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«Esta es la belleza de la consagra-
ción: es la alegría, la alegría…». La 

alegría de llevar a todos la consolación de 
Dios. Son las palabras de Papa Francis-
co durante el encuentro con los Semina-
ristas, los Novicios y las Novicias. «¡No 
hay santidad en la tristeza!» continúa el 
Santo Padre, no estéis tristes como los 
otros que no tienen esperanza, escribía 
San Pablo (1Ts 4, 13). La alegría no es 
un adorno inútil, sino que es exigencia 
y fundamento de la vida humana. En el 
afán de cada día, todo hombre y toda 
mujer tiende a lograr y permanecer en 
la alegría con la totalidad del ser. En el 
mundo frecuentemente hay un defi cit 
de alegría. No estamos llamados a hacer 
gestos épicos ni a proclamar palabras al-
tisonantes, mas a testimoniar la alegría 

que proviene de la certeza de sentirnos 
amados, de la confi anza di ser de los sal-
vados. Nuestra memoria corta y nuestra 
experiencia fl aca nos  impiden muchas 
veces buscar las “tierras de la alegría” en 
las cuales gustar el refl ejo de Dios. Tene-
mos mil motivos para permanecer en la 
alegría. Su raíz se alimenta en la escucha 
creyente y perseverante de la Palabra de 
Dios. En la escuela del Maestro, se escu-
cha: mi alegría esté en vosotros y vuestra 
alegría sea plena (Jn 15, 11) y se nos adies-
tra a hacer ejercicios de perfecta alegría. 
«La tristeza y el miedo deben dejar el 
sitio a la alegría: Alegraos… exultad... 
centellead de alegría – dice el Profeta 

(66, 10). Es una grande invitación a la 
alegría. […] Todo cristiano y sobre todo 
nosotros, estamos llamados a llevar este 
mensaje de esperanza que da serenidad 
y gozo: la consolación de Dios, su ter-
nura para con todos. Mas podemos ser 
portadores de tal mensaje si experimen-
tamos nosotros primero la alegría de ser 
consolados por Él, de ser amados por 
Él. […] He encontrado a veces perso-
nas consagradas que tienen miedo de la 
consolación de Dios, y se atormentan, 
porque tienen miedo de esta ternura de 
Dios. Pero no tengáis miedo, el Señor es 
el Señor de la consolación, el Señor de 
la ternura. El Señor es Padre y Él dice 
que hará con nosotros come una madre 
con su niño, con su ternura. No tengáis 
miedo de la consolación del Señor».  «Al 

llamaros, Dios os dice: “Tú eres impor-
tante para mí, te quiero mucho, cuento 
contigo”. ¡Jesús, a cada uno de nosotros, 
nos dice esto! ¡De ahí nace la alegría! La 
alegría del momento en que Jesús me ha 
mirado. Comprender y sentir esto es el 
secreto de nuestra alegría. Sentirse ama-
dos por Dios, sentir que para Él noso-
tros somos no números, sino personas; 
y sentir que es Él quien nos llama». El 
Papa nos invita a una peregrinación ha-
cia atrás, un camino sapiencial para en-
contrarnos en los caminos de Palestina 
o junto a la barca del humilde pescador 
de Galilea, nos invita a contemplar los 
inicios de un camino o mejor de un su-
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ceso que, inaugurado por Cristo, hace dejar 
las redes en la playa; el banco de los impues-
tos al borde del camino, la veleidad del ze-
lote entre las intenciones del pasado. Todos 
medios inadaptados para estar con Él. Nos 
invita a detenernos largamente, como pere-
grinación interior, ante el horizonte de la pri-
mera hora, donde los espacios son cálidos de 
relacionalidad amiga, la inteligencia es con-
ducida a abrirse al misterio, la decisión esta-
blece que es bueno ponerse al seguimiento 
de aquel Maestro que solo tiene palabras de 
vida eterna (cf. Jn 6, 68). Nos invita a hacer 
de la entera «existencia una peregrinación de 
transformación en el amor».

Alegraos – Carta circular del Magisterio de Papa Francisco a los consagrados

Alegría y belleza de la Consagración
2014 – Año del la vida consagrada – 2015
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E N  E V I D E N C I A
« L A  J U S T I C I A  Y  L A  P A Z  S E  A B R A Z A R Á N »

Hermano Benedict, tú perteneces a la 
Custodia de Kenya y eres respon-

sable de Justicia, Paz e Integridad de lo 
Creado para los Capuchinos desde hace 
dos años. Antes de venir a Roma, ¿cuáles 
eran tus actividades a nivel de GPIC?

Durante seis años trabajé para la 
Iniziativa di Pace Damietta. Estudié 
también en New York en el ámbito 
de Aff ari Internazionali.  Y durante 
este periodo de tres años trabajé 
también en Franciscans Internatio-
nal con  las Naciones Unidas.

¿Nos puedes recordar de nuevo qué es la 
“Iniciativa de Paz Damietta”?

Tale Iniciativa, inspirada en el 
encuentro de san Francisco con el 
Sultán, fue fundada en 2004 por el 
hermano capuchino Donal Francis 
O’Mahony en Pretoria en África del 
Sur. Movido por las violencias que 
estaban devastando el País, el objeti-
vo fue el de establecer la paz a través 
de la no violencia entre las religio-
nes, los grupos étnicos y las diversas 
clases de la sociedad. Tal Iniciativa 
se ha desarrollado hoy en el Congo, 
Níger, Kenya, Zambia y Tanzania.   
¿Qué modo de acción propone la IPD?
La IPD promueve los PACT (Pan 
African Conciliation Teams = Gru-
pos de conciliación pan-africanos), 
que consisten en reunir grupos de 
base de miembros de las diversas 
religiones, etnias y estratos sociales 
con el fi n de buscar vías de reconci-
liación y de paz allí donde hay con-

fl ictos. Los capuchinos, como otros 
miembros de la Familia Franciscana, 
proponen la actuación de los PACT 
poniéndose en contacto con los 
responsables religiosos y los ancianos 
de los pueblos. Los hermanos luego 
animan los encuentros. Así en Ken-
ya, los PACT creados han contribui-
do de modo efi caz a la pacifi cación 
de las violencias que se manifestaron 
después de las elecciones. Vistos los 
resultados positivos, de parte de las 
Naciones Unidas y del gobierno, 
hemos sido invitados a desarrollar 
ulteriormente nuestra acción.

¿Cuál es tu misión como secretario de 
GPIC a nivel de la Orden de los Capu-
chinos?

Se trata sobre todo de ayudar al 
Ministro General y su Consejo en 
el ámbito de GPIC. Y esto consiste 
en animar e informar a las circuns-
cripciones de la Orden en materia 
de GPIC y en establecer relaciones 
entre ellas. Estas relaciones son 
también cultivadas con otras reali-
dades, como la Familia Franciscana, 
Franciscans International, la Iniciati-
va de Paz Damietta, las ONG, como 
también con organizaciones católi-
cas y ecuménicas.

En este trabajo estás ayudado por otros 
hermanos. ¿Cuáles son los temas a los que 
prestáis mayor atención?
 La Comisión internacional GPIC 
está compuesta por seis hermanos 
que provienen de los seis continen-

tes. Nuestro objetivo es el que pro-
mover GPIC en la Orden, buscando 
restablecer “buenas relaciones” con 
sí mismos, los otros, con la creación 
y con Dios, tratando de identifi car 
y de responder a los signos de los 
tiempos a través de una opción 
preferencial por los pobres. Se trata 
de afrontar las causas de la injusticia 
y no solamente sus consecuencias. 
De sensibilizar ante el problema de 
la ecología.

¿Me puedes dar un ejemplo concreto entre 
estos objetivos?

Estamos trabajando por establecer 
una base de datos de los proyectos 
sociales promovidos por las  Cir-
cunscripciones. La recogida de lo 
que se hace en la Orden podría 
constituir una fuente de inspiración 
para los hermanos y todos juntos ser 
también instrumento de animación 
y de  coordinación de las iniciativas 
de GPIC.

¿Qué te auguras para la animación de 
GPIC?

Indico dos deseos míos: Colaborar 
con el Secretariado general de la 
formación para integrar GPIC en la 
Ratio Formationis;  y hacer de modo 
que el CPO VIII anime a los herma-
nos a abrazar la gracia de trabajar en 
proyectos sociales y en otras activi-
dades ligadas a GPIC más allá de la 
pastoral parroquial o tradicional.

«La Justicia y la paz se abrazarán» (Sl 85)
Entrevista a Fray Benedict Ayodi – responsable GPIC OFMCap

ROMA, Italia – El Consejo Gene-
ral ha tenido su encuentro ordi-

nario en la sede de la Curia General 
los días 17– 21 noviembre 2014 y ha 
tratado los siguientes argumentos: 

Solicitudes: Se valoraron algunas 
demandas de dispensa de los votos 
temporales y de los votos perpetuos; 
indultos de exclaustración; dispensa 
de las obligaciones del sacerdocio, 
para dimisión de la Orden, nihil 
obstat para enajenación, permisos 
para convocar Capítulos, aprobación 
de los estatutos de las Conferencias, 

convenciones entre circunscripcio-
nes para la colaboración fraterna.

Relaciones: Se discutieron las rela-
ciones de visitas pastorales y frater-
nas, sobre los Capítulos Ordinarios 
y Extraordinarios, relaciones in 
medietate triennii; se aprobaron las 
solicitudes de subsidio llegadas a 
la Solidariedad Económica para las 
misiones, la formación, y los pro-
yectos. Se presentó un cuadro de las 
respuestas llegadas al cuestionario 
del CPO VIII que ayudará a llegar a 
un instrumentum laboris.

Nombramiento: Padre Espiritual 
para el Colegio San Lorenzo de 
Brindis: Fr. Josef Timko (PR Eslova-
ca) desde el 15 enero de 2015. Comi-
sión para el archivo General: Acep-
tadas las dimisiones de Fr. Mario 
Caruso (PR Siracusa) nombrado: Fr. 
Luciano Lotti (PR Foggia). 
Economato General: Se han llevado 
a cabo actualizaciones para el Esta-
tuto Económico de la Curia General 
y se ha presentado el cuadro econó-
mico de los gastos de restructura-
ción de la Curia General.

Reunión ordinaria del Consejo General
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C U R I A  G E N E R A L
P E Q U E Ñ A S  G R A N D E S  N O T I C I A S

ROMA, Italia – La Curia General 
ha sido el lugar para la segunda re-

unión de la Comisión  preparatoria del 
VIII Consejo Plenario de la Orden, 
del 10 al 15 de noviembre 2014. Todos 
los  miembros de la Comisión estuvie-
ron presentes para tratar sobre argu-
mentos esenciales para la preparación 
y celebración del CPO que se tendrá 
en el Colegio Internacional San Lo-
renzo el año próximo. La mayor parte 
del tiempo se dedicó al análisis de las 
respuestas del cuestionario enviado a 
la Orden y sus implicaciones en la ela-
boración del Instrumentum Laboris, 
previsto para  ser enviado después de 
Pascua del año próximo. Otro argu-
mento importante ha sido el primer 
diseño del programa del CPO, con las 

sugerencias de los conferenciantes, las 
temáticas a desarrollar y el personal 
para los servicios necesarios al desa-
rrollo de un evento de alcance tan 
importante para toda la Orden. Una 
ojeada se dio también a las propues-
tas para el Logo; esto ha proporciona-
do a la Comisión una idea de lo que 
será, luego, decidido por el Consejo 
General en el próximo encuentro de 
enero: qué propuesta corresponde a la 
esencia del próximo CPO. También el 
Ministro General ha participado por 
un breve momento animando a los 
miembros a proseguir por la vía de 
ayudar a la Orden a refl exionar sobre 
la Gracia de Trabajar. La comisión se 
reunirá nuevamente al principio de 
abril de 2015.

ROMA, Italia - El día 19 de no-
viembre, en la semana de reu-

nión del Consejo General, la frater-
nidad de la Curia General manifestó 
en modo fraterno el agradecimiento 
por el servicio desarrollado por fray 
Juan María Castro, el cual por ocho 
años ha sido el Delegado del Minis-
tro General para las Monjas Clarisas 
Capuchinas. Festejándolo durante la 
comida y con las palabras de recono-
cimiento del Ministro por cuanto ha 
hecho fray Juan María, especialmen-
te en el campo formativo de las Cla-
risas Capuchinas, este nuestro her-
mano se despide de la comunidad 
de la Curia General tornando a su 
Provincia de España, y le auguramos 
todo bien en su nuevo ministerio.

Duchas y Loteria
para los pobres en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO – «Aquí ningu-
no muere de hambre, con un bocadillo 
se remedia cada día. Pero no hay pues-
tos a donde ir al baño y donde lavarse. 
», afi rma Mons. Konrad Krajewski, el li-
mosnero de Papa Francisco. El mensaje 
es inmediatamente recibido: el lunes 17 
noviembre se iniciaron los trabajos para 
poner tres duchas en el interior de los 
baños para los peregrinos, baños que 
se encuentran bajo la columnata de San 
Pedro. Estarán dedicados a los sin-te-
cho que pululan en los alrededores de 
la Basílica. Podrán lavarse y mudarse 
bajo las ventanas del palacio apostóli-
co. Y a la invitación del limosnero del 
Papa, ya una decena de parroquias ro-
manas en los barrios más frecuentados 
por los clochard han realizado duchas 
para ponerlas a su disposición.

Papa Francisco quiere fi nanciar tam-
bién los proyectos destinados a los 
clochard con una lotería que tendrá 
como premios los regalos hechos al 
Papa. Desde hace algunos días en 
los despachos vaticanos abiertos al 
público se ha fi jado un singular anun-
cio: «Lotería de benefi cencia para las 
obras de caridad del Santo Padre». 
La rifa papal. Más allá del Tíber dicen 
que el invierno llama a las puertas y 
Papa Francesco no podía no pensar en 
‘sus’ pobres, en aquellas decenas de 
personas, que suelen ser las mismas, y 
que cada tarde, vagando de una parte 
a otra, encuentran un refugio momen-
táneo en torno a San Pedro, bajo la 
columnata, en la escalinata de la iglesia 
de la Traspontina, delante de la sala 
de prensa.  La iniciativa servirá para 
recoger fondos que fi nancien proyec-
tos destinados a los clochard. El primer 
premio ‘in palio’ es un Fiat Panda 4x4, 
euro 5+, full opcional. Naturalmente de 
color blanco, porque el coche, lo mis-
mo que todos los otros premios, son 
los dones que ha recibido el pontífi ce 
en el curso del año y que él ha decidido 
aprovechar precisamente para recoger 
dinero útil para iniciativas de naturaleza 
social. Segundo premio ‘in palio’, en 
vez, es una bicicleta de carrera, celeste; 
tercer premio otra bicicleta, pero esta 
vez de color naranja dotada de cestitos; 
cuarto premio todavía una bicicleta 
pero de paseo y de color gris. El quinto 
premio es un tándem, el sexto una vi-
deocámara digital de alta defi nición de 
marca japonesa. Siguen relojes, marcos 
de plata, plumas especiales, carteras 
portadocumentos, dispositivos wire-
less para iPod e iPhone, una máquina 
de café de la Illy. Incluso un sombrero 
blanco, modelo Panamá, de la fi rma 
ecuatoriana más conocida, Homero 
Ortega. A estos objetos se añaden 
otros tantos. Premios de consolación: 
paraguas, perfumes, zapatos, libros, 
ceñidores. Todo ello puesto en compe-
tición para realizar gestos concretos de 
amor y de caridad. Cualquiera natu-
ralmente puede participar  y ayudar a 

II Reunión de la Comisión
Preparatoria del VIII CPO

Despedida del Responsable
de las Clarisas Capuchinas
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SAN PAULO, Brasil - La Confe-
rencia de los Capuchinos de Brasil 

(CCB), ha reunido a las 12 circuns-
cripciones en San Paulo para ocupar-
se de dos importantísimos proyectos 
en el campo de las nuevas formas de 
trabajo en vista del anuncio del Evan-
gelio. El primer grupo de hermanos 
se ocupó del campo de la Comuni-
cación, tratando de actuar una ver-
dadera y propia «Red Capuchina de 
Comunicación» con una plataforma 
operativa ya desde 2015, donde será 
posible acceder a todos los sitios Web 
de cada circunscripción, conectados 
con todos los recursos como radio, 
periódicos, radio web, Aplicaciones 
propias, Facebook, Twitter, blog, 
etc… La segunda y no menos impor-
tante iniciativa, respecta a los bienes 
culturales de la Orden en Brasil, con 
la constitución de una Comisión para 

los Bienes Culturales y la Historia de 
los Capuchinos, partiendo del inicio 
de los trabajos ya realizados en las 
Provincias de Bahia, Río de Janei-
ro, San Paulo y Río Grande do Sul, 
donde actividades como Museos, 
archivos y centros culturales de los 
Capuchinos ya producen abundantes 
frutos. En breve tiempo, estas y otras 
iniciativas de los hermanos serán ac-
cesibles en el sitio Web de la CCB: 
www.capuchinhos.org.br

BERAUD, Haití – Los Herma-
nos Capuchinos de la Delega-

ción de Haití, gracias a la ayuda de 
los bienhechores y el trabajo de la 
comunidad local, han reconstruido 
un horno y la estructura de una pa-
nifi cadora destruidos por el último 
terremoto que sacudió el País. Con 
esta importante iniciativa, las per-
sonas pueden no solamente encon-

trar en modo más accesible este 
alimento esencial, sino que tam-
bién aprenden a fabricar el pan, ya 
que en este puesto, aunque sea en 
condiciones precarias, se intenta 
desarrollar una actividad educati-
va y formativa para llevar adelante 
la esperanza de la gente de modo 
concreto, a través de este impor-
tante proyecto.

Pan y formación en Haití

La CCB se ocupa de la 
Comunicación y Bienes Culturales

Papa Bergoglio en su misión: «ayudemos 
a los pobres». Basta solo adquirir un 
billete al precio de 10 euros en las ofi cinas 
del ‘Governatorato’, en los puntos en 
que están a la venta monedas y sellos de 
correo, o en los Correos Vaticanos, en la 
farmacia, en los museos e incluso en el 
‘Uffi cio Pellegrini e Turisti’ donde cada 
día se registran colas kilométricas de 
turistas extranjeros. La extracción será el 
8 de enero de 2015, bajo el control de un 
notario y del cardenal Giuseppe Bertello, 
presidente del ‘Governatorado’.

ESPECIAL

“LA GRACIA DE TRABAJAR”
Hacia el VIII CPO

Servicio capuchino ayuda a los inmigra-
dos a cultivar tierras en desuso

ESPAÑA -  Buscando una fórmula de ges-
tión que pueda concretizar los sueños de 
trabajo de tantos inmigrados en España, 
las obras sociales de los Capuchinos (Ser-
vicio Capuchino para el Desarrollo- SER-
CADE) han refl exionado sobre el modo 
de cómo poner el sobrenombre “francis-
cano” a sus actividades: “¿Cómo dotamos 
de una identidad toda nuestra a nuestros 
proyectos para no convertirnos en simples 
operadores sociales?” Sin una respuesta 
adecuada se corre el peligro de sustituir al 
Estado en las respuestas a la pobreza. Pero 
esto no toca nuestra identidad capuchina 
si no damos un cierto “signifi cado” a nues-
tras acciones con las minorías sociales. Así 
nace el proyecto Huerto Hermana Tierra, 
en el cual confl uyen diversas realidades: la 
primera, la de dar función social a los es-
pacios en desuso en cada fraternidad; la 
segunda, integrar en un conjunto las aso-
ciaciones y grupos afi nes a los Capuchinos 
en el trabajo social; la tercera y más impor-
tante, dar una respuesta creativa y efi caz 
a los necesitados más débiles que corren 
peligro de la exclusión social.

ASÍS, Italia – En el curso del Capítulo electivo 
celebrado en Asís (1-9 noviembre 2014), ha sido 

elegido el nuevo Ministro general de la OFS Tibor 
Kauser (Hungría),Vice Ministra general Chelito de 
Núñez (Venezuela), los otros consejeros: Ana Fruk, 
Attilio Galimberti, Ana María Raff o, Silvia Diana, 
Jenny Harrington, Augustine Young, Michel Janian y 
Andrea Odak que seguirán en el cargo para el próxi-
mo sexenio (2014-2020). El nuevo Consejo de Presi-

dencia ha asumido ofi cialmente el cargo para su man-
dato durante una Misa votiva celebrada en la Basílica 
Superior de San Francisco, por el Ministro General 
de la TOR, Fray Nicolás Polichnowski, que antes ha-
bía presidido el Capítulo electivo de la Fraternidad 
International. En el Capítulo ha participado nuestro 
hermano fray Francis Dor, Delegado del Ministro 
General para la Tercera Orden Franciscana.O
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