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El 31 de octubre el Papa Francisco recibió en 
audiencia, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico 
del Vaticano, a los miembros de la Coordinación 
eclesial para el VIII Centenario Franciscano, al Comité 
para el Centenario de la Familia Franciscana y a otros 
miembros de la propia Familia Franciscana. Los 
participantes a la audiencia eran aproximadamente 
unos 300: Además de los miembros de la Familia 
Franciscana, asistieron a la audiencia los Obispos 
de Asís, Rieti, Arezzo y las autoridades civiles de los 
lugares franciscanos en Italia.

Fr. Massimo Fusarelli, Ministro general, saludó al 
Papa en nombre de todos los presentes: “Me dirijo a 
Usted junto con el Ministro General de los Hermanos 
Menores Conventuales y el Ministro General de la 
Orden Franciscana Seglar. Le agradecemos que nos 
haya recibido en su casa como Familia Franciscana. 
Estamos preparando la apertura del Centenario 
Franciscano, que nos permitirá recorrer los últimos 
años de la vida del Poverello, marcados por 
momentos importantes de su itinerario humano y 
cristiano”. 

El Papa agradeció a Fr. Massimo las palabras que 
le dirigió y manifestó su alegría de encontrarse con 

la Familia Franciscana “cerca del octavo Centenario 
Franciscano (2023-2026), que se anuncia como una 
peregrinación que, desde el Valle Santa Reatina, 
pasando por La Alvernia, llegará a Asís, donde todo 
comenzó”.

El Papa añadió: “Después de ocho siglos, San 
Francisco sigue siendo un misterio”; para encontrar 
la respuesta, “hay que ponerse en la escuela del 
Poverello” que encuentra su sentido en su ardiente 
amor a Cristo y en la escucha, el caminar y el anuncio 
a las periferias.

El Santo Padre recordó la necesidad de “aplicar 
juntos la imitación de Cristo y el amor por los pobres” 
para no dejar que el centenario franciscano sea una 
mera ocasión ritual. 

El Papa concluyó su discurso alentando a la 
Familia Franciscana “a vivir plenamente el tan 
esperado Centenario Franciscano” y su deseo es que 
“este camino espiritual y cultural pueda conjugarse 
con el Jubileo de 2025, en la convicción de que San 
Francisco de Asís sigue impulsando a la Iglesia a vivir 
su fidelidad a Cristo y su misión en nuestro tiempo”.

 “SABER APLICAR CONJUNTAMENTE LA IMITACIÓN DE CRISTO Y EL AMOR POR LOS POBRES”

Texto completo del Papa Francisco en  Español – Italiano –  Português
Texto completo del Ministro General en  italiano

El Papa Francisco a los miembros de la Coordinación Eclesial del VIII Centenario Franciscano

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://ofm.org/papa-francesco-sapere-declinare-insieme-l-imitazione-di-cristo-e-l-amore-per-i-poveri.html
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OTRAS 
NOTICIAS

ENCUENTRO DEL DEFINITORIO 
GENERAL CON LOS VISITADORES 

GENERALES
Del 14 al 18 de noviembre de 

2022 se celebró en la Curia General, 
Roma, el encuentro del Ministro 
General, Fr. Massimo Fusarelli, y 
su Definitorio con los Visitadores 
generales nombrados en los últimos 
12 meses. En el primer día del 
encuentro, moderado por el Fr. Víctor 
Luís Quematcha, Definidor general, 
el Ministro general dio la bienvenida 
a los Visitadores invitándoles a 
“conocer si en la Provincia o Custodia 
autónoma existen todos aquellos 
elementos idóneos para que puedan 
llevar a cabo la vida y la misión de 
la Orden, lo que debe tenerse entre 
sus principales obligaciones” (EE.
GG 126). El Ministro, usando una 
metáfora evangélica afirmo que el 
reto de la visita canónica es «“ver los 
nuevos brotes” y quizás tener el valor 
de “cortar algunas ramas secas” para 
que la vida pueda florecer de nuevo. 
Se trata de aprovechar estos nuevos 
comienzos, que corremos el riesgo 
de no ver si nos concentramos en 
imaginar la Iglesia y la Orden sólo 
como fueron en el pasado, incluso 
en el pasado reciente». 

En los días sucesivos se 
profundizó en todos los aspectos de 
la Visita Canónica, a saber: Capítulo 
Provincial, Congreso Capitular, 
Estatutos Peculiares de la Visita 
Canónica, Economía Provincial y los 
oficios de animación de una entidad 
franciscana.  

El último día del encuentro, 
durante la celebración eucarística, 

el Ministro General se detuvo en 
el concepto del testimonio. “El 
testimonio es posible -dijo en su 
homilía- porque hemos aceptado y 
hecho nuestro, incluso devorado, 
el pequeño libro de la palabra 
de Dios”. Citando la carta a los 
Hebreos Fr. Massimo subrayó: 
“Sólo así podremos, si Dios quiere 
y lo permite, llegar al corazón y 
a la vida de nuestros hermanos, 
especialmente de los que llamamos 
más difíciles”.

Dirigiéndose directamente a 
los Visitadores, que visitarán las 
Provincias y Custodias de la Orden 
en los próximos meses, el Ministro 
General les deseó que todos sean 
capaces “de mostrar Su Evangelio 
con nuestra vida, con nuestros 
gestos, con nuestras miradas, con 
la disposición y apertura de la 
misericordia, y de promover todo 
lo que nos parezca positivo, aunque 
sea muy poco”.

PASOS DE PAZ: FR. MASSIMO Y FR. 
KONRAD VISITAN LA PROVINCIA 

DE SAN MIGUEL EN UCRANIA
Del 27 al 30 de octubre, el Ministro 

general, Fr. Massimo Fusarelli, 
acompañado por Fr. Konrad 
Cholewa, Definidor general para la 
Conferencia Eslava del Norte, visitó 
Ucrania como un fuerte signo de 
solidaridad fraterna, encontrándose 
con los hermanos de la Provincia 
de San Miguel Arcángel y como 
testimonio de cercanía al pueblo 

ucraniano, sometido desde hace 
meses al horror de la guerra. 

Fueron días intensos, en los que 
Fr. Massimo y Fr. Konrad pudieron 
visitar, entre otras cosas, la Curia 
Provincial de los Hermanos Menores 
en Zhytomyr, donde vieron con sus 
propios ojos la destrucción causada 
por la guerra. En Shargorod, el 
Ministro general tuvo la oportunidad 
de ver a la mayoría de los hermanos 
de la Provincia, a quienes dirigió 
su mensaje de paz: “La fuerza que 
nos da Jesús los sostenga a todos 
ustedes, queridos hermanos y 
hermanas que viven en esta tierra 
atormentada y agredida: que los 
ayude a caminar en comunión entre 
ustedes y en profunda unión con su 
pueblo”, lo dijo en su homilía durante 
la misa. En Rava Ruska, Fr. Massimo 
bendijo el convento y se reunió con 
los demás hermanos de la Provincia, 
escuchando sus experiencias de 
ayuda a los refugiados de guerra y 
exhortándoles a ser testigos de paz 
y misericordia con los que no tienen 
nada para vivir con dignidad. Antes 
de regresar a Italia, Fr. Massimo y Fr. 
Konrad pasaron por Leópolis para 
almorzar con Mons. Mieczysław 
Mokrzycki, Arzobispo latino de 
Leópolis, y escuchar su testimonio 
sobre el tiempo que vivieron en la 
guerra. 

En los días precedentes, Ministro 
y Definidor generales, visitaron 
República Checa, Eslovaquia 
y Polonia. Ha sido una buena 
oportunidad para conocer las 
fraternidades locales y llevar la 
presencia de San Francisco: “Me 
impresionaron las palabras del 
Ministro -dijo Fr. Jakub Sadilek, 
Ministro Provincial de la Provincia 
Franciscana en la República Checa-, 
que nos animó a vivir y profundizar 
en la oración contemplativa, la 
evangelización y el contacto con los 
pobres viviendo con ellos”. 
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PAOLO RAFFAELE PUGLIESE 
Costruire in noi una casa per 
Dio. La Regola non bollata di 
Francesco di Assisi (Construir en 
nosotros una casa para Dios. La 
regla no bulada de Francisco de 
Asís),
Porziuncola, 2022, pp 318

Estas páginas constituyen una 
valiosa e inédita introducción 
a la Regla no bulada, texto que 
llegó a su redacción definitiva 
en 1221. Entre todos los escritos 

de Francisco la Regla tiene hoy, un papel especial: 
para los historiadores es el relato más auténtico de 
la experiencia de fe del Santo de Asís y una obra 
fundamental en la historia de la espiritualidad. Paolo 
Raffaele Pugliese comenta de forma entusiasta el 
texto de la Regla: por un lado, destaca las certezas 
íntimas de Francisco, su aventura cristiana, el 
testimonio de los primeros frailes; por otro, traduce 
estos valores al contexto cultural de nuestro tiempo, 
consiguiendo hablar a todos. El autor, a través de un 
estilo cautivante y fluido, se dirige al lector con una 
firme convicción: hacer discípulos del Señor Jesús, 
ayer como hoy, es el más extraordinario de los retos 
humanos.

CARLO DALLARI
Non ho fatto niente di male. Come 
e perché confessarsi
(No he hecho nada de malo. Cómo y 
porqué confesarse)
Porziuncola, 2022, pp 68

Admitámoslo, confesarse no 
es sencillo y los pretextos son 
numerosos:

- “¿De qué sirve? Si de todas 
formas siempre vuelvo a caer en 
los mismos errores”;

- “Cuando abro la boca delante del sacerdote, me 
angustio”;

- “No voy a contar mis pecados a un hombre, trato 
directamente con Dios”.  

Y la lista podría seguir.  
Carlo Dallari intenta aclarar este importante tema: 

con un lenguaje sencillo, al alcance de todos y con 
ejemplos recabados de la experiencia cotidiana, guía 
a los lectores para que redescubran un “sacramento 
olvidado” y superen posibles temores. Una 
experiencia de fe que abre una puerta al perdón, a la 
paz y a una nueva libertad.

DOMENICO PAOLETTI
Accoglienza: lo stile di 
Francesco
(Acogida: el estilo de 
Francisco)
Edizioni Biblioteca 
Francescana, 2022, pp 
160

Con este libro Domenico 
Paoletti, hermano menor 
conventual, ofrece una 
última profundización 
en torno a los valores 
fundacionales al “estilo de 

Francisco”, resumidos en tres palabras clave, que son 
también los títulos de los tres libros que componen 
una pequeña trilogía: minoridad, cercanía y acogida.

El autor encuentra en la figura de la acogida una 
síntesis de su trayectoria, capaz de reunir de forma 
sencilla tres motivos fundamentales de inspiración: 
la fe cristiana, redescubierta en la Palabra de 
Dios y purificada de todo paternalismo doctrinal 
cerrado; el carisma franciscano, reconocido como un 
redescubrimiento radical del Evangelio; la atención 
a la calidad humana de la acogida, que concierne a 
la condición de toda persona que viene a la tierra y 
se erige como una llamada al reconocimiento de la 
igual dignidad de todo ser humano.

LIBROS 
FRANCISCANOS

CARTA DEL MINISTRO GENERAL PARA LA VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

“Como el año pasado, pido a cada uno, al menos con otro 
hermano o más de uno, hacer un gesto de minoridad, de entrega 
a la Providencia, de servicio y de compartir con los pobres. Será la 
mejor preparación para el Centenario de la Regla y de la Navidad 
en Greccio”. Es lo que puede leerse en la carta del Ministro General 
Fr. Massimo Fusarelli con motivo de la VI Jornada Mundial de los 
Pobres, que este año se celebra el 13 de noviembre.

Texto completo de la carta:  Español - Français - Italiano - English -  Português - Polski - Deutsch - Hrvatski

https://ofm.org/uploads/Espan%CC%83ol.pdf
https://ofm.org/uploads/Franc%CC%A7ais.pdf
https://ofm.org/uploads/Italiano.pdf
https://ofm.org/uploads/English.pdf
https://ofm.org/uploads/Portugue%CC%82s.pdf
https://ofm.org/uploads/Polski.pdf
https://ofm.org/uploads/Deutsch.pdf
https://ofm.org/uploads/MG_LettGiornPoveri22CRO.pdf
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EVENTOS

AGENDA 
DEL MINISTRO GENERAL 

DICIEMBRE de 2022
1 - Roma: Santa Misa y reunión con la Comisión   
 Internacional para la Revisión de las    
 Constituciones Generales de las Hermanas Pobres
2-10 - Angola: Visita a la Fundación de la Inmaculada  
 Madre de Dios en Angola
12-17 - Roma: Tiempo Fuerte
14 - Roma: Encuentro con la Fraternidad Internacional de 
 San Antonio
17 - Roma: Monasterio de Santa Clara, Santa Misa y visita 
 a la comunidad
18 - Latina: Santa Misa y visita a la Cárcel y la Parroquia de 
 la Inmaculada Concepción de la BVM
20 - Roma: Conferencia de los Ministros generales de la  
 Primera Orden
25 - Greccio: Misa in nocte
31 -  Aquila: Santa Misa y Te Deum

RATIO EVANGELIZATIONIS: 
INSTRUMENTUM LABORIS

Queridos Ministros Provinciales y Custodios,
Queridos Hermanos Secretarios para la 

Evangelización Misionera de Conferencias, ¡PAZ Y BIEN!
Con algunos de ustedes iniciamos este trabajo de la 

construcción de la ratio evangelizationis pero también 
sé que algunos de ustedes están iniciando su servicio. 
Les estoy enviando la carta del Ministro General, la 
Carta de la secretaría de evangelización Misionera 
y el instrumentum laboris, todo en las 3 lenguas, 
español, italiano e inglés. Les pedimos que, por favor 
estén atentos a la realización de este trabajo en cada 
provincia, para que el responsable de la secretaria de 
evangelización de provincia, anime el trabajo en cada 
fraternidad en su provincia, luego que cada secretario 
de provincia recopile las respuestas del cuestionario y 
lo haga llegar a la curia General al correo indicado en la 
carta, antes del 8 de marzo del 2023.

Agradecemos el empeño a este trabajo que será de 
mucho bien para la Orden.

Fraternalmente,
Fr. Francisco Gómez Vargas, OFM
Secretario General para la Evangelización Misionera

Cartas del Ministro General y del Secretariado General de 
Misiones y Evangelización: Español - Italiano – English 

Instrumentum Laboris: Español - Italiano – English

EN MEMORIA DE MONS.  IRINEU SÍLVIO WILGES (1936 - 2022)

NUEVOS MINISTROS 
PROVINCIALES Y CUSTODIOS 

Fr. Xavier Durai Raj, Provincia de Santo Tomás en 
India;

Fr. Edilson Rocha da Silva, Custodia de San Benito del 
Amazonas en Brasil. 

NUEVOS DELEGADOS GENERALES 
Y VISITADORES GENERALES 

Fr. Ignacio Ceja, Vicario general del Orden, Delegado 
general para la Provincia de San Francisco de Quito en 
Ecuador;

Fr. Jimmy Zammit, Definidor general, Delegado 
general para la Casa San Isidro en Roma;

Fr. Víctor Luís Quematcha, Definidor general, Delegado 
general para la Fundación San Francisco en Sudán del Sur;

Fr. John Puodziunas, Ecónomo general de la Orden, 
Delegado general para la Provincia de San Casimiro en 
Lituania;

Fr. Francesco Ielpo, de la Provincia de San Antonio, 
Norte de Italia, Visitador general para las provincias 
italianas de: Sagrado Corazón de Jesús en Nápoles; 
Inmaculada Concepción en Salerno; Santa María de las 
Gracias en Benevento; Provincia de los VII Mártires en 
Catanzaro.

“Nosotros, frailes franciscanos de Rio Grande do Sul, 
comunicamos con pesar el fallecimiento de nuestro 
hermano, Dom Irineu Sílvio Wilges, OFM, el jueves 17 de 
noviembre de 2022”. Este fue el mensaje recibido de la 
Provincia San Francisco de Asís en Brasil con motivo del 
fallecimiento de Fr. Irineu, obispo emérito de Cachoeira 
del Sul en Brasil, fallecido ayer a la edad de 86 años.

Seguir leyendo
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