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01 En la inminencia del VIII CPO
El Líbano… refugio de los

03 exiliados
altan pocas semanas para el comienzo de la celebración del VIII
Consejo Plenario de nuestra Orden
cuyos esfuerzos estarán orientados a
reﬂexionar, a la luz de Espíritu, sobre
“la gracia del trabajo”.

de Milán donde enseña Sociología de
la globalización y Análisis e instituciones del capitalismo contemporáneo.
Su relación tendrá como objeto los
aspectos sociológicos del trabajo, sus
desafíos y oportunidades económicas
y culturales.

Las Conferencias de la Orden han
nombrado sus delegados, los cuales
han iniciado ya una obra de reﬂexión
preliminar y comunitaria que los llevará a dar la propia contribución durante la celebración del CPO. Para enriquecer ulteriormente la reﬂexión, el
Consejo General ha pedido la contribución de varios relatores de las varias
partes del mundo, los cuales, mediante sus competencias, podrán iluminar
desde más perspectivas el tema del
trabajo.

Mss. Mary HESS (USA) - … Tendrá
una relación sobre el trabajo en relación con los mass media; cómo los
hermanos capuchinos pueden utilizarlos para anunciar la Palabra de
Dios y el impacto que la tecnología
tiene sobre los jóvenes, inﬂuenciando su modo e razonar y trabajar, con
referencia especíﬁca a las relaciones
personales y virtuales, consecuencia
de la irrupción de los media sociales
en la vida cotidiana de los jóvenes.
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Ponemos seguidamente los nombres
de los relatores y los temas que desollarán:
Prof. Mauro Magatti (Milán) - Sociólogo y economista, laureado en Disciplinas Económicas Sociales (DES) en
la Universidad Bocconi de Milán en
1984, ha conseguido el PhD en Social
Sciences en Canterbury (UK) en 1991.
Investigador universitario desde 1994
en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Católica de Milán,
desde 2002 es profesor ordinario de
Sociología general. De 2006 a 2012
ha sido Presidente de la Facultad de
Sociología en la Universidad Católica

Mauro Magatti

Fr. Giuseppe Buﬀon, OFM (Roma)
- es un fraile menor. Doctor en Historia de la Iglesia por la Pontiﬁcia
Universidad Gregoriana y en Historia
por la Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne), es profesor ordinario
de Historia de la Iglesia moderna y
contemporánea en la Pontiﬁcia Universidad Antonianum, miembro del
Comité Técnico para los Estudios
Históricos de la Orden de los Hermanos Menores, como ya del Comité
Operativo de la Sezion Historia Franciscana y del Consejo de Redacción
del Archivum Franciscanum Historicum. Su relación versará sobre el trabajo en la tradición capuchina.

Giuseppe Buﬀon

La crisis de los refugiados y
nuestra respuesta como Frailes
Capuchinos

04 CURSO GPIC en Asia-OCEANIA
LA ALAC se reúne y reﬂexiona
sobre el tema del CPO

Don Felice Accrocca (Latina) - Sacerdote de la diócesis de Latina-Terracina-Sezze-Priverno, es vicario episcopal
para la pastoral y párroco en Latina. Estudioso de historia medieval, profesor en

Mary Hess

Felice Accrocca

E N
E N

E V I D E N C I A
L A I N M I N E N C I A

D E L

la “Facultad de Historia y Bienes culturales de la Iglesia” en la Pontiﬁcia
Universidad Gregoriana de Roma
y en el Instituto Teológico de Asís,
es autor de numerosos volúmenes y
artículos sobre Francisco y Clara de
Asís y sobre el franciscanismo medieval. El objeto de su relación será
el trabajo en la primitiva fraternidad
franciscana como fruto de la inspiración evangélica.
Fr. Luiz Carlos Susin, OFM Cap.
(Brasil) - es un fraile capuchino.
Doctor y post-doctor en teología,
se laureó en Teología por el PUCRS (1979) en ﬁlosofía en la UNIJUI
(1971), doctor en teología por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de
Roma (1983). Actualmente es profesor en el PUC-RS como profesor
e investigador en el curso de laurea;
y profesor en la Escuela de Teología
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profesor de Sagrada Escritura en la
Facultad de Ciencias religiosas del
Instituto de Aveiro. Ha dedicado su
vida a la promoción de reuniones,
conferencias y retiros de formación
bíblica en los 5 continentes. Como
traductor / intérprete, colabora
con diversas organizaciones internacionales: la Orden Capuchina, la
Comisión Teológica Internacional
en el Vaticano, Mundo Federación
Bíblica, Consejo Internacional de la
Orden Franciscana Secular, y también algunas ONG. Él tratará de
los aspectos bíblicos del trabajo, su
visión y espiritualidad en el dato escriturístico.
Fr. Pío Murat, OFM Cap. - è un fraile capuchino. É se referirá a los CPO
precedentes, a las Constituciones y a
algunas cartas de los Ministros Generales sobre el tema del trabajo.

tas que en la Orden, en la Iglesia y
en el mundo trabajan a título diverso, en los ámbitos más dispares. He
aquí por qué, al lado de los relatores, se han añadido varios hermanos
para compartir sus experiencias de
trabajo. La metodología elegida, en
este caso, es la del testimonio, con
el objetivo declarado de ofrecer a los
delegados del CPO ejemplos concretos de trabajo, vivido como gracia. En este cuadro de comprensión,
participarán en el CPO, ofreciendo
los propios testimonios: Mons. Rino
Fisichella, Presidente del Pontiﬁcio
Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización; fr. Dominique Pacrot, fr. Benedict Ayodi y fr.
Henryk Cisowski; padre Pedro Opeka, fr. Christophorus Geodereis, fr.
Carmelo Saia.
Se ha abierto un blog del CPO para
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Luiz Carlos Susin

y Espiritualidad Franciscana (Estef)
de Porto Alegre; miembro de la Rassegna Internazionale del Comité de
redacción de Teología Concilium; y
miembro del team de reﬂexión teológica de la Conferencia de lo Religiosos de Brasil. El tema de su relación será el actual contexto concreto
del trabajo y qué sugerencias ofrece
el Magisterio de la Iglesia a los religiosos para acercarse a los trabajadores de nuestro tiempo.
Fr. Fernando Ventura, OFM Cap.
(Portugal) - es un fraile capuchino.
Se laureó en Teología en la Universidad Católica de Lisboa. Seguidamente se licenció en Ciencias Bíblicas en el Pontiﬁcio Instituto Bíblico
de Roma. Ha sido responsable del
Movimiento Nacional Promoción
bíblica, director de la revista Bíblica,

Fernando Ventura
El carácter que el Ministro General
con su Consejo ha querido imprimir en la celebración del CPO es el
de poner a los delegados en la condición preliminar de una escucha
que no se conﬁgure exclusivamente
como investigación intelectual sobre
las varias ﬂexiones que puede asumir
el trabajo, según la perspectiva adoptada; pero la caracterización de este
CPO pasa a través del compromiso
de toda una serie de ﬁguras concre-

Pio Murat

permitir cotidianamente a todos los
hermanos de la Orden estar actualizados sobre lo que ocurrirá durante
las sesiones de trabajo. Podéis encontrar el blog en la Homepage del
sito de la Orden (www.ofmcap.org).
Los presupuestos parecen ser todos
para esperar un resultado que pueda
convertirse como solicitación, reclamo, desafío, bendición para nuestra
Orden.

C U R I A

El Líbano…
refugio de los exiliados

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

fr. Abdallah Noufaily

a historia del “País del cedro”
como País de acogida de los refugiados se remonta a los años de la
Primera Guerra Mundial. Cualquiera
que visite la ciudad de la periferia di
Beyrouth encuentra a los armenios
que llegaron al Líbano a comienzos
de 1915. De este modo ellos constituyeron la primer hondada de refugiados de la época moderna que se establecieron en el País.
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Seguidamente, en los años ’40 y ’50,
los refugiados palestinos s establecieron en diversos campos en todo el
territorio libanés. Más tarde, con las
guerras en Irak y luego en Siria el número de los emigrados en Líbano ha
ido creciendo. Como consecuencia
de esto acontecimientos traumatizante de guerras en los Países vecinos, los
libaneses viven en un miedo real: los
‘huéspedes’ refugiados constituyen el
50% de la población. Es un hecho que
preocupa y amenaza. Por otra parte
es difícil entender la estrategia política del Estado libanés respecto de la
situación. Y la gestión de los millones
de refugiados es todavía más complicada por el hecho de que los políticos
no han creado para ellos campos con
el ﬁn de reunirlos. Al contrario, ellos
se hallan desparramados por todas las
partes del territorio libanés.
A la crisis del alojamiento se añaden
las crisis del trabajo, de la seguridad
y la crisis humanitaria y sanitaria. Dicho con otras palabras, muchos exiliados no trabajan, algunos roban para
tener dinero, otros tienen diﬁcultad
para tener el agua potable y los jóvenes corren el peligro de una deﬁciente escolarización.
Frente a todas estas diﬁcultades, la

Iglesia del Líbano ha lanzado una llamada de ayuda y ha criticado el silencio y la indiferencia de los jefes políticos; se ha ocupado de los refugiados
en general y de los cristianos en particular, cristianos que provienen de
todas las comunidades. Realmente,
estas personas que han sido expulsadas, están en la miseria y tienen gran
necesidad de ayuda.
En la misma línea, los capuchinos libaneses han tomado la iniciativas de
ayudar a los refugiados cristianos y no
cristianos de nacionalidad iraquesa,
siria y egipcia. Les ofrecen comida,
vestidos, etc. Frente a la crueldad de
la guerra y del destierro, los frailes
revelan el rostro misericordioso del
Señor, hospedando a las familias cristianas en necesidad en el convento de
Notre-Dame des Anges en Badaro, es
Beyrouth. De este modo les aseguran
la comida, el alojamiento y la asistencia médica. Evidentemente, todo esto
exige pacienta, vigilancia y acompañamiento. Para esto, un fraile tiene el
encargo de ocuparse de ello, visita a
las familias y las acompaña humana y
espiritualmente.
Cuando se expresas, los refugiados
cristianos aﬁrman que el Líbano es
la lú tima escala antes del Occidente.
También si “el País del cedro” en el
Medio Oriente es considerado cristiano, ellos preﬁeren ir a otra parte,
porque sufren por la degradación de
la propia situación. Saben que los medios de los libaneses son limitados y
que el Líbano se encuentra en una difícil situación económica.
Esperando días mejores, todos rezan
por que la paz reine en toda la región
de la Tierra Santa.

La crisis de los refugiados y nuestra respuesta como Frailes Capuchinos
fr. Benedict Ayodi
Recientemente, viendo las noticias en el
telediario, me ha conmovido grandemente
el ver al pueblo alemán acogiendo a los
refugiados de Siria y de otros lugares en la
ciudad de München de Baviera. Los ciudadanos alemanes han recibido a los prófugos
con comida y agua, refugio y cuidados
médicos, y un puesto para reposar. Para mí
esta ha sido una verdadera manifestación
del mensaje di Jesús: “Era forastero y me
habéis hospedado” (Mt 25,35). Compartiendo este sentimiento el Ministro general, fr.
Mauro, se ha sentido tan impresionado que
ha aﬁrmado inmediatamente que nosotros
como hermanos Capuchinos no podemos
quedarnos mirando en silencio mientras los
prófugos sufren, debemos responder a la
crisis del modo como Jesús y nuestro padre
fundador San Francisco habrían hecho.
En este caso, ha escrito una carta a todos
los Ministros Provinciales de Europa y del
Líbano, Eritrea y Turquía invitándolos a una
reunión de emergencia para discutir la crisis
y el modo mejor en que podamos ayudar a
los refugiados.
Sabemos, de hecho, que la dignidad humana de todo migrante o refugiado es de
importancia primaria. Cuestiones religiosas,
étnicas, sociales o culturales variables, la
ciudadanía o la falta de ella, no cambian
este hecho que da a todo individuo un valor
absoluto y una dignidad intrínseca e inconmensurable, en que toda vida humana es y
debe ser considerada sagrada. Siguiendo el
ejemplo de san Francisco de Asís, que abrazó a los leprosos, a los pobres y a los marginados en su sociedad, debemos reaccionar
frente a esta crisis con amor y humildad.
Citando Papa Francisco, fr. Mauro ha escrito: “El éxodo de los pueblos mira a nuestra
vocación de Menores, por nuestra caridad,
por nuestra creatividad concreta en la capacidad de dar respuestas adecuadas”. Papa
Francesco en el Angelus del 6 de septiembre de este año, ha dicho: “Frente a la tragedia de decenas de miles de prófugos que
huyen de la muerte a causa de la guerra y el
hambre, y que han iniciado una carrera movida por la esperanza de la supervivencia, el
Evangelio nos llama a estar “cercanos” a los
más pequeños y a los abandonados, y a darles la esperanza concreta. No basta decir:
“Ánimo. Tened paciencia”... la esperanza
cristiana posee un espíritu combativo, con
la tenacidad de quien va hacia un cierto
objetivo... Pueda toda parroquia, toda
comunidad religiosa, todo monasterio, todo
santuario de Europa acoger a una familia,
comenzando con mi Diócesis de Roma”. Fr.
Mauro aﬁrma que en muchas fraternidades
y en las parroquias conﬁadas a nuestros
hermanos, hay ya muchas iniciativas en
acción que están respondiendo a esta invitación del Papa. Él, por tanto ha desaﬁado
a los frailes a sentirse fuertemente llamados
de parte de este requerimiento y dar una
respuesta adecuada y coordinada. A este
propósito ha pedido al oﬁcio de Justicia,
Paz y Salvaguarda de lo Creado (GPIC) de la
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Orden, convocar una reunión en la que él mismo
estará presente. El encuentro tendrá lugar en
Frascati y está previsto del 15 al 17 de octubre
de 2015. Oremos y esperemos que resulte un
éxito y que ofrezca proyectos concretos para
ayudar y responder a la crisis de los refugiados.
Sed los bienvenidos a la reunión.
CURSO GPIC en Asia-OCEANIA
El CURSO ASIA-OCEANIA GPIC-PUA 2015 fue
un curso de GPIC inter-franciscano proyectado
para preparar a hermanos y hermanas, que
trabajan para la GPIC de las respectivas congregaciones, para ser animadores GPIC. Al curso,
que se desarrolló en el San Francesco Seraﬁco Retreat Center, Maghaway, Talisay, Cebu,
Filipinas del 26 de julio al 7 de agosto 2015,
participaron más de 70 hermanos y hermanas
del mundo franciscano y los equipos GPIC.
Los participantes provenían de diversos Países
como Japón, Taiwán, Corea, Indonesia, India,
Pakistán, Vietnam, Myanmar, Australia, Papua
Nueva Guinea y Filipinas. Estuvieron presentes
fr. Joe Rozansky, OFM y fr. Benedict Ayodi, OFM
Cap., de las Curias Generales de los OFM y de
los Capuchinos, como facilitadores, y, además,
estuvieron presentes el sector privado y el Franciscans International.
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Durante el curso de dos semanas, los participantes fueron sometidos a un gradual proceso
de responsabilización (empowerment) y de
iluminación. Las actividades y la coparticipación
de los diversos animadores GPIC de los distintos
Países aportaron, al mismo tiempo, nuevas intuiciones y ánimo a los participantes. El curso les
proporcionó una visión más amplia de networking y una colaboración más estrecha entre los
Países participantes, las congregaciones y laicos
sostenedores GPIC.
LOS ANIMADORES CAPUCHINOS de la PACC
GPIC: Ocho Capuchinos de las circunscripciones de la PACC participaron en el curso: fueron
hermanos de Papua Nueva Guinea, Indonesia,
Corea y Filipinas. Fr. Benedict Ayodi, OFM Cap.,
Responsable de la GPIC, ha encontrado a los
hermanos Capuchinos dos veces (30 de julio
2015 y 3 agosto 2015) durante el curso, del que
los participantes formularon una serie de resoluciones a someter a la Conferencia.
Después del curso en Cebú, fr. Benedict Ayodi
visitó diversos proyectos sociales en
las Filipinas e Indonesia. En las Filipinas, fr. Joel y
fr. Eduardo hicieron la opción referencial por los
pobres como el propio objetivo primario. Han
construido muchos refugios y escuelas, víctimas del tifón Hayan. En la ciudad de Mandaluyong, fr. Eduardo coordina diversos proyectos
sociales, entre los cuales una mensa y una
clínica médica para los pobres. Él lleva adelante
también una iniciativa urbana en que utiliza
los espacios libres de la ciudad para cultivar
productos biológicos a favor de las familias que

LA ALAC se reúne
y reﬂexiona sobre el tema del CPO
ONTERREY, México – En
el pasado mes de julio, en México, se reunió la ALAC (Asamblea
Latino-Americana de los Capuchinos). El encuentro de los Ministros
y Delegados de las circunscripciones de las tres Conferencias
de America Latina se celebró en
Monterrey, en la fraternidad de San
Lorenzo de Brindis con la p
ó tima
organización y acogida por parte
de los hermanos de la Custodia del
México Septentrional.

M

El tema elegido para esto encuentro
latino-americano fue el VIII CPO
de la Orden sobre la “gracia de trabajar”. Estuvieron presentes en este
encuentro también fr. Mauro Jöhri,
Ministro General, fr. Sergio Dal
Moro y fr. Hugo Mejía, Consejeros
Generales, los Ministros y Custodios de las tres Conferencias y los
delegados para el CPO.
Se presentaron cuatro argumentos
que suscitaron un grande interés en
el auditorio. Fr. Guillermo Lancaster, OFM, presentó una reﬂexión
sobre la visión del trabajo en la vida
de San Francisco de Asís. A fr. Pedro César Silveiro, OFM Cap., se le
conﬁó hablar de la visión del trabajo en la historia de los Capuchinos.
Entre las aportaciones ofrecidas
por los relatores, tuvo gran reso-

se encuentran sin medios de subsistencia. Fr. Gioele, es médico y coordina las
misiones médicas de los Capuchinos
en áreas remotas entre la gente de la
isla de Mangyan Mindoro.
En Medan, el oﬁcio de la GPIC está
bien equipado, con tres hermanos que
trabajan a tiempo pleno. En los lú timos
tiempos los hermanos han provisto de
alimento y abrigo a miles de dispersos
internos que huyen de la erupciones

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e graﬁca Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

nancia la de fr. Aldir Crocoli, OFM
Cap. el cual habló de la visión del
trabajo en nuestras Constituciones
La cuestión de fondo era la de tratar
de encontrar una respuesta lo más
pertinente posible a la pregunta:
qué desea el pueblo latino-americano y de los Caraibi del trabajo de los
Capuchinos, hoy? El Señor Guillermo Vásquez, laico, que trabaja con
los frailes Capuchinos e Monterrey,
presentó una perspectiva del trabajo de los hermanos desde el punto
de vista de los laicos. El Ministro
General hizo una presentación sobre las perspectivas de trabajo para
los frailes Capuchinos invitando a
los participantes a reﬂexionar sobre
los desafíos principales de la Orden.
Como conclusión del encuentro, la
ALAC ha enviado una carta a todos
los hermanos de America Latina
compartiendo las conclusiones, los
retos y proponiendo las preguntas
en vistas al próximo CPO. Además
de la abundante formación y los
frutos de este encuentro, ha sido
también un momento bello de fraternidad, de discernimiento sobre
el argumento del trabajo y de intercambio de ideas, útil y necesario
para America Latina en preparación al VIII CPO.

volcánicas del monte Sinabung. Fr.
Ivo, fr. Haron y fr. Guido responden a
las exigencias de los marginados en
Medan por medio del trabajo de patronato, instrucción y caridad para los pobres. Fr. Leo, un misionero proveniente
de Holanda, ha trabajado en Medan
muchos años y ha hecho un óptimo trabajo, construyendo numerosas Iglesias,
escuelas e incluso mezquitas para los
musulmanes.
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