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EXPO Milano:
una agenda franciscana para la alimentación

Del 1 de mayo al 31 de octubre de 
2015 se desarrolla en Milán la Ex-

posición Universal: EXPO MILANO 
2015, cuyo tema principal es nuestra 
relación con la alimentación. La Fa-
milia franciscana se hace también 
presente en este acontecimiento úni-
co con diversas iniciativas sobre todo 
en Milán y en Asís, con una agenda 
inclusiva y participativa proponiendo: 
Distribución de 250.000 copias de 
revistas y periódicos franciscanos con 
textos dedicados a la comida, en los 
infopoint de EXPO Milano 2015. Los 
textos serán publicados en italiano y 
en inglés teniendo como temas prin-
cipales:  Alimento  Franciscano, ali-
mento en “muestra”, alimento desper-
diciado, alimento que habla, alimento 
invocado, alimento consumido, Ali-
mento entre Guerra y Paz, Alimento 
en las  Confesiones Religiosas , etc. 
Otras iniciativas se prevén para:
MILAN: 1 mayo - 31 octubre: Pabe-
llón Italia, se expondrán dos obras de 
arte de la muestra permanente de Fre-
derick Mason Perkins del Museo del 
Tesoro de la Basílica de San Francisco, 
por concesión del Sacro Convento de 
Asís:  - Cofanetto-reliquiario revestido 
de telilla de plata, con decoraciones de 
coral rojo (XVII sec.) - San Sebastián 
mártir – Pintura olio sobre tabla (XVI 
sec.);   Instalación video “Il Restauro 
– La Belleza Que Renace”. Imágenes 
de los frescos de la Basílica de San 
Francisco, desde el catastrófi co terre-
moto de 1997 al retorno del esplendor. 
Video promovido por el Ministerio 
de los Bienes y de las Actividades 
Culturales y del Turismo. La instala-
ción video, sobre la restauración de 
la Basílica Superior de San Francisco, 
de la Muestra de Palacio Italia está si-
tuada en el segundo piso en el ámbito 
de “La Potencia de la Belleza”; Video 
proyección “El primer fi lm en color de 

Francisco en ultra HD” que será luego 
trasmitido a Europa, Medio Oriente y 
Nord-África por el canal experimental 
en Ultra HD - 4K1 - de Eutelsat, part-
ner ofi cial de EXPO 2015.
6 septiembre: Pabellón Italia,  en la 
sala del Conference Centre se tendrá 
el meeting “La alimentación en las 
creencias (fes) religiosas” – en el que 
tomarán parte exponentes de las di-
versas creencias religiosas, ilustrando 
el signifi cado y la importancia del ali-
mento en las propias religiones. 
13 o 16 octubre (fecha a precisar): Pa-
bellón ITALY,  en el contexto de la ex-
posición “Tesori d’Italia” tendrá lugar 
el convenio sobre la presentación de 
los trabajos de renovación de la ilumi-
nación de la Basílica de San Francesco 
de Asís. En el evento participarán di-
versos expertos del sector, que trata-
rán el tema de la luz desde el punto de 
vista conservativo, de mejora y fruiti-
vo de los frescos, del ahorro energéti-
co, artístico y espiritual-litúrgico. 
ASIS: 1 octubre – 31 octubre: Asís, en 
colaboración con la Región Umbría, 
se tendrá la iniciativa “Tra salute e spi-
ritualità – l’olio che risana e fa rinas-
cere” (entre salud y espiritualidad – el 
óleo que sana y hace renacer). En el 
periodo de la cosecha y de la produc-
ción del olio, se dará resalto a este im-
portantísimo producto, fundamental 
para la agricultura umbra pero tam-
bién de grande signifi cado religioso/
sacro.  
11 septiembre: Sacro Convento de 
Asís, se tendrá “Panis Angelicus” un 
evento dedicado al la relación entre 
comida y música, entendido como 
tradición territorial pero también 
como creatividad. La manifestación 
está a cargo del Secretariado regional 
del Ministerio de los Bienes y de las 
Actividades Culturales y del Turismo 

para Umbría.
4 octubre:  día dedicado a san Francisco 
Patrono de Italia, la Región Lombarda, 
participará en la ceremonia de encendi-
do de la Lámpara de los Ayuntamientos 
de Italia que arde sobre la tumba de San 
Francisco, ofreciendo el olio de la propia 
tierra. 
17 octubre: Sacro Convento de Asís, inau-
guración de la nueva instalación de ilumi-
nación de la Basílica de San Francisco que 
revalorizará el patrimonio artístico, res-
petará el ambiente y permitirá un elevado 
ahorro energético. Al término del evento 
inaugural se tendrá el concierto de clau-
sura de la Reseña Internacional de música 
sacra “Assisi pax Mundi”.
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Qué signifi ca en la práctica el 
reciente viaje apostólico de Papa 

Francisco para la Iglesia en Paraguay? 

La Iglesia de Paraguay ha vivido 
un momento de tanta alegría y jú-
bilo  como la presencia del sucesor 
de Pedro en nuestras tierras “gua-
raníes”.  Es conocida la admiración 
del Santo padre por esta tierra, 
sus tradiciones, su lengua Guarini  
tan amada por sus habitantes, el 
coraje de la mujer paraguayana que 
él mismo proclamo como “la más  
gloriosa de toda América”.  Su 
presencia nos ha traído un nuevo 
vigor a esta Iglesia viva pero tam-
bién sufriente a causa de algunos 
escándalos y disputas internas en 
los años precedentes. Parece que 
la visita del Papa ha hecho cicatri-
zar  las heridas y ha dado una dosis 
de ánimo  a pastores y fi eles. Fue 
muy hermoso ver a la gente por 
las calles, las inmensas fi las de los 
voluntarios, grupos de la organi-
zación en los diversos servicios, la 
colaboración estricta entre Iglesia 
y Estado en buena sintonía. 
Un Papa llamado Francisco en medio 
de los más pobres. Qué impresiones 
personales nos quedan? 
Francisco llevó mucha esperanza 
a los enfermos, especialmente a 
los niños visitados por él en el 
hospital infantil, a los de aluvión 
que viven en las barracas de los 
“bañados” que circundan la ciudad 
de Asunción. Escuchó atentamen-
te las reclamaciones y los deseos 
de la sociedad civil incentivando 

al diálogo profundo y sincero. Ce-
lebró la Eucaristía en el Santuario 
Nacional de la Virgen de Cacupé 
y a Ella consagró el Paraguay, rezó 
las vísperas con los religiosos, 
sacerdotes y seminaristas. Celebró 
también otra misa multitudinaria 
en un precioso altar confeccio-
nado  con mazorcas de maíz, 
calabazas, semillas de girasol y  
nueces de coco y en donde fueron 
representados también  Francis-
co de Assis e Ignacio de Loyola, 
como testigos de la fe paraguaya. 
Finalmente encontró a más de 200 
mil jóvenes en una conmovedora 
despedida, en que ha repetido que 
los jóvenes deben hacer ‘casino’ 
(divertirse), pero deben saber tam-
bién ayudar a componer el ‘casino’ 
hecho. 
En la primera evangelización de 
Paraguay trabajaron los jesuitas y los 
franciscanos. Estos dos modos de vivir 
el Evangelio, ¿cómo son percibidos 
todavía por la gente?
Paraguay fue evangelizado por 
franciscanos y jesuitas. Inicial-
mente por los franciscanos, en un 
modo más bien simple con las “re-
ducciones” más o menos viviendo 
como los mismos indígenas. Los 
jesuitas construirán sus reduccio-
nes con técnicas de uso de la pie-
dra, entonces desconocidas por los 
nativos. Cuando todos los religio-
sos fueron expulsados del país, la 
fe fue conservada unos cien años 
en el interior por los franciscanos 
seglares. Esto ha dejado profundas 
improntas franciscanas en la cultu-
ra paraguaya. Frecuentemente se 
dice que los jesuitas dejaron las 
ruinas de piedra y los  franciscanos 
la fe  en la gente. De hecho, noso-
tros capuchinos, constatamos que 
el pueblo paraguayo ama defi nirse 
como “el corazón franciscano de 
América”. Por esto hemos comen-
zado a imprimir en nuestras pu-
blicaciones y adhesivos: Paraguay, 
Corazón Franciscano de America. 
Y estamos convencidos de que la 
identidad de esta nasioi es fran-

ciscana. Por todo lo cual, acoger 
a un Papa llamado Francesco, con 
la simplicidad que lo distingue, ha 
hecho vibrar del modo más pro-
fundo las cuerdas del instrumento 
intensamente franciscano tal sea la 
identidad pastoral paraguaya.
Cuál ha sido la contribución de los 
Capuchinos durante el viaje del Papa?
Para la visita papal, fui invitado 
por la Conferencia Episcopal Pa-
raguaya a asumir la coordinación 
de la preparación litúrgica y hacer 
el puente con el Ofi cio de las 
Celebraciones Litúrgicas del Sumo 
Pontífi ce,  por el simple motivo de 
ser el único doctor en Liturgia en 
el país. No sé por qué, el Maestro 
de dicho Ofi cio, Monseñor Guido 
Marini, que tiene una grande 
familiaridad con los capuchinos en 
Genova (dijo que había hecho la 
primera comunión en el convento 
del Padre Santo), cuando me vio 
exclamó: “No me esperaba ver 
un capuchino en esta función”! 
La experiencia de colaboración 
fue intensa y fructuosa. Gracias 
a Dios las celebraciones fueron 
dignas, simples y muy participa-
das.  También colaboraron otros 
hermanos: Fray Valentín Pesente, 
como miembro de la Comisión 
Nacional de Comunicadores Cató-
licos  estuvo muy implicado en 
este campo durante la visita. Tam-
bién Fray  Ramón  Arévalos hizo 
de diácono en las vísperas; Fray 
Marcelo Caballero proclamó el 
Evangelio en la misa principal y los 
hermanos Héctor Pérez y Marcelo 
Lezcano (post novicios) sirvieron 
en el altar también en las vísperas. 
Nuestra comunidad capuchina 
en Paraguay, lo mismo que todo 
el país, se reconoce  abundante-
mente bendecida  en esta visita. 
Esperamos que esta bendición 
nos pueda ayudar a profundizar su 
mensaje y nos haga vivir con más 
alegría y entrega nuestra consagra-
ción y misión.

El Papa y los Capuchinos
 en el corazón de América

E N  E V I D E N C I A

Entrevista con  Fray Mariosvaldo Florentino, OFMCap - Custodio de Paraguay
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Convenio Europeo de las Vocaciones

PRAGA, República Checa  –Los días 6 al 
9 de julio de 2015,  en el Año de la Vida 
Consagrada y en la vigilia del Sínodo de 
los Obispos sobre la Familia, la Comisión 
para las vocaciones del Servicio Europeo 
para las Vocaciones (EVS), organiza el 
anual Congreso ocasional  europeo sobre 
el tema del acompañamiento de los jóve-
nes al sacerdocio y a la vida consagrada 
en el contexto cultural de la familia hoy. 
Al encuentro, que se desarrolla en Praga 
(Rep. Ceca), a la invitación de Mons. Josef 
Kajnek, obispo auxiliar de Hradec Kralové 
y obispo delegado para las vocaciones 
del episcopado checo, participaron 72 
personas, de las cuales 9 Obispos, junto 
con los responsables de la pastoral vo-
cacional y los  delegados de las Confe-
rencias episcopales de Europa y de las 
Congregaciones religiosas, provenientes 
de 20 Países europeos y de la Comisión 
para la Vida consagrada de los USA.

“El objetivo prioritario de este Convenio 
europeo es poner en el centro de la aten-
ción y de la praxis pastoral una esencial 
prioridad de la Iglesia entera, y de la mis-
ma pastoral familiar y vocacional: crear las 
condiciones para una cultura vocacional 
de la familia, a fi n de que la familia pueda 
ser realmente “un seno fecundo de voca-
ciones”.  Esto signifi ca que la familia no es 
solo el lugar donde emerge con fuerza la 
crisis educativa de este tiempo, sino que 
puede, en sinergia con todas las otras 
Vocaciones, convertirse gradualmente en 
el corazón pulsante de un renacimiento 
de los recorridos vocacionales” -  afi rma 
mons. Domenico dal Molin, director 
del Ofi cio Vocaciones de la Conferen-
cia episcopal italiana y coordinador de 
la Comisión CCEE para las vocaciones 
(EVS). Y prosigue: “En estos días quisié-
ramos, pues, crear un focus particular y 
ajustado en el sentido extraordinario de 
que la voz de los padres puede tener - o 
podría tener! – si muy frecuentemente no 
abdicaran del deber a ellos confi ado, en 
nombre de otras agencias educadoras, 
sobre todo las mediáticas siempre tan 
invasivas y desbordadas. Quisiéramos ha-
cer tesoro y elaborar los input que nos ha 
donado la ‘Evangelii Gaudium’ de Papa 
Francisco, para dar vida a una fecunda 
alianza con los padres, para ayudarles a 
redescubrir su experiencia vocacional de 
pareja y al mismo tiempo para convertir-
se, sin rémoras, sin temores y sin titubeos, 
en el seno fecundo de la educación para 
las opciones de vida, también radicales y 
comprometidas, de los propios hijos.”.

Acción misionera celebra 400 años
de los Capuchinos en Brasil

C U R I A  G E N E R A L  •  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
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Reunión del
“Proyecto Europa”

ROMA, Italia - “Reavivar la lla-
ma del Carisma”, ha sido un 

deseo expreso por nuestro Ministro 
general, Mauro Jöhri. Para dar con-
tinuación al proyecto Europa del 
fue cuestión  durante el encuentro 
de Fátima y a cuanto allí fue copar-
ticipado durante el encuentro de los 
Ministros Provinciales y Custodios 
de Europa y de los Presidentes de 

las Conferencias de la Orden, para 
responder además a las expectativas 
de numerosos hermanos de la Or-
den, el Ministro general y su Con-
sejo han decidido instituir un grupo 
de refl exión y de investigación so-
bre el tema. Después de haber nom-
brado una Comisión presidida por 
el Consejero general fr. Pío Murat, y 
constituida por Fr. Eric Bidot, Min. 
Prov. de Francia, Fr. Tomasz Żak, 
Min. Prov. de Cracovia, Fr. Gaetano 
la Speme, Min. Prov. di Siracusa, y 
Fr. Eduard Rey, consejero Prov. de 
Cataluña, en los días 21 y 22 de julio 
esta Comisión se reunió. Un intenso 
trabajo de confrontación, análisis y 
refl exión fue llevado adelante. Des-
pués de la comunicación al Consejo 
General, la cuenta rendida, proyec-
tos y conclusiones serán comunica-
dos a los ministros y custodios de 
Europa.

MARANHÃO, Brasil – Del 4 al 22 
de julio de015, unos 90 hermanos 

capuchinos llegados de diversas circuns-
cripciones de Brasil (12 como las tribus 
de Israel!) participaron en una intensa 
animación misionera en la ciudad de 
Primeira Cruz (primera cruz), para con-
cluir las celebraciones de los 400 años 
de la llegada de los primeros misioneros 
capuchinos a Brasil. Partiendo de Pri-
meira Cruz luego repartidos en diver-
sos grupos los hermanos realizaron una 
intensa actividad misionera  por un lar-
go periodo concentrando los esfuerzos 
sobre todo para llegar a las poblaciones 
más aisladas y  con accesibilidad difi cul-
tada por las distancias y  la complicada 
navegabilidad de los ríos. Las visitas a 

las familias, catequesis, celebraciones 
de los sacramentos, encuentros forma-
tivos, fueron también acompañados del 
importante intercambio y convivencia 
entre los hermanos y entre los herma-
nos y la gente del puesto. Esta ha sido 
una oportunidad para renovar la proxi-
midad de los hermanos del pueblo con 
los más pobres y sobre todo una prime-
ra experiencia de verdadera misión para 
tantos hermanos jóvenes. De hecho, 
lo que impresionó más a los hermanos 
fue la acogida de la gente que, aparen-
temente, poco o nada tienen que ofre-
cer y, por otra parte, el modo simple y 
directo de los capuchinos impresionó 
a las comunidades visitadas. Esta  fue 
una experiencia única, ya que fue la vez 
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Desde mayo de 2015 muy fre-
cuentemente en el Alto So-

limões, en Amazonía, se pueden 
encontrar indios ticuna que – mu-
chas veces en pequeños grupos - 
están mirando en el móvil videos 
en MP4 en los cuales los actores 
no son “blancos” y ni siquiera ha-
blan  brasileño, sino que son ticuna 
y hablan en su lengua materna!
La Iglesia católica – que desde 
siempre se pone a la escucha del 
pueblo y con sus misioneros y mi-
sioneras vive en medio del pueblo 
– está presente en esta etnia ya 
desde muchos años. El pueblo Ma-
güta (que nosotros “no indígenas” 
llamamos ticuna) es el más nume-
roso de esta región: son más de 40 
mil. En realidad – como para ellos 
no existen fronteras políticas – los 
indios de esta misma etnia viven 
también en Perú y en Colombia y 
hablan la misma lengua ticuna.
Por tanto, si se cuentan también 
los “más allá de la frontera” los 
ticuna son mucho más de 50 mil. 
Para completar el cuadro se debe 
tener presente que existe una nu-
merosa colonia ticuna, que está 
también creciendo, en la periferia 
de Manaus, capital del Estado.
En 1971 el obispo capuchino Dom 
Frei Adalberto Marzi se dio cuenta 
de que los indígenas tenían nece-

sidad de una atención particular y 
que no era posible “homologarlos” 
en la pastoral ordinaria de las de-
más parroquias. ¡Algo que es váli-
do también hoy! Entonces  pensó 
crear una parroquia destinada solo 
para los indígenas (hay también 
algunos poblados de la etnia Co-
cama, uno de Canamares y unos 
pocos indígenas riveranos).
Así el 4 de octubre de 1971 el obis-
po instituyó la parroquia de San 
Francisco de Asís con sede en el 
pueblo Belém do Solimões. Has-
ta hoy esta es la única parroquia 
que no es municipio ni ciudad. Y 
también hasta hoy la pastoral de 
los indios en esta parroquia está 
confi ada a nosotros hermanos me-
nores capuchinos, que asistimos 
pastoralmente cerca de 65 comu-
nidades usando solamente canoas 
y pequeñas embarcaciones, porque 
no existen carreteras…
Leer artículo completo en portugués 
en www.ofmcap.org

Servicio de Animación Vocacional (SAV)

HIDROLÂNDIA, Brasil – Del 19 al 25 de julio 
de este año en Hidrolândia, casa para reu-
niones de la Provincia de Brasil Central, se ha 
desarrollado la reunión nacional del Servicio 
de Animación Vocacional. El encuentro está 
patrocinado por la CCB y coordinado por 
el Grupo Nacional de la Formación Inicial. 
Participaron 36 hermanos, la mayor parte 
jóvenes, llegados de las 12 circunscripciones 
de Brasil. La mayoría de las circunscripciones 
estuvieron presentes con buen número (hasta 
5) de representantes. El signifi cativo número 
de participantes indica el interés y la espe-
ranza que se tiene para el futuro de nuestro 
carisma en Brasil. Estaban presentes todos los 
coordinadores provinciales del SAV y muchos 
animadores locales de las fraternidades.
El encuentro tuvo la característica de un cur-
so, pero con mucha interactividad de parte 
de todos los participantes. Prácticamente, el 
primer día se dedicó a la mutua participación 
de los proyectos y de las muchas actividades 
e iniciativas creativas respecto al Servicio de 
Animación Vocacional. La primera constata-
ción es que en este campo las Provincias son 
muy activas y creativas. No es ciertamen- te 
una casualidad que efectivamente en Brasil 
se dé un aumento signifi cativo de vocaciones 
y de jóvenes en formación inicial en nuestras 
casas de formación.
Además de la rica participación mutua, el 
encuentro desarrolló cuatro temas de base:
a) Dos días se dedicaron al tema: La forma-
ción del animador vocacional a partir de los 
valores. El tema estuvo a cargo del profesor 
Carlos Bruno Araújo Mendonça. Se hizo evi-
dente la necesidad de que el animador voca-
cional viva en su vida los valores franciscanos 
capuchinos para poder luego proponerlos a 
los jóvenes.
b) El día tercero, bajo la guía de fr. Sergio 
M. Dal Moro, se dedicó a la cuestión de la 
Cultura vocacional. Una buena animación 
vocacional no puede limitarse al reclutamien-
to. Cultivar una positiva cultura vocacional es 
garantía de futuro.
c) El viernes tuvo como tema El acompaña-
miento vocacional en la perspectiva de la 
iniciación a nuestra forma de vida. Fue guiado 
por fr. Evandro de Souza.
d) En fi n, el sábado se dedicó al sitio de la 
CCB y a la importancia, para la animación vo-
cacional, de la comunicación vía Internet. Fue 
animado por fr. João Carlos Romanini.
En el momento de la evaluación se manifestó 
mucha alegría y optimismo por el recuentro. 
Todos expresaron el deseo de que reuniones 
de este tipo se repitan en el próximo futuro.

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
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Indios y hermanos usan móviles para 
evangelizar… en Amazonia
Hermanos capuchinos Pablo María y Ricardo
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primera en que las doce circuns-
cripciones de Brasil se han unido 
para un proyecto semejante. Han 
encontrado puestos en que ya 
desde años no habían celebrado 
la Eucaristía, por ejemplo, sien-
do comunidades de base donde 
se celebra la Palabra y se busca 
llevar adelante grupos de jóvenes 
y catequesis, incluso si en tantos 
puestos los líderes de tales co-
munidades no tienen formación 
bastante sólida y ni siquiera son 
alfabetizados.
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