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MENSAJE DEL MINISTRO GENERAL PARA LA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
sus actos, su persona entera, Jesús revela la
insondable misericordia de Dios a todos sus hijos.
La misericordia de Dios fue la Buena Nueva que
Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret, cuando
Él mismo inauguró su ministerio público:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la
vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar
el año de gracia del Señor».(Lc 4, 18-19).

Queridos hermanos de la Orden de los Hermanos
Menores, y todos los hermanos, hermanas y amigos
de nuestra Familia Franciscana,
El Señor os conceda a todos Su paz!
En verdad, como nos recuerda el tema de la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
de este año, estamos llamados a proclamar las
grandezas del Señor, y no hay grandeza más grande
que podamos proclamar que la misericordia que
Dios ha obrado en nosotros en Su Hijo Jesucristo.
Como declaró el Papa Francisco en su bula de
convocación de este Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, Misericordiae Vultus, Jesucristo es el
rostro de la misericordia de Dios. En sus palabras,

No es de extrañar, pues, que la misericordia de
Dios haya sido también la intención de la última
plegaria de Jesús, cuando en la cruz exclamó,
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»
(Lc 23,34).
Por supuesto que este don de la misericordia de
Dios no murió en la cruz solo para ser enterrado
en una tumba, y olvidado para siempre. Dios lo
exaltó en el cuerpo glorioso de su Hijo, quien a su
vez, lo estableció como Señor Resucitado, y como
vocación de sus discípulos, y de su Iglesia (cfr. Jn 20,
19-23).
[Texto completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=10201&lang=es]

Fiesta de la Pontificia Universidad Antonianum y de su Gran Canciller
El 18 de
enero de 2016,
en el Aula
Magna de la
PUA, se celebró
la Fiesta de la
Universidad
y del Gran
Canciller con el
tema «Más allá del sol: una confrontación con la encíclica
Laudato si’».
Después de la intervención del Secretario general, Fr.
Marek Wach, OFM y el saludo de la Rectora Magnífica de la
PUA, Sor Mary Melone SFA, la Profesora Cristina Simonelli,
Presidenta de la Coordinación Teológica Italiana, y el
Sr. Kenneth Hachett, Embajador de los Estados Unidos

ante la Santa Sede, presentaron sus conferencias
respectivamente: «En el trabajo de la creación, entre
urgencia y paciencia», y «La reacción a la encíclica Laudato
si’ en el ámbito político: desafíos y oportunidades».
A continuación, Fr. Michael A. Perry, Ministro general
de los Hermanos Menores, entregó el «Premio San
Francisco» a Felice Accrocca, sacerdote de la diócesis de
Latina y profesor de la Universidad Gregoriana, por su
volumen «Un Santo de papel. Las fuentes biográficas de
san Francisco de Asís», y a Aleksander Leon Horowski,
OFMCap., Director de la Revista “Collectanea Franciscana”,
por su libro «Repertorium sermonum latinorum medii
ævi ad laudem sancti Francisci Asssisiensis».
Por último, el Gran Canciller de la Pontificia Universidad
Antonianum, Fr. Michael A. Perry, puso fin a la celebración
con una alocución
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Tánger, Marruecos – el Rey de Marruecos se encontró con un fraile
franciscano

El 21 de agosto de 2015 el rey de
Marruecos, Mohammed VI, se reunió con Fr. Simeón Stachera OFM,
con motivo del cumpleaños número 52 del rey. En esa circunstancia
Fr. Simeón fue invitado en el Palacio
Real de Tánger y así pudo entregarle
al Rey su tesis doctoral: «Los Franciscanos y los Sultanes en Marruecos».
El volumen, examinado durante
tres años, ha sido reconocido como
una obra importante para el diálogo interreligioso entre musulmanes
y cristianos. El rey Mohamed VI ha
dado las gracias a los Franciscanos
por su servicio religioso y humanitario llevado a cabo en Marruecos por
800 años.
Trento, Italia – Conferencia de
Francisco Patton, OFM
En el Instituto Salesiano de Trento se
llevó a cabo, durante los días 3 y 4
de septiembre de 2015, una reunión
de profesores de religión católica.
En esa ocasión Fr. Francisco Patton
presentó una conferencia titulada:
«La relación con la creación: la encíclica Laudato si’». Dicha conferencia
está disponible en YouTube. ¿Quién
quiera ver el vídeo, puede hacer clic
en: https://www.youtube.com/watch?v=ABwvNFknDec
Palma de Mallorca, España – Centenario del beato Raimundo Lulio

El 27 de noviembre de 2015 Mons.
Luis Ladaria, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
abrió el séptimo centenario de la
muerte del beato Raimundo Lulio
en Palma de Mallorca.
Dicha celebración – en la que también participó el Centro Italiano de
Lulismo de la Pontificia Universidad
Antonianum - ha adquirido un significado especial debido al pensamiento del Mallorquín sobre el diálogo interreligioso, especialmente
entre cristianos y musulmanes.
Roma – Una página entera sobre el
pesebre de san Francisco

En los días 28-29 de diciembre de
2015, El Osservatore Romano dedicó toda una página, la 4a, a la experiencia de san Francisco en Greccio.
De hecho, con la ayuda de san Juan
evangelista, recuerda que Jesús nació en Belén, privado de todo lo que
necesita un recién nacido. La experiencia de san Francisco ha tenido
una profunda influencia en la propagación del pesebre, sobre todo
por la propuesta de Jesús a seguir
sus pasos. Cosa esta última, que san
Francisco hizo con decisión hasta el
final de su existencia. La evocación
ha sido sustentada por los artículos
de Felice Accrocca (Il re povero - El
rey pobre), Profesor de la Gregoriana y sacerdote diocesano de Latina,
y de Pietro Messa, OFM, (Fieno, mangiatoia ed eucaristía - Heno, pesebre
y eucaristía), Decano de la Escuela
Superior de Estudios Medievales y
Franciscanos de la PUA.
Porciúncula – Abrir la Puerta de la
Misericordia
El 20 de diciembre de 2015, Mons.
Domenico Sorrentino, abrió la Puerta de la Misericordia de la Porciúncula en Santa María de los Ángeles.
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Fue un acto en el que se destacó el
papel de este lugar santo, que, durante ocho siglos, permite que cualquier persona que llegue a ese lugar
alcance la fuente del amor de Dios
a través de la reconciliación. San
Francisco quiso dejar esta herencia
porque deseaba “mandarlos a todos
al paraíso” atravesando el umbral de
esta pequeña porción de tierra que,
como solía repetir a sus hermanos,
era frecuentemente visitada por los
ángeles de Dios.
En presencia de muchísimos peregrinos y bajo la dulce y materna protección de la Virgen de los Ángeles,
se ha cumplido aquello que sin duda
es un acontecimiento histórico para
nuestra Basílica, formar parte junto
con la iglesia Catedral de San Rufino
y la Basílica de San Francisco, de los
lugares de la ciudad dispensadores
de la misericordia en el año jubilar.
Para obtener más información, consulte: “Giubileo della Misericordia”
en el sitio de los Hermanos Menores
de Asís.
Pesaro, Italia – La ciudadanía honoraria a Armando Pierucci
El 21 de diciembre
de 2015 Fr.
Armando
Pierucci,
OFM, recibió la ciudadanía honoraria del
Municipio
de Pesaro,
por méritos artísticos y humanitarios. «En todo lo que he hecho en
mi vida, Pesaro siempre ha estado
presente» – dijo entre otras cosas el
nuevo ciudadano – «... También porté a Pesaro a Jerusalén».

MARCADOR FRANCISCANO
FILIPPO SEDDA (a cura de), Franciscus liturgicus. Editio fontium saeculi XIII, Editrici
Francescane, Padova 2015, pp. 552.
El volumen ofrece, como fruto de una pesquisa archivística, todas las fuentes litúrgicas que
han caracterizado la experiencia orante de la Fraternidad minorítica de san Francisco.
Este texto es esencial para la comprensión de la vida de Francisco y Clara de Asís, pero también
para las vicisitudes y el pensamiento de los autores medievales, sean franciscanos o no.
Las Fuentes litúrgicas, ahora publicadas, van comparadas con las ya publicadas: Fuentes
franciscanas, Fuentes clarianas, Fuentes hagiográficas de la Orden franciscana (incluyendo las
fuentes de san Antonio y del beato Egidio).
AA.VV, Año 1517. La divisone nella Chiesa e nell’Ordine francescano (La división en la
Iglesia y en la Orden franciscana). Actas del Día de Estudio en la Biblioteca Franciscana
“Sala de Laudes”, Florencia, 25 de octubre de 2014, en Studi Francescani 112/2, 2015.
El volumen contiene las Actas del día de Estudio que se llevó a cabo en Florencia en el 2014.
En aquella ocasión se trató el tema de la Bulla Ite vos de León X, quien decidió la división
entre los Hermanos Menores Observantes y los Conventuales. La publicación de las diversas
contribuciones que se encuentran en ellas, ayudará a “entender” la división y a construir
una base histórica para la celebración “Hermanos franciscanos en Capítulo”, querida por los
Ministros generales.

FR. CLAUDIO PEGORARO
DE LA PROVINCIA DE TAIWAN

1-2		
ROMA
Celebración conclusiva del Año de la Vida
Consagrada

FR. ALGIRDAS MALAKAUSKIS
DE LA PROVINCIA DE S. CASIMIRO, LITUANIA

3-4
Viaje a Papúa Nueva Guinea
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FR. DAVID GAA
DE LA PROVINCIA DE S. BARBARA, EE.UU.
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CESARE VAIANI, Storia e teologia dell’esperienza spirituale di Francesco d’Assisi (Historia y
teología de la experiencia spiritual de Francisco de Asís). Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano, 2014, pp. 500.
El trabajo se propone partir de los resultados de la vasta literatura existente sobre el análisis
de los Escritos de san Francisco para llegar a una visión sintética de su vicisitud biográfica. El
estudio se presenta en tres partes. La primera registra los datos esenciales sobre las fuentes y
proporciona una cronología de la vida de Francisco, con una división razonada en diferentes
momentos. La segunda, más amplia y analítica, repasa los distintos “períodos” de la vida de
Francisco leyendo los Escritos que le pertenecen y dejando que sea la propia voz de Francisco
que “narre” su camino espiritual. La tercera parte recorre brevemente la biografía del santo,
tratando de captar los puntos focales de su experiencia para llegar a una breve síntesis de los
datos esenciales recogidos por la investigación.

5-14
PAPÚA NUOVA GUINEA
Visita a la Custodia S. Francisco
NUEVOS DELEGADOS GENERALES
FR. PIET BOTS
DE LA PROVINCIA SANTOS MÁRTIRES DE HOLY
GORCUM, HOLANDA
PARA LA CUSTODIA S. FRANCISCO HERALDO DE
PAZ, INDONESIA
BR. BOBBY VADAKKAL
DE LA PROVINCIA SANTO TOMÁS APÓSTO,
INDIA
PARA LA CUSTODIA S. FRANCISCO DE ASÍS,
PAPUA NUOVA GUINEA

14-28
AUSTRALIA
Visita a la Provincia “Espíritu Santo”
24-26
NUOVA ZELANDA
Visita a la Región “Santa Andrea”
28-29
HONG KONG
Capítulo de las Esteras para los Hermanos de
lengua china
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NOTICIAS DEL SITIO OFM.ORG
Reunión de la Conferencia de Asia Meridional, Australia &
Oceanía
Del 7-9 de septiembre de 2015
se celebró la reunión anual de los
responsables de la Conferencia de
Asia del Sur, Australia & Oceanía
(SAAOC), en Jayapura, Indonesia de
la Custodia de Papúa Occidental. En
la parte culminante de la reunión
fue la elección del nuevo presidente
y vicepresidente de la SAAOC en las
personas de Fr. Paul Smith, Ministro provincial de Australia
y del nuevo Vicepresidente, Fr. Wilhelmus Gonsalit Saur,
Custodio de Papúa Occidental.

DECRETO: ESTATUTOS GENERALES –
ARTÍCULOS MODIFICADOS

El 5 de diciembre de 2015 - Frati Assisi
es el App, absolutamente gratuito,
pensado y diseñado para los amigos de
Francisco de Asís. Para todos aquellos
que han conocido el carisma de san
Francisco y se han dejado fascinar de su
sencillez y de su belleza, así como para
todos aquellos que se sienten atraídos
de quien era consciente de ser un
“joven loco”, enviado por Dios para hablarle a los corazones
de los alejados y de los cercanos, a través de un lenguaje
sencillo y universal, capaz de dialogar siempre y con todos.
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APP “Frati Assisi”

Fr. João Muniz Alves fue nombrado Obispo prelado de Xingu
El 23 de diciembre de 2015, el Papa
Francisco ha nombrado a Fr. João
Muniz Alves como Obispo prelado
de Xingu, Brasil. En el curso de
su ministerio sacerdotal, ha sido
Ministro provincia de Bacabal
(2007-2013); Visitador general
de la Custodia Autónoma del
Mozambique (2014); actualmente
era Guardián de la fraternidad de São Luís do Maranhão,
Vicario parroquial, Formador y Profesor de Teología Moral.

En Corea se llevó a cabo la Reunión de la Conferencia de Asia
Oriental
Del 6 al 10 de diciembre de 2015, se
celebró la Asamblea general de la
Conferencia de Asia Oriental en la
Casa Provincial de la Provincia de los
Santos Mártires de Corea, en Seúl,
Corea del Sur.
El Ministro general Fr. Michael
Anthony Perry, OFM estuvo
representado durante la reunión
por Fr. Lino Gregorio V. Redoblado, Definidor general por
Asia, Australia y Oceanía, el cual leyó el mensaje del Ministro
general. Durante la reunión, Fr. Carolo Myeong Hwan Ho,
Ministro provincial de Corea del Sur, fue elegido nuevo
Presidente de la Conferencia de Asia oriental.
Franciscanos, Caritas: presentaron un Manual sobre cómo
defender los derechos de los más pobres
El 18 de diciembre de 2015, en
el Aula Juan Pablo II de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, se llevó a
cabo la conferencia de prensa para
la publicación del Manual “Making
Human Rights Work for People Living
in Extreme Poverty: a Handbook
for Implementing the UN Guiding
Principles on Extreme Poverty and
Human Rights” (“Hacer que los Derechos Humanos trabajen
para las personas que viven en pobreza extrema: un Manual
para la Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre
la Pobreza Extrema y Derechos Humanos”).
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DECRETO
El Capítulo general de la Orden de los Hermanos
Menores celebrado en Asís en la Fiesta de Pentecostés
del año 2015, hizo algunas modificaciones a los
Estatutos generales, y precisamente a los artículos: 21;
158 §3; 201 b.
Nos, por consiguiente, hecha una necesaria revisión
y obtenido el voto del Definitorio general, en el
Congreso del 7 de diciembre de 2015, en virtud de la
facultades que nos competen,
PROMULGAMOS Y DECLARAMOS PROMULGADOS
Los siguientes artículos de los Estatutos generales,
es decir: 21; 158 § 3; 201 b, y ordenamos que las
respectivas normas entren en vigor en toda la Orden
desde el día 19 de marzo de 2016.
Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro general
Fr. Aidan McGrath, OFM
Secretario de la Orden
Roma, 8 de diciembre de 2015,
en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Bienaventurada Virgen María.

FRATERNITAS OFM International News - editor: fr. Alvin Te, OFM - translator: fr. Oscar G. Villalobos Avendaño, OFM
eMail: fraternitas@ofm.org - tel: +39 0668491 339 - http://www.ofm.org/fraternitas - www.fb.com/ofm.org - @ofmdotorg

