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A todos los hermanos de la Orden, en sus Sedes

Queridos hermanos,  
¡el Señor les de paz!
Entre los muchos temas surgidos durante nuestro 
último Capítulo General (2018), hubo algunas 
referencias explícitas a nuestras Constituciones. 
Pidiendo contar con herramientas que nos ayuden 
para conocerlas y profundizarlas más. Aprecio en 
estas intervenciones la voluntad sana y bendecida 
para crecer más y con mayor autenticidad en 
nuestra respuesta al llamado de Dios.

Ciertamente sabemos que el patrimonio 
carismático donado a nuestra Orden tiene un punto 
de referencia fundamental en las Constituciones. 
De hecho, «la finalidad de las Constituciones es 
ayudar a una mejor y más perfecta observancia 
de la Regla, en las circunstancias cambiantes de 
nuestra vida, salvaguardar nuestra identidad y darle 
una expresión concreta. En ellas tenemos un medio 
seguro para la renovación espiritual en Cristo y una 
ayuda válida para vivir plenamente la consagración 

con la que cada hermano ha entregado la vida por 
entero a Dios»(Const 9,1.2).

Siempre ha sido así a través de los siglos: las 
Constituciones han apoyado la fe y el apostolado de 
los capuchinos, ayudando a producir tantos frutos 
de maravillosa santidad. En consecuencia, incluso 
hoy consideramos que es de vital importancia 
dedicarnos «con amor al estudio personal 
y comunitario de la Regla, del Testamento y de 
las Constituciones para impregnarnos de su íntimo 
espíritu» ( Const. 9,4).

Acogiendo lo solicitado por el Capítulo, desde el 
comienzo de nuestro mandato hemos contactado 
a algunos hermanos, pidiéndoles sus contribuciones 
en los doce capítulos de las Constituciones. Aquí 
la lista de hermanos que se comprometieron 
a ayudarnos y los capítulos que se les asignaron:
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regularmente. Los invito a comenzar a tomarlos 
en consideración. Han sido ideados para fomentar 
el estudio individual y comunitario; por ejemplo 
confío que puedan ser útiles en el capítulo local, 
tanto en la formación inicial como en la formación 
permanente.

Los subsidios son publicados en la lengua original 
y, por lo tanto, sería útil que las Conferencias 
se encarguen de su traducción a los idiomas 
nacionales y también de su publicación en papel.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer de 
corazón a los hermanos que aceptaron participar 
en este proyecto, ciertamente el Señor sabe 
cómo recompensar todo trabajo realizado para el 
bien de los hermanos; y espero que incluso sus 
contribuciones nos ayuden a responder cada vez 
más a nuestra vocación franciscana capuchina con 
la autenticidad de vida y de alegría en el corazón.

Roberto Genuin
Ministro general OFMCap
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• Fr.  Mauro Jöhri (CU Ticino):  
Capítulo I. La vida de los Frailes Menores 
Capuchinos

• Fr.  Angelo Borghino (PR Lombardia):  
Capítulo II. La vocación a nuestra vida 
y formación

• Fr.  Stefan Kozuh (PR Eslovenia):  
Capítulo III. Nuestra vida de oración

• Fr.  Leonhard Lehman (PR Alemania):  
Cap. IV. Nuestra vida en la pobreza

• Fr.  Paolino Zilio (PR Venecia):  
Cap. V. Nuestra forma de trabajar

• Fr.  Gaetano La Speme (PR Siracusa):  
Capítulo VI. Nuestra vida en fraternidad

• Fr.  Bernardo Molina (PR Chile):  
Capítulo VII. Nuestra vida de penitencia

• Fr.  Alfredo Rava (PR Emilia Romagna): 
Capítulo VIII. El gobierno de nuestra Orden

• Fr.  Gianpaolo Lacerenza (PR Puglia):  
Capítulo IX. Nuestra vida apostólica

• Fr.  Anil Sequeira (PR Karnataka):  
Capítulo X. Nuestra vida en obediencia

• Fr.  Luigi Di Palma (PR Nápoles):  
Cap. XI. Nuestra vida en castidad 
consagrada

• Fr.  William Henn (PR Pennsylvania):  
Capítulo XII. El anuncio del Evangelio y la 
vida de fe

• Fr.  Felice Cangelosi (PR Messina):  
Historia de las Constituciones

• Fr.  Roberto Martínez (CU Puerto Rico): 
Temáticas bíblicas

• Fr.  Francesco Neri (PR Puglia):  
Temáticas teológicas

• Fr.  José Luis Cereijo (PR Argentina):  
Temáticas morales

• Fr.  Janusz Kaźmierczak (PR Varsovia): 
Temáticas franciscanas

• Fr.  Carlo Calloni (PR Lombardia):  
Santos y santidad en las Constituciones

Me complace comunicarles que los subsidios 
solicitados están casi listos. Por lo pronto, los tres 
primeros ya están publicados en el sitio web de 
la Curia general; los siguientes serán publicados 

Roma, 18 de mayo de 2020
San Félix de Canlicio


