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ROMA, Italia – El pasado 20 de mayo 
se realizó una fi esta de agradeci-

miento y despedida a tres hermanos que 
el curso de los últimos años han servido 
en nuestra Curia general. Fr. Helmut 
Rakowsky de la Provincia de Alemania 
que por casi diez años trabajó como Se-
cretario general de la Animación Misio-
nera y hasta el año 2009 como Promotor 
de la Solidaridad. Fr. José Ángel Torres 
Rivera, de la Viceprovincia de Puerto 
Rico, desde el 2008 fue el Viceprocura-

dor y Secretario de la Procura general y 
últimamente también como guardián y 
ecónomo de la Fraternidad de la Curia 
general. Fr. Wiesław Hajduczenia de la 
Provincia de Varsovia al llegar a Italia fue 
asignado inicialmente a la Fraternidad 
de Frascati y desde el año 2007 pasó a la 
Curia general, realizando varios servicios 
fraternos, sobre todo el de portero. El 
nuevo guardián de la Fraternidad de la 
Curia es fr. Marek Przeczewski de la 
Provincia de Varsovia.

“Estar con los hermanos que viven en 
Suecia ha sido verdaderamente una 

gran sorpresa para mí” – confi esa el Mi-
nistro general, fr. Mauro Jöhri, luego de la 
visita realizada los primeros días de mayo 
junto a fr. Štefan 
Kožuh, Vicario 
general a Suecia e 
Islandia. Los capu-
chinos radicados en 
Suecia son origina-
rios de la Provincia 
de Varsovia y están 
presentes en esas 
tierras desde 1987, 
actualmente son 
10 y en el curso del 
presente año de-
berían llegar otros 
dos. Están servicio 
de la Iglesia local 
y se dedican a la 
atención de los in-
migrantes católicos 
con el deseo de dar 
testimonio de nues-
tra vida fraterna 
capuchina. Desde 
este punto de vista, 
dice fr. Mauro, la presencia de dos her-
manos laicos entre los misioneros es una 
“excelente opción que valoriza el aspecto 
fraterno y religioso de nuestro ser en ese 
país”. El Ministro visitó las cuatro pre-
sencias recibiendo donde llegó la acogida 
fraterna y compartiendo con los herma-
nos las esperanzas y las preocupaciones. 
El servicio prestado por los frailes en Sue-
cia es de primera y muy apreciado; esto lo 
confi rmó el Nuncio Apostólico para Es-
candinavia Mons. Henryk Józef  Nowacki 

al encontrarse con el Ministro general en 
Estocolmo.
En Islandia viven y trabajan los hermanos 
de la Provincia de Eslovaquia, actualmen-

te son tres. Se les ha 
confi ado una parroquia 
grandísima, situada al 
este de la isla, donde 
las condiciones de vida 
son muy difíciles por 
la distancia de la capi-
tal y el aislamiento. En 
el curso de estos pocos 
años los hermanos han 
comprado algunas ca-
sas transformándolas 
en centros parroquiales 
con una pequeña iglesia 
para los fi eles. “Nuestra 
presencia al este de la 
Isla – explica fr. Mau-
ro – se debe a la nueva 
fábrica de aluminio y a 
la presencia numerosa 
de trabajadores inmi-
grantes, provenientes en 
primer lugar de Polonia. 
Los hermanos se están 

esforzando para dar apertura a todos. El 
dominio del idioma polaco es una gran 
ayuda en el trabajo pastoral”. “Cuanto es-
tamos haciendo aquí – resume el Ministro 
– corresponde al principio de estar dispo-
nibles a ir donde nadie está dispuesto a ir”. 
Nuestra presencia necesita reforzarse y el 
obispo está dispuesto a darnos una casa y 
confi arnos un servicio en la misma capi-
tal. Islandia es un puesto abierto y está a 
la espera de la llegada de otros capuchinos 
valientes.

En Suecia...

Los destacamentos del norte…
El Ministro general visita a nuestros hermanos de Suecia e Islandia
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E N  E V I D E N C I A
“ N U E S T R A  M E T A …  J Ó V E N E S  M E J O R E S … ”

Queridos hermanos, desde la ciudad de 
San Martín de Porres y Santa Rosa de 

Lima, quisiera compartir con Ustedes so-
bre la Ciudad de los Niños de la Inmacula-
da, obra social emblemática de la Provincia 
Capuchina Peruana.

Nuestro fundador… 
El Padre Iluminato fue luz para los niños 
abandonados. Nació como Francesco 
Minasso Preve, el 14 de mayo de 1907, pero 
para el mundo Capuchino se convirtió en 
el Padre Iluminato de la Riva Ligure. Para 
los limeños del Perú sólo era el “ Padre 
Iluminato”. Para los pequeños de la Ciudad 
de los Niños era todo: Padre, maestro, 
amigo… El Padre Iluminato parte de 
Italia al Perú el 8 de agosto 1949, con 47 
años de edad, para trabajar en la Parroquia 
San Pedro de Chorrillos. Pronto apren-
dió que en Lima la pobreza y la miseria 
de las barriadas creaban niños de la calle, 
sin orientación y en grave riesgo moral. 
Por ello se entregó en cuerpo y alma a la 
formación de un albergue para esos niños. 
Para lograr su objetivo, no tuvo vergüenza 
de pedir limosna en lugares públicos: ferias, 
mercados, carreteras. Fue persistente en su 
empeño. El albergue, la ciudad de los niños 
empezó a levantarse como un oasis en 
medio del arenal. Vino luego su enferme-
dad producto del accidente que sufrió en el 
año 1953, cuando manejaba su bicicleta que 
lo obligó viajar a Génova donde fallece el 
11 de abril de 1969, dejando como legado el 
ejemplo vivo de generosidad y solidaridad 
en favor de los niños pobres y abandona-
dos.

Nuestra historia
La Ciudad de los Niños de la Inmaculada, 
fue fundada el 29 de Octubre de 1955 por 
nuestro Hermano Capuchino el “Padre 
Iluminato”. Su sensibilidad social lo llevó a 
crear esta obra dirigida a la niñez aban-
donada y sin hogar de ese tiempo, para 
darles protección moral y formación. Con 
un grupo de niños invade un terreno del 
estado peruano para empezar su labor. 
Con el paso de los años logra que el estado 
peruano le adjudique un terreno de 146 
hectáreas de extensión con la fi nalidad de 
cultivarlos, criar animales, construir los 

primeros ambientes para albergar a los 
niños y talleres para su capacitación. A la 
muerte del Padre Iluminato en 1969, los 
hermanos Capuchinos dejaron el proyecto 
y la Obra pasa a ser dirigida y administrada 
por la municipalidad de Lima y por otras 
administraciones. En el año de 1992 los 
Hermanos Capuchinos retoma el control y 
administración de la Ciudad de los Niños 
con el mismo entusiasmo y fe del fundador. 

Actualmente sólo contamos con 20 hectá-
reas de terreno, donde se han construido 
los nueve pabellones que albergan alrede-
dor de 250 niños y jóvenes, distribuidos de 
acuerdo a sus edades y grados de estudio, la 
capilla donde todos los días celebramos la 
eucaristía y tenemos momentos de adora-
ción y alabanza, el comedor, los campos 
deportivos, las áreas verdes y los talleres de 
capacitación técnica de: carpintería, zapate-
ría, panadería, industria del vestido, mecá-
nica automotriz, mecánica de producción y 
computación. Tenemos un colegio que lleva 
el nombre del fundador “Padre Iluminato” 
que acoge a más de 900 alumnos varones y 
mujeres; en los niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria.

La Ciudad de los Niños 
de la Inmaculada…
Es una institución sin fi nes de lucro, que 
busca el desarrollo integral de los niños 
y jóvenes que acoge, brindándoles una 
formación humana y cristiana, además de 
alimentación, servicios básicos de salud, 
atención psicológica, educación básica, 
formación laboral técnica que les permi-
ta valerse por sí mismo con un trabajo, 
programas de promoción y protección que 
los aparta de los peligros sociales y morales, 
acompañamiento espiritual para consolidar 
su fe desde la mística franciscana.

Nuestra meta… Jóvenes mejores…
Deseamos que los jóvenes que egresan de 
la Ciudad de los Niños, hayan aprendido a 
amar a Dios y ser agradecidos con Él, vivan 
teniendo un comportamiento basado en 
los valores cristianos, que tengan deseos de 
superación y capacidad emprendedora, que 
sepan aprovechar sus cualidades y capa-
cidades para la realización de su proyecto 
de vida, que sean jóvenes con vocación de 
servicio a la comunidad, que puedan tener 

un excelente desempeño laboral en el 
área técnica en que se capacitaron, que 
sean cristianos comprometidos con su 
fe católica y con la Iglesia, y vivan la 
hermandad como principio de la espiri-
tualidad franciscana.
¡Gracias Jesús!

WWWW WWWCIUDADDELOSNINOS.COM.PE

La Ciudad de los Niños 
de La Inmaculada

Nuestra meta… jóvenes mejores…

por fr. Sergio Ramos ofmcap
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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 C I A S

Pascua católica algunas semanas más 
después…
GRECIA – Los católicos de Grecia, entre ellos 
nuestros hermanos de la Custodia, por motivos 
sociales y ecuménicos, siguiendo el calendario or-
todoxo, celebraron la pascua el 5 de mayo pasado, 
postergando la fi esta mas de un mes respecto al 
rito católico. «A pesar de “el retardo” – escriben 
en las noticias los frailes del Triveneto – todo ha 
ido bien».

Iniciativas para el autosostenimiento
MOZAMBIQUE  - Los frailes “misioneros” de 
Mozambique han ido disminuyendo y ha crecido 
el clero y la vida religiosa local. En el aspecto 
económico de nuestra vida las cosas también 
están cambiando. Para afrontar la exigencia cada 
vez mayor del autosostenimiento, se han elabora-
do algunos proyectos, aprobados por el Consejo 
de la Viceprovincia, para que los hermanos 
puedan trabajar y al mismo tiempo hacer su apos-
tolado. La primera iniciativa es el establecimiento 
de un taller de mecánica en la casa de Quelimane, 
es un servicio requerido continuamente en la ciu-
dad, donde los vehículos en uso son de segunda 
mano y en aumento, el encargado de organizar 
está actividad es fr. Samuel Ofi nar. La segunda 
iniciativa consiste en la reapertura de la peque-
ña carpintería de Mocuba que en la actualidad 
requiere algunas máquinas indispensables.

Franciscanos en la JMJ Río 2013
Durante la JMJ de Río se realizará un encuentro 
exclusivo de los jóvenes con los Ministros gene-
rales de las obediencias franciscanas organizado 
por la FFB (Familia Franciscana de Brasil). 
Dicho encuentro tendrá lugar en la iglesia capu-
china de San Sebastiano-Tijuca, Río de Janeiro, el 
día 24 de julio y está abierto a todos los jóvenes 
sin necesidad de inscripción. Sin embargo es po-
sible que se realicen cambios en el horario según 
se programen las actividades del Santo Padre 
Francisco. Información más detallada se puede 
encontrar en: www.jmjfranciscanos.com 

Reconocimiento 
de fr. Paweł Bielecki OFMCap
NUEVA YORK, USA – Fr. Paweł 
Bielecki OFMCap de la Provincia 
de Cracovia, por muchos años al 
servicio de la Viceprovincia general 
del Líbano y actualmente estudiante 
de islamología en Nueva York, ha 
recibido recientemente un premio de 
reconocimiento por “su importante contribución 
en la lucha contra el odio y la intolerancia en los 
Estados Unidos”. El reconocimiento proviene 
del “Southern Poverty Law Center” fundado 
por Morris Dees, un importante activista de 
los derechos humanos en EEUU. Como signo 
de reconocimiento por la actividad de nuestro 
hermano a favor de los derechos humanos en el 
Medio Oriente y en Estados Unidos, su nombre 
será escrito en el Muro de la tolerancia de Mont-
gomery, Alabama – lugar que en la historia ha 
sido escenario de muchos actos de violencia racial 
y religiosa – “para que sirva de inspiración a to-
dos los que opten tomar posición contra el odio”. 

TIMOR ORIENTAL – Fr. 
Ben Johnson (PR Austra-

lia) visitó Timor Oriental con 
un pequeño grupo de jóvenes 
de Melbourne. El viaje fue una 
oportunidad para que los jóvenes 
puedan experimentar la vida de 
los misioneros capuchinos que vi-
ven en Timor Oriental. Fueron a 
varios pueblitos para atender a los 
enfermos y ancianos en sus casas. 
En Samelai, durante la Semana 
Santa, el grupo quedo “completa-
mente admirado por la belleza y 
de la universalidad de la Misa ce-
lebrada en la capilla al aire libre en 
la cima de la montaña, rodeados 
de los niños del pueblo” así na-
rra una refl exión de la experiencia 
publicada en la Página WEB de 
Provincia de Australia (capuchins.
org.au), y continúan describien-
do la alegría de unirse en la ce-
lebración de la Misa Crismal en 
Bacau y de la Vigilia Pascual en 
Samelai: “Fue una experiencia in-
creíble celebrar el Triduo pascual 
en una cultura tan diversa a la 
nuestra. Nos hemos dado cuenta 
de la verdadera universalidad de 
la Iglesia con la liturgia allí cele-
brada”. El grupo concluyó su 
refl exión diciendo que “fue una 

experiencia verdaderamente ilu-
minadora que les ayudó a salir de 
sí mismos y entrar en una realidad 
completamente diversa, cercana a 
los pobres”.

PARAGUAY - La Custodia 
Capuchina del Paraguay ce-

lebró 25 años de presencia. Los 
primero hermanos llegaron el 11 
de marzo de 1987 (Custodia des-
de el 2007). Con su presencia en 
Paraguay en este breve periodo 
de tiempo han sabido imprimir 
un sello fuerte y fecundo. Se 
puede decir que los capuchinos 
hoy no solo son conocidos en 
los lugares donde se encuentran 
(Asunción, Pastoreo y Ciudad del 
Este) sino en todo el país gracias 
a la opción de incluir en su labor 
a los medios de comunicación 
(radio, televisión y prensa) y así 
son conocidos y amados a nivel 
eclesial, sociopolítico y popular. 
Actualmente la Custodia capu-
china de Paraguay cuenta con 
11 hermanos brasileños y unos 
quince hermanos paraguayos 
entre sacerdotes y profesos. Los 
cerca de 25 jóvenes aspirantes y 
postulantes, fruto de una con-
vencida e intensa propuesta vo-
cacional permiten mirar con op-
timismo al futuro de la orden.

25 años
de presencia capuchina en Paraguay

Pascua 
en Timor Oriental
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P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

Luego del acto de reconocimiento, fr. Paweł 
fue inviatado a participar en una conferencia 
del ACRL-RfP (African Council of Religious 
Leaders – Religions for Peace), realizada 
en Kenia del 17 al 20 de mayo del presente. 
Dicho Consejo es la más grande y represen-
tativa plataforma multireligiosa en África y 
tiene la misión de mobilizar a las comunidades 
religiosas africanas y a sus líderes para cons-
trucción común de una sociedad pacifi ca, justa 
y armoniosa.

Nuevo Ministro general OFM
ROMA, Italia - Fr. Michael 
Anthony Perry fue elegido 
Ministro general de la 
Orden de Hermanos Me-
nores. Nació en Indiana-
polis (USA) en 1954. Antes 
de su elección desempeña-
ba el servicio de Vicario 
Provincial y Procurador 
de la Orden. Fue Ministro 

provincial de la Provincia del Sagrado Cora-
zón de Jesús en USA. Sirvió a su Provincia en 
la formación teológica de los hermanos y de 
los postnovicios. Ha trabajado en la comisión 
internacional de JPE y fue misionero en la 
República Democrática del Congo por diez 
años. Además estuvo al servicio del Catholic 
Relief Services y de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos.

Fr. Nicholas Polichnowski es elegido 
Ministro general de la TOR
GAMING, Austria – 
Como Ministro general de 
la TOR para el próximo 
sexenio fue elegido fr. 
Nicholas Polichnowski 
de la Provincia Sagrado 
Corazón de Jesús de los 
Estados Unidos. El CXI 
Capítulo general de la 
TOR iniciado el 12 de 
mayo en Gaming, Austria tiene como tema: 
“La fraternidad franciscana: Lugar privilegia-
do de nuestra fe”. La Tercera Orden Regular 
de San Francisco en la actualidad está presente 
en Italia, Croacia, España, Francia, Alemania, 
Estados Unidos, India, Sudáfrica, Sri Lanka, 
Brasil, Paraguay, México, Perú, Suecia, Ban-
gladesh y Filipinas. Las sedes o conventos son 
248 en total. El apostolado desarrollado por 
la TOR es muy variado: la pastoral parroquial, 
las obras de misericordia para los necesitados, 
escuelas para la juventud, la catequesis, la 
predicación, la enseñanza, el apostolado de la 
prensa y las misiones.

Curso de Acompañamiento Espiritual 
Franciscano en Brasil

LUSAKA, Zambia – El Colegio 
de Lusaka, único en su género, 

sirve para el estudio y la formación 
común de los hermanos de las tres 
Ordenes franciscanas. Cada año se 
reúnen en el Consejo de la facul-
tad los Defi nidores generales de las 
Familias franciscanas y los superio-
res de las Circunscripciones 
franciscanas del África cuyos 
frailes estudian en la Facul-
tad. Además de los Defi nido-
res generales participaron en 
el Encuentro los siguientes 
superiores mayores y dele-
gados provinciales: 4 frailes 
OFM, 5 frailes OFMConv, 4 
OFMCap y 4 superiores de 
otras congregaciones agrega-
das a la Facultad (SVD, Ma-
rian Hill, Oblatos, SMA). En 
esta ocasión le tocó presidir 
la Asamblea al Ministro Vice-
provincial Capuchino de Zambia, 
fr. Thomas Zulu. El primer punto 
de la agenda consistió en la eva-

luación del cuerpo docente. En el 
colegio, afi liado al “Antonianum” 
de Roma, enseñan actualmente 13 
profesores: 2 OFMConv., 1 OFM, 
3 OFMCap., 3 de otras congrega-
ciones y 4 mujeres (de ellas 3 re-
ligiosas). Como segundo punto se 
trató la situación de los estudiantes. 

En el año académico 2012-2013 
fueron 145 estudiantes.

PASSO FUNDO, Brasil – Del 
15 de abril al 15 de mayo se 

realizó el VI AEFRAN (Acompa-
ñamiento espiritual franciscano), 
un curso conducido por fr. Sergio 

Dal Moro, Defi nidor general de 
la Orden para el Brasil, Sor Ma-
ría Kuisne, OSF, y Sor María das 

Graças, SMIC. El AEFRAN tiene 
el objetivo de formar religiosos y 
religiosas para el acompañamiento 
espiritual según la espiritualidad 
franciscana siguiendo el “Itinerario 

de la Mente hacia Dios” de 
San Buenaventura. En este 
VI curso han participado 
cinco religiosas y 8 frailes, 
un franciscano menor y 7 
capuchinos de Amazonas, 
Brasil Occidental, Ceará-
Piauí y Río Grande do Sul. 
El AEFRAN es un curso 
de extensión del ESTEF, la 
Escuela Superior de Teolo-
gía y Espiritualidad francis-
cana de la Provincia de Río 
Grande do Sul, reconocida 

por el Ministerio de Educación de 
Brasil. El VII AEFRAN se realiza-
rá después de la Pascua del 2014.

Consejo de la Facultad
del Colegio de Lusaka


