 1528. 

Yo mismo he sldo testlgo desde ml lnfancia de estas 
caracteristlcas nuestras. Conod y aprendf de los 
hermanos que me han precedldo este particular estllo 
de ejercer nuestros apostolados y mlnisterlos. Uno de 
esos hermanos, que nos legaron con su testlmonlo de 
vlda esta herencla que hoy dlsfrutamos, fue, Fray 
Jose Enrique Sanchez Rodriguez. EI fue quien fund6 
el 1996 la Fondlta Santa Marta en Utuado para servlr 
a los mas pobres y rechazados de estos tlempos, las 
personas sin hogar o que vlven en la calle. En ese 
arlo, vine a vivlr por prlmera vez a Utuado para hacer 
el ai'lo del novlclado, y conod los comienzos de este 
lmportante servlclo. 

Ahora, 26 ai'los despues, me ha tocado por segunda ocasl6n servlr de director de la Fondlta Santa Marta. 
Recuerdo, cuando yo era novlcio, que, Fray Jose Enrique Junto a varlos voluntarlos, preparaba la comlda 
para los participantes y se servia en el sal6n parroqulal. Hoy, la Fondlta ha crecldo, se construy6 un 
edlficlo proplo y no solo le servlmos dlarlamente allmentos a cerca de 25 partlclpantes, sino que 
tenemos servicio de lavado de ropa, duchas para el aseo personal y le proveemos articulos de higlene y 
ropa a nuestros partlclpantes. servlr desde esta Fratemldad San Miguel al pueblo de Utuado. 

Al lgual queen sus orfgenes la Fondita Santa Marta depende principalmente de la generosldad de tantas 
personas que nos hacen donatlvos para poder contlnuar ofreclendo nuestros servlclos. Durante el 
pasado ai\o 2021, hemos sldo muy afortunados, graclas a las aportaclones de ustedes a traves de la 
AMC, pudlmos permanecer operando todo el ai\o a pesar de las dlflcultades por la sltuacl6n de la 
pandemla. Estoy muy agradecldo de que ustedes nos apoyen y sean parte de este servlclo que con 
senclllez y alegr/a podemos dar a estos hombres y mujeres necesltados. Los Fralles Capuchlnos hemos 
servldo por mas de 100 arlos desde esta Fraternldad San Miguel al pueblo de Utuado, donde por muchos 
arlos tambien estuvo las oficinas de la AMC. Ahora, tenemos el reto de contlnuar con este legado con 
fidelidad creatlva y queremos que usted contlnl.le slendo parte de este servlclo. Les exhorto a que 
contlnUen apoyilndonos durante este nuevo arlo 2022, envlando sus aportaclones a la AMC. 

Fratemalmente agradecldo, 

Fray Jose Fernando Irizarry Santana, OFM Cap. 
Director Fondita Santa Marta, Utuado • Puerto Rico 

La caridad en medio de la ciudad ... 
Adivo el Hogar Padre Venard ante adversidades 
El Hogar Padre Venard Inc. es una organlzacl6n sin fines de lucro ublcada en el Viejo San Juan. Fue 
fundada por Fray Jimmy Casellas, OFM Cap. en comparlla de algunos parroqulanos de la Iglesia San 
Francisco. Ueva el nombre del querido Fray Venard Kanfush, que sirvl6 por 42 arlos las comunidades del 
Viejo San Juan y La Peria. 

El Hogar ha estado brlndando servlclos ambulatorlos de hlglene, allmentaclOn y salud desde los precllos de 
la Iglesia San Francisco y locales adyacentes medlante sus proyectos : Las Duchas en La Perla; Comedor, 
Vida Productlva y Educacl6n en Salud en Calle San Francisco. 

Las Duchas en la Perla operan los tunes, mlercoles y vlernes. Por la sltuacl6n de la pandemla, hemos 
llmltado la entrada a las facllldades, asl que la aslstencla es de 12 a 20 personas dlarlas. Opera con 70% 
de voluntarios y reclbe donatlvos privados de ropa, allmentos, pero necesltamos donatlvos econ6micos 
para cubrir los gastos de seguridad, utilidades, materlales de llmpieza y de comlda. Este programa 
necesita $1,400.00 mensuales. 

Las Comidas·Almuerzos operan en el Hogar P. Venard en el 305 de la cane San Francisco. Servimos sobre 
70 platos de comlda al dla de lunes a viernes. Aunque reclblmos ausplclo de la Admlnlstraci6n 
Socloecon6mlca de la Familia, necesltamos donatlvos privados para cubrlr el personal de coclna, 
seguridad, llmpleza, materlales para preparar y servlr los allmentos, adlclonal a donatlvos para cubrir los 
gastos de utllldades, segurldad, fumlgacl6n y reparaclones. Este programa neceslta $2,400.00 mensuales. 

Vida Productlva lncluye manejo de casos, consejerfa en adlcci6n 
y referldos para servlclos de deslntoxlcacl6n y vlvienda 
translclonal con otras entidades pl.lbllcas y carltatlvas. Todo esto 
con el prop6slto de suplir las necesidades bilslcas de la poblaci6n 
deambulante, adultos mayores ode bajos recursos del Viejo San 
Juan. Este programa necesita $4,732 mensuales para operar. 

Educacl6n en Salud se ofrece todos los mIercoles en las noches. 
Hasta el momento, se realiza solo con voluntarlos, lmpartldo por 
los j6venes estudlantes de medlclna de la Unlversldad Central de 
Bayam6n. 

Las Ultimas estadisticas revela sobre los partlclpantes que: 
59% Use de alcohol, drogas ilicltas y/o medlcamentos sin receta. 
34%sufrendetrastomomental 
.27% alguna condlcl6n cr6nica de salud 
18% incapacldad fisica 
79.2% que deambulan con otras personas. 

Nuestra meta es promover que la poblacl6n de personas sin 
hogar del Viejo San Juan logren acceso a servlclos de vlvlenda, 
salud ffslca y mental. Y promover la cultura del culdado hacia los 
mas pobres de nuestra socledad. 

Estamos muy agradecidos por su apoyo y colaboraci6n espiritual 
y econ6mlca. Sus contrlbudones van dirlgidas a los hermanos/as 
sin techo, adultos mayores y personas de bajos recursos. 
Donaciones : cheques a nombre de:Hogar Padre Venard Inc. 
PO Box 9020274San Juan, PR. 00901 
hogarpadrevenardlnc@gmall.com (787) 723·4450 

Fray Moises VIiiaita, OFM Cap., Adminlstrador. 


