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Visita del Ministro general a Mozambique

MOZAMBIQUE - El Mi-
nistro general, fr. Mauro 

Jöhri, realizó su primera Visita 
a la Viceprovincia general de 
Mozambique del 14 al 21 de 
febrero acompañado de fr. Fer-
nando Ventura, traductor de 
lengua portuguesa. El Ministro 
visitó cuatro fraternidades de 
la Viceprovincia y se encontró 
con todos los hermanos singu-
larmente y en grupo.

Libros y delantales 
para todas 

las escuelas

“Han llevado delantales, lápices 
y útiles escolares” a fi rma fr. 

Varghese Pulikkiyil, misionero ca-
puchino que vive en Namibia des-
de hace varios años. El gobierno ha 
distribuido 990000 libros de modo 
que en los grados elementales cada 
niño tenga su libro de textos. De este 
proyecto se habla en Namibia desde 
hace tiempo. El Ministerio de Edu-
cación se ha trazado como objetivo 
entregar 1700000 nuevos textos, el 
número necesario para llegar a todas 
las escuelas de esta ex-colonia alema-
na del África austral. Según fr. Varg-
hese, hasta el momento, el compro-
miso ha sido asumido con seriedad. 
Delantales, lápices y material didácti-
co se han entregado también en dos 
escuelas llevadas por los capuchinos 

LUSAKA, Zambia – El 
capítulo de la Custodia 

celebrado en mayo de 2012 
decidió la convo-
cación de encuen-
tros para guardia-
nes y ecónomos 
con la fi nalidad 
de ayudarlos en 
su servicio a las 
fraternidades. Re-
presentantes de 
todas las nuevas 
fraternidades de 
la Custodia de 
Zambia se hicieron presentes en el Encuen-
tro organizado del 15 al 18 de enero pasado 
en Lusaka conducido por fr. Philip Baxter. 
Durante el encuentro se dieron indicaciones 
teóricas y prácticas para que aprendan a lle-
var los registros económicos. Sor Margaret 
Mweshi (Misionera Franciscana de Asís) 

condujo la sesión 
de media jornada 
sobre la “auto-
sostenimiento”. 
Al fi nal, todos 
los hermanos es-
taban seguros de 
haber adquirido 
una mejor com-
prensión de su rol, 
de las relaciones 
entre guardianes 

y ecónomos y de la importancia de la trans-
parencia y de la contabilidad. Así mismo 
discutieron acerca de los posibles caminos 
para iniciar los proyectos que podrían ayu-
dar tanto a cada fraternidad como a toda la 
Custodia para hacerse en un futuro próxi-
mo mucho más auto-sostenidas.

Encuentro de guardianes y ecónomos capuchinos

Importancia 
de la transparencia

►

ROMA, Italia - Durante el mes de fe-
brero tres nuevas presencias se han 

agregado a la Curia general. fr. Tomasz 
Gawroński, de la Provincia de Varsovia, 
que desempeñará varios servicios fraternos 
en la Curia general. Fr. Charles Alphonse, 
de la Provincia de Tamil Nadu Sur, llegó a 
Roma para asumir la importante tarea de 
Secretario general de la Formación y fr. Jai-
me Rey, de la Provincia de España quien ha 
sido nombrado Vicesecretario general de la 
formación. A nuestros nuevos hermanos va 
nuestra más calurosa bienvenida.

Nuevos arribos
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LAHORE, Paquistán – En el Año 
de la Fe, proclamado por el Papa, el 

trabajo de evangelización de la Iglesia 
en Paquistán se hace con la colabora-
ción de los niños. Recorriendo el pro-
pio camino cristiano y redescubriendo 
la propia fe, los niños paquistaníes se 
hacen “auténticos evangelizadores”, 
es lo que afi rma la Iglesia paquistaní 
que el 17 de febrero pasado celebró 
en Lahore una “Jornada de la infancia 
misionera”. En la iglesia de San José, 
cientos de niños presentes, bajo la guía 
de fr. Francis Nadeem, renovaron el 
compromiso de vivir y profundizar la 
propia fe cristiana, con un itinerario de 
catequesis y estudio y dando testimo-

nio cristiano en los 
ambientes donde 
viven: la familia, 
la escuela y la so-
ciedad. “Los niños 
tienen un gran pa-
pel que realizar en 
la comunidad cris-
tiana y en la ayuda 
a otros niños nece-
sitados” ha subra-
yado fr. Francis. Durante la celebración 
eucarística, los niños recitaron la ora-
ción “Haz de mi Señor un instrumento 
de tu paz” y oraron intensamente y de 
manera particular por el Papa Benedic-
to XVI.

P R E S E N C I A  C A P U C H I N A

Schola Fratrum
BRASIL - Del 20 al 31 de enero 

de 2013 en Hidrolandia, Brasil, 
se realizó la primera etapa (de la se-
gunda edición) de la Schola Fratrum 
o Escuela Franciscana. La Schola 
Fratrum tiene la fi nalidad de dar la 
oportunidad a los hermanos que es-
tán trabajando en las diversas etapas 
de formación de nuestra vida fran-
ciscana capuchina de hacer la expe-
riencia de un itinerario continuo de 
formación, teniendo como eje cen-
tral nuestra IDENTIDAD. Nuestra 
intención apunta a preparar a los 
formadores actuales y futuros para 
el servicio de formación en la Or-

den favoreciendo la experiencia, el 
compartir y la integración fraterna 
entre los hermanos comprometidos 
en el proceso formativo de la CCB. 
Los objetivos que dieron impulso 
a la Schola Fratrum fueron dos: 
evidenciar nuestra identidad fran-
ciscana capuchina y la unidad del 
proceso formativo como CCB y 
acoger las exigencias de la Orden 
indicadas en la Carta del Ministro 
general en el sentido de “reavivar 
la llama de nuestro carisma.” La si-
guiente etapa se realizará del 19 al 
31 de enero del 2014 siempre en 
Hidrolandia.

Los niños “evangelizadores” en el Año de la Fe
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PORTO ALEGRE, Brasil – Del 4 al 8 de febrero se desarrolló en 
Porto Alegre - RS, el IV Encuentro Nacional de hermanos laicos 

capuchinos con el tema: Testimonio, mística y profecía. Estuvieron 
presentes hermanos capuchinos de las circunscripciones brasileñas. 
En el encuentro participó por segunda vez fr. Mark Schenk, hermano 
laico y Defi nidor general. El encuentro se tuvo en simultaneidad con 
la Asamblea de la CCB y el encuentro de los animadores vocacionales 
de todas las circunscripciones del Brasil. Estuvieron presentes tam-
bién los Defi nidores generales, Sergio Dal Moro y Hugo Mejía. 

en la región de Caprivi, en la localidad de Bukalo. La distribución, 
dice el misionero, comenzó en junio de 2012 y debería concluirse 
el 20 de febrero. Según los datos del fondo de las Naciones Unidas, 
el gobierno de Windhoek ha invertido en la instrucción el equiva-
lente al 6,4% del PBI. En un país donde viven un poco más de dos 
millones de habitantes, la tasa de analfabetismo es inferior al 12%.

A

h

IV Encuentro Nacional de hermanos laicos
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P R E S E N C I A  C A P U C H I N A
P E Q U E Ñ A S  /  G R A N D E S  N O T I Z I A S

Las obras de Mons. Padovese en turco

ESTANBUL, Turquía – Para profundizar la fe y para dar 
un impulso a la misión de los cristianos en Turquía “sería 

muy útil y un gran don 
traducir las obras del 
Obispo Capuchino Lui-
gi Padovese en Turco”, 
propuesta lanzada me-
diante la Agencia Fides, 
por el P. Martin Kmetec 
OFMConv, director de 
las OMP de Turquía. La 
propuesta llega mien-
tras las comunidades 
cristianas de Turquía 
celebran el Año de la 
Fe con diversas inicia-
tivas ecuménicas y, en 
particular, recordando 
la fi gura de dos mártires 
que han dado la vida por la misión: Mons. Luigi Padovese, 
Vicario Apostólico de Anatolia muerto en el 2010, y el P. 
Andrea Santoro, misionero fi dei donum muerto en el 2006. 

Mons. Padovese era un especialista en patrística y la mayor 
parte de sus escritos tratan sobre los Padres de la Iglesia y los 
primeros siglos del cristianismo. El P. Kmetec afi rma: “Senti-

mos aún su ausencia, pero el recuerdo de estas 
dos fi guras nos ayudan mucho en la misión hoy 
en este Año de la Fe. Estamos llamados a pro-
fundizar su visión de la misión. Un primer paso 
podría ser la traducción de las obras de Mons. 
Padovese, él amaba Turquía, sobre todo, la re-
cordaba como la tierra en la cual nació la iglesia 
en medio del paganismo. Aquí se han tenido 
los primeros nueve concilios: en Turquía se en-
cuentra la memoria de la Iglesia de los prime-
ros siglos que toca a nosotros redescubrir. De-
seamos que las obras del obispo puedan tener 
una vasta difusión en Turquía, de manera que 
se enraíce en esta tierra la herencia espiritual, 
cultural y pastoral de Mons. Padovese.” Del P. 
Santoro, concluye el P. Martin, “recordamos de 
manera particular su estilo de presencia y tes-

timonio, hecho de simplicidad encarnada en los ambientes 
donde vivió.”

Festival Franciscano: comunión y evangelización

ITALIA – En Emilia Romaña desde el 2009 cada año, a fi nes 
de septiembre, a pocos días de la fi esta de San Francisco se 

tiene el Festival Franciscano. La idea nació de un capuchino y 
ha sido asumida por la propia Provincia y ha experimentado 
la colaboración de los terciarios, laicos y scouts ligados a sus 
conventos. Desde el 2010 el Festival Francisano es ofi cialmen-
te la expresión del Movimiento Francisco de Emilia Romaña. 
Desde entonces se han ido comprometiendo, de manera cada 
vez más intensa, los frailes de las otras obediencias de Emilia 
Romaña, los franciscanos seglares y las Hermanas Misioneras 
de Asís. Este año 2013 la quinta edición del Festival se centra-
rá en la temática viaje/peregrinación/itinerancia. Desde este 
año se va estructurando también una mayor colaboración con 
el Movimiento franciscano italiano. El Festival Franciscano 
continúa creciendo y adquiriendo un interés a nivel nacional. 
Además, los hermanos interesados que viven o están de paso 
por Italia pueden visitar este evento para gozar de esta her-
mosa experiencia. Y quizá también para recoger ideas para 
“importar” a otros contextos nacionales y culturales: se trata 
de una modalidad concreta que nos permite (junto con las 
hermanas y laicos franciscanos) regresar a la plaza en medio a 

la gente para dar testimonio del Evangelio de un modo simple 
y según una modalidad cultural, bajo el formato de “festival”, 
que hoy la gente aprecia mucho.

Una propuesta para el Año de la Fe

MEXICO – Desde el 8 hasta el 10 de enero pasados, los capuchinos de 
la Custodia de México Norte celebraron su primer capítulo extraor-

dinario. Fueron aprobados los estatutos que marcarán el tenor de la vida 
capuchina de esta nueva Custodia. Estuvieron presentes19 hermanos ca-
pitulares junto a 11 hermanos de votos temporales que participaron como 
observadores. Este momento histórico se vivió como un tiempo de gracia 
para la propia vida capuchina. La presencia capuchina del Norte de México 
inicio en 1985 con cuatro hermanos misioneros de la Provincia de Nuestra 
Señora de los Ángeles de California. Actualmente cuentan también con 
hermanos de las Provincias de San Pablo (Brasil) y de Goa (India).

Primer capítulo de la custodia de México Norte
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P E Q U E Ñ A S  /  G R A N D E S  N O T I Z I A S
F A M I L I A  F R A N C I S C A N A

ROMA, Italia – La voz de Amedeo Minghi, notable 
cantautor romano, narra un viaje muy original en 

compañía de algunos “Gigantes de la Fe”, testigos de 
la Historia de la salvación y de la humanidad. Lo hace 
mediante un concierto que puede realizarse en teatros, 
plazas, atrios de las Catedrales, Santuarios, Iglesias y 
“donde arte y fe se fundan para elevar el canto de fe 
y de alabanza al Creador”. Canta la opera “Buscadores 
de Dios” patrocinada por el Consejo Pontifi cio para la 
promoción de la Nueva Evangelización, el Consejo para 
la Familia, la Conferencia Episcopal Italiana y la Familia 
Franciscana de Italia. 

El concierto es propuesto como un «espacio de evan-
gelización en grado de involucrar a los fi eles a vivir 
momentos intensos de refl exión mediante un can-
tautor “laico” que ayuda al público creyente y no 
creyente a redescubrir, valorar y vivir el don de la fe». 
Se trata de una iniciativa religiosa y cultural de gran 
atracción, dicen los organizadores, nacida como res-
puesta a la Nota Pastoral para el Año de la Fe que in-
vita a los Pastores a recurrir a los nuevos lenguajes de 
comunicación y a comprometerse a promover eventos 
populares y accesibles a un amplio público con el tema 
de la fe, de sus principios y contenidos mediante el 
conocimiento de los Santos, auténticos testigos de la 
fe” (Congregación para la doctrina de la fe). Los “Bus-
cadores de Dios” que el evento propone al público 
son: Abraham, “nuestro padre en la fe”; Jesucristo y 
las Bienaventuranzas; María, “la mujer del sí”; Pablo 
de Tarso pasando “de perseguidor a Apóstol de las 
gentes”; Francisco de Asís y “su canto de fe al Crea-
dor”; Maximiliano Kolbe, con su “fe y caridad en Aus-
chwitz”; Madre Teresa de Calcuta con su “abrazo al su-
frimiento y a la pobreza”; Juan Pablo II y su “ser para 

el mundo testigo 
de la paz”. Para 
cerrar el “viaje”, 
el P. Pino Pugli-
si, “primer beato 
mártir de la ma-
fi a” y la oración 
del Padre nuestro, 
“la plegaria de la 
humanidad eleva-
da al Padre”.

Buscadores de Dios

Evangelización y 
comunicación

Un itinerario musical - catequético 
en el Año de la Fe

Tres lecciones para religiosos

ROMA, Italia – El 19 de febrero inició el curso de 
Evangelización y Comunicación, dirigido a religiosos 

y laicos comprometidos en la pastoral, con un encuentro 
sobre el tema “Palabras y videos para el anuncio”. Los 
cursos, organizados por NOVA-T, la sociedad de comu-
nicaciones y de producción multimedia de los capuchinos 
italianos, tienen la fi nalidad de reforzar las competencias 
sobre el uso de los nuevos medios de comunicación 
digital para el servicio de evangelización y de pastoral. El 
primer encuentro tuvo como tema: “El anuncio como 
“como comunicación” y los lenguajes que pueden ser uti-
lizados para ir de las palabras a las imágenes, de los textos 
a los videos”. Las lecciones sucesivas serán en marzo con 
el tema: “Se puede anunciar el Evangelio en los social 
network”, y el 19 de abril: “Cómo proyectar y gestionar 
una Página WEB”. La cita es en la fraternidad capuchina 
de Vía Cairoli.

ASÍS, Italia - El 29 de 
enero de 2013 fue reele-

gido Ministro General de la 
Orden de los Hermanos Me-
nores Conventuales fr. Marco 
Tasca de la Provincia de San 
Antonio, Padua (Italia).  Es 
el 119° Ministro general de 
la Orden de los Hermanos 
Menores Conventuales.

Reelegido el Ministro general 
OFMConv

g

Fuentes claréanas

ASÍS - En mes de febrero de 
2013 está prevista la publica-

ción, en italiano, de un recuento 
de fuentes franciscanas medievales 
que se adjuntarán a las Fuentes 
franciscanas. Por primera vez serán 
publicadas las Fuentes Claréanas, 
de G. Boccali, Edizioni Porziun-
cola, Assisi 2013, pp. 1472, precio 
60,00 Euros.


