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Un nuevo Venerable para la Orden

E

l de 21 de enero del 2016 el Santo Padre Francisco autorizó a
la Congregación de la Causa de los
Santos a promulgar el Decreto que
reconoce las virtudes heroicas del
Siervo de Dios por Arsenio Trigolo
(1849-1909), un capuchino de la Provincia de Lombardía, fundador de las
Hermanas de María Consoladora.
El Siervo de Dios nació en Trigolo,
en la provincia de Cremona, 13 de
Junio de 1849, cuando todavía era
un niño, quería servir al Señor, por
lo que convenció a sus padres que
le dejaran entrar en el seminario de
S. Margherita en Cremona. Por su
bondad y su elocuencia fue enviado
antes de tiempo, por falta de sacerdotes, a una parroquia, teniendo así
que asumir a la vez el estudio y el
compromiso pastoral. El 21 de marzo de 1874 fue ordenado sacerdote
y fue enviado como vicario parroquial a Paderno de Ossolaro y luego
a Cassano d’Adda, donde conoció a

la joven Pasqualina Giuseppina Fumagalli.
Por su deseo de dedicarse por entero a Dios, decidió hacerse religioso,
presentando la solicitud para entrar
en la Compañía de Jesús. El Obispo
Jeremías Bonomelli, que lo considera un gran joven, acogió con pena su
solicitud. El 14 de de diciembre de
1874, el Siervo de Dios comenzó en
Les Alleux (Francia) el noviciado y
emitió la primera profesión religiosa
en 1877.
La Profesión Solemne fue emitida en
Venecia el año siguiente como asistente espiritual (operarius). En su
servicio apostólico era estimado por
todos, especialmente por parte de la
comunidad religiosa femenina que
lo tenía como director de ejercicios
espirituales y como acompañante en
la vida interior.
Leer más en la página web

Siervo de Dios
Arsenio
de Trigolo
OFMCap
1849–1909
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Visita del Ministro General a Pakistan
D

el 24 al 29 de abril del 2016,
acompañado por el Hno. Fernando Ventura, que actuó como intérprete, el Ministro general Hno.
Mauro Jöhri realizó la visita a los
hermanos de la Custodia de Pakistán. Nuestra presencia en Pakistán se concentra principalmente en
Lahore y sus alrededores, mientras
que la casa de formación para la
teología se encuentra en Karachi.
Esta Custodia fundada por los hermanos flamencos de Bélgica, ahora
tiene 29 hermanos profesos perpetuos y otros 29 de votos temporales. ¡Una hermosa promesa para el
futuro de nuestra Orden! El día 27
tuvieron un encuentro con estudiantes de tres escuelas fundadas y
dirigidas por los hermanos, alrede-

dor de 3.500 estudiantes del jardín
de infancia hasta la secundaria. Ha
sido un momento muy conmovedor que ilustra muy bien el trabajo
realizado por los misioneros belgas, habían intuido que para crear
oportunidades para el desarrollo
para las poblaciones cristianas era
necesario promover la educación,
y así lo hicieron. Pakistán es país
con una gran mayoría musulmana,
mientras los cristianos e hindúes
son una minoría. El Ministro general ha tenido la posibilidad, movilizándose en el país sin ningún
tipo de dificultad, de encontrar a
todos los hermanos y hablar con
ellos. Que el Señor bendiga nuestra presencia y este gran país que
es Pakistán!

Ver galería de fotos de Pakistán
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Programa patrimonial Hermanos de lengua
española y portuguesa

22

hermanos capuchinos de
América Latina y de España
participaron del 3 al 21 de abril
de 2016 en el Curso de formación
permanente, que se realizó en Asís
y en otros lugares franciscanos. A
través de la visita a los lugres franciscanos, la reflexión y la experiencia vivida de los valores históricos
del carisma en los lugares significativos desde el punto de vista de
nuestra historia y del carisma, la
vida fraterna y la contemplación,
fueron ayudados a encontrarse con
el hermano Francisco y la hermana
Clara. Pudieron actualizarse en la
espiritualidad bíblica y franciscana,
el discernimiento, el viaje interior,
la historia capuchina, las terapias
para sanar las heridas del pasado
y la contemplación para la integración holística. En estos días de
renovación vivieron y compartieron
el espíritu franciscano y la fraternidad universal. También tuvieron

la oportunidad de encontrarse con
nuestro Ministro General Fr. Mauro Jöhri, los hermanos de algunas
fraternidades de Roma: la Curia
general, Vía Cairoli, el Colegio San
Lorenzo, y además de Asís, Camerino y Frascati.
Los animadores del curso fueron:
los hermanos Jaime Rey, Sidney
Machado, Leonardo González,
Martín Torres y Charles Alphonse.
Los participantes agradecieron al
Señor y a la Orden por este tiempo
propicio, por haber gustado la gracia de los orígenes, y por haber gozado de momentos para compartir y
reflexionar con hermanos de otras
provincias. Deseamos vivamente
que muchos otros hermanos de la
Orden tengan experiencias similares como las vividas por estos hermanos en estos días.
Lee más y mira las fotos del
encuentro en la página web

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

Terremoto en Ecuador
fr. Rodolfo Erburu - Missionario Cappuccino in Ecuador

E

l día 16 de abril, sábado, a las
18:58, ya anocheciendo, ocurrió
un terremoto de intensidad 7.8 en la
escala de Ritcher. Se sintió en todo el
litoral y en la zona central de los Andes de Ecuador. Fue inusitadamente
largo: algo más de un minuto; producto del choque de una placa tectónica que golpeó la costa ecuatoriana
en la parte cercana a la superficie;
por eso fue tan destructor.
La destrucción fue inimaginable.
Las ciudades del Litoral centro-norte
ecuatoriano, sufrieron la caída de
casi el 80% de los edificios. Se fue la
luz, se destruyeron los conductos de
agua potable, se perdió todo medio
de comunicación y varias carreteras
quedaron cortadas.
El gobierno envió 10.000 soldados
y 4.500 policías para garantizar el
orden y la seguridad. La solidaridad
del pueblo ecuatoriano fue extraordinaria e inmediata, así como la
organización de ayuda, tanto que el
secretario general de la ONU, las ha
elogiado públicamente. Varias organizaciones canalizan y distribuyen
todas las ayudas.
Las prioridades se han centrado en
el rescate de sobrevivientes y en la
distribución de alimentos. La ayuda
solidaria de las poblaciones menos
afectadas, no se ha hecho esperar en

agua, víveres, ropa, medicina y otros
enseres. La ayuda internacional llegó
con presteza, tanto en la donación de
alimentos como en técnicos especializados en el rescate de víctimas venidos de España, México, Colombia
y Chile. Se ha anunciado la ayuda de
otros países. A la mañana del día 19
se llevan contabilizados más de 500
fallecidos. El contraste, la alegría de
más de 100 personas rescatadas con
vida.
¿Cómo se puede ayudar?
Uno de los servicios más importantes
es el llamado de las autoridades civiles y eclesiásticas para que todos nos
impliquemos de manera solidaria
ante esta gran catástrofe. Se requiere
profesionales: psicólogos, médicos,
religiosos y sacerdotes, entre otros.
Se requiere también voluntarios capacitados para rescatar y reconstruir.
Para quienes viven en países fuera
de Ecuador, es importante el envío
de mensajes de solidaridad, ánimo y
cercanía. Es muy doloroso perderse
en el anonimato cuando han experimentado en carne propia una tragedia tan terrible.
Una de las urgencias es el envío de
medicinas. Las próximas semanas
serán decisivas para la salud de las
personas afectadas: vacunas, repelentes de insectos para adultos y para

SERCADE (SERvicio CApuchino para el DEsarrollo) pone a
disposición una cuenta bancaria para recepcionar las ayudas.
En los próximos días o semanas concretaremos el destino de
dicha ayuda.
BANKIA
ES31 2038 1056 28 6001011249

niños; biberones, leche en polvo,
pañales, alimentos para lactantes…
Se hace necesario también personas
arriesgadas que quieran ir más allá
de los centros poblados para dedicarse a pequeños pueblos y caseríos
pobres que nos están siendo debidamente atendidos.
Un grupo de psicólogos y docentes
de la Universidad de los Capuchinos
en Pasto CESMAG (Centro de Estudios Superiores María Goretti - Colombia), se ha comprometido para
acompañar y entretener a los niños
durante las largas jornadas de inactividad así como también otros profesionales y grupos de voluntarios, que
se unen a esta labor.
Los grupos de la Iglesia de los Hermanos Capuchinos en Portoviejo sostienen desde hace años un comedor
popular para niños pobres con la
ayuda de los capuchinos de España
que tras el terremoto y aún habiendo
sufrido daños en sus paredes, se ha
convertido en un comedor que prepara 600 platos diarios para los damnificados.
La iglesia de los Capuchinos de Portoviejo a quedado muy sentida en su
estructura y también requiere de algunos arreglos.
Se necesita dinero para cubrir necesidades inmediatas. La obra de reconstrucción de miles de viviendas
es un reto insoslayable que supera la
capacidad de la nación. Y donde todos necesitamos arrimar el hombro.
Entre todos, con firmeza, constancia
y apoyo, saldremos adelante.
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Reunión de
vice postuladores
orden en Frascati

D

el 11 al 13 de abril el Convento de Frascati fue sede de
la segunda reunión de los vice postuladores del Orden. El tema fue
“santidad y reliquias.” Los conferencistas fueron capaces de involucrar a los participantes con sus
informes. Introduciendo al tema,
el Postulador General expresó su
agradecimiento al Señor por la
santidad siempre viva en nuestra
Orden y por la posibilidad de estar
juntos este segundo encuentro. El
primer informe de P. Ubaldo Terrinoni, capuchino de la provincia de
Roma, fue una introducción espiritual al trabajo: desarrollando el
tema de la santidad ha sido capaz

de hacernos disfrutar de la belleza
y de la importancia. Al día siguiente, los dos ponentes han sabido
captar la atención de los presentes
a través de la presentación de sus
informes. Padre Kijas Zdzislaw
ofmconv, ponente para las Causas
de los Santos, ha desarrollado de
manera magistral los aspectos teológicos de culto de las reliquias,
por la tarde, Mons. Robert Sarno,
Miembro de la Congregación, con
mucha claridad nos ha ilustrado
con los aspectos legales. Gran satisfacción fue expresada por todos
por el Congreso y por la acogida
fraterna de la Fraternidad local de
capuchinos de Frascati

Mira la galería de fotos on-line
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Un nuevo
mapa
en línea

D

ónde estamos - un nuevo mapa
en línea de nuestra presencia
en el mundo
En el menú en la parte inferior
de la página www.ofmcap.org
CAPPUCCINI - Dónde estamos,
ahora podemos acceder a un mapa
de Google conectado a la base de
datos de nuestra presencia capuchina en el mundo.
Ver el mapa on-line

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

Nosotros somos hermanos
Encuentro de hermanos laicos italianos
en Roma por los 500 años del nacimiento
de San Félix de Cantalicio

E

l 30 de abril de 2016, ya cerca
de la clausura del 5º Centenario del nacimiento de San Félix de Cantalicio la Provincia de
Roma y la Conferencia Italiana de
Ministro Provinciales Capuchinos
(CIMPCAP) invitaron a todos los
hermanos laicos italianos para
una jornada de fraternidad y espiritualidad. La adhesión de los
hermanos fue significativa y llegaron a Roma en gran número de
todas las Provincias capuchinas
italianas, de la Curia general y del
Colegio Internacional. La jornada
se inició con la visita al Convento
de San Buenaventura donde San
Félix vivió por casi 40 años realizando su servicio de limosnero.
Los hermanos, luego, se trasladaron al convento de Vía Véneto
y se encontraron con fr. Mauro
Jöhri, Ministro general, que partiendo de su carta a la Orden “El
don irrenunciable de los hermanos laicos para nuestra Orden”

compartió una conferencia sobre
la vocación a la vida consagrada
del hermano laico y el bello testimonio de vida que nuestros hermanos dieron y continúan dando.
Fr. Rinaldo Cordobvani, Archivista provincial de la Provincia
de Roma, ilustró algunos particulares sobre la vida de San Félix.
Muy apreciado fue el video producido por Tele Padre Pío, en que
se presentaron los testimonios y
las actividades de algunos hermanos, entrevistados durante el desempeño de sus servicios cotidianos. La jornada se concluyó con la
celebración de la Eucaristía en la
hermosa Iglesia de la Inmaculada,
a lo que siguió un buen almuerzo.
La conferencia en italiano del
Ministro general – fr. Mauro Jöhri
OFMCap - El video – Nosotros
somos hermanos
Fotografías
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Franciscans
International
- comunicación

L

a Junta Directiva internacional
de Franciscans International
(FI) organizó su encuentro semestral en Ginebra, en la sede de FI
del 22 al 25 de Abril de 2016. Se
presentaron algunos cambios. Ruth
Marcus, el nuevo representante de
la OFS, un abogado proveniente de
Malasia, fue recibido en la Junta.
Doug Clorey, el representante anterior de la OFS en la Junta, completó
su mandato de cuatro años como
Presidente. Joe Rozansky OFM,
fue elegido como nueve presidente y sor Carla Casadei fue confirmada en su servicio de tesorera.
Fr. Benedict Ayodi OFM Cap. y
fr. Jude Winkler OFM Conv., fueron confirmados en sus servicios
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de vicepresidente y secretario. En
el pasado mes de septiembre Joe
Rozansy, luego de diez años, concluyó su servicio de director de
OFM Justicia Paz e Integridad de
la Creación (JPIC). Joe trabajó en
estrecho contacto con Roman VI,
el grupo de JPIC de toda la familia
franciscana; ahora regresa a su Provincia donde continúa su servicio
como formador.
La Junta también despidió a dos
miembros del grupo: Francesca
Restifo que fue directora de la
oficina de patrocinio (con sede en
Ginebra) y Amanda Lyons, que fue
Directora del Programa norteamericano (con sede en Nueva York).
La nueva directora del Patrocinio

Ángel Pagano - Vicario Apostólico de Harar

E
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es Sandra Ratjen que asumió recientemente su oficio.
En su discurso presidente subrayó
la oportunidad de comenzar un
proceso de evaluación la situación
actual de la organización, en vista a
una futura programación. La estabilidad financiera de Franciscans International permite tener una visión
a largo plazo de sus actividades y
las posibilidades para los próximos
años. Las dos áreas de discusión
tuvieron como temas: 1. La posible redefinición de la presencia de
Franciscans International en Nueva
York. 2. La constitución de un grupo asesor de Franciscanos interesado en la promoción de temas de
JPIC en las Naciones Unidas.

l Santo Padre Francisco ha
nombrado Vicario Apostólico
de Harar (Etiopía) al Rev.do el P.
Angelo Pagano, OFM, pastor y director de proyecto de la Custodia de
los Capuchinos, en Camerún. Se le
asignó la sede titular de Fico.
El Rev.do P. Angelo Pagano,
OFMCap, nació el 15 de enero de
1954 en Asmara (Eritrea), entonces
parte de Etiopía, de padres italianos que emigraron allí. En 1973,
completando sus estudios primarios
y secundarios, obtuvo un diploma en
construcción. A los 19 años, regresó
con su familia a Italia. A los 25 años
entró a los Capuchinos que se había
conocido en Asmara. El 8 de septiembre de 1981 hizo sus primeros votos,
y el 14 de abril de 1985 los solemnes.
Por último 25 de junio de 1988 fue
ordenado sacerdote. Poco después,
a petición suya, fue enviado como
misionero a Camerún.

editor Curia General de los Frailes Menores Capuchinos responsable Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos los secretarios de la Curia general compaginación y gráfica Paweł Teperski OFMCap
edición italiano francés inglés polaco español alemán portugués

Desde entonces, ha realizado los
siguientes servicios: Vicario parroquial de la Parroquia de Shisong, en
la diócesis de Kumbo (1989-1992);
Párroco de la misma comunidad
parroquial de Shisong (1992-2003);
Presidente de la Conferencia de los
capuchinos de África Occidental
(1988-2000); la Delegación capuchina de Camerún fue promovida a
Custodia y él fue constituido como
primer Custodio (1993-2000);
Miembro del Consejo Presbiteral de
la Diócesis de Kumbo (1996-2003);
Vice-Provincial de la Viceprovincia
capuchina en Etiopía (2003-2009);
Superior de la Custodia de los Capuchinos de Yaoundé, Camerún (20092014).
Desde 2015 hasta la fecha Custodio
de la Custodia de los Capuchinos, en
Camerún, y Párroco en Shisong.
Lee más en la página web
Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

