
“La sabiduría del Espíritu amplía nuestros confines 
y nos ayuda a mirar un horizonte más amplio”: son las 
palabras con las cuales el Ministro general, Fr. Massi-
mo Fusarelli, abrió el encuentro anual del Definitorio 
con los Ministros y Custodios provinciales, elegidos 
en los dos últimos años, celebrado en Roma del 29 
de junio al 8 de julio del 2022. “Esto requiere madurar 
en nosotros, personalmente y con nuestros herma-
nos, sobre una mirada contemplativa de la realidad, 
no sólo funcional y casi gerencial. Se trata de ejercer 
esa vigilancia creyente que está en el corazón de la 
fe cristiana y de nuestra profesión como hermanos 
y menores”.

Tomando como punto de partida los problemas y 
desafíos que la Orden afronta hoy, el Ministro invitó 
a los participantes a tener una mirada de fe: “Aquí, 
en nuestra vida y en el servicio de lavar los pies a 
nuestros hermanos, podemos descubrir la fuente de 
alegría de ser cada vez más capaces de reconocer lo 
que el Señor ha realizado entre nosotros, en nues-
tros hermanos y en nuestras Fraternidades a diferen-
tes niveles”.

Posterior a la participación del Ministro siguió un 
momento de preguntas y diálogo. En este diálogo se 
habló de la reestructuración de la Orden, del creci-
miento y envejecimiento de algunas provincias y de 
la posición de algunas entidades ante los retos que la 
sociedad actual plantea a la Iglesia.

El primer día de trabajo terminó con la celebración 
eucarística en la cual se celebró el onomástico del Mi-
nistro general, presidida por Fr. Ignacio Ceja, Vicario 
general de la Orden. Durante su homilía, el Vicario 
General destacó tres aspectos importantes de la vida 
de los apóstoles Pedro y Pablo, que son de gran ayu-
da para los nuevos ministros y estos son: una profun-
da fe en el Señor Jesús, una experiencia viva de ser 
Iglesia y el dinamismo de la misión evangelizadora.

En los días subsecuentes se profundizó en todas 
las áreas de servicio de los hermanos, desde la for-
mación permanente y misionera hasta los oficios de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, desde la ges-
tión financiera de las fraternidades hasta el acompa-
ñamiento de los hermanos en dificultad. El próximo 
sábado también está prevista una jornada espiritual 
con una peregrinación en el valle de Rieti.
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LIBROS FRANCISCANOS

REGRESA EL CONSEJO INTERNACIONAL DE FORMA-
CIÓN Y ESTUDIOS

“Ayer abrimos la reunión con el saludo de Fr. Ignacio Ceja, Vicario gen-
eral, quien a su vez nos transmitió el saludo del Ministro general y nos 
animó en nuestro trabajo”. Así lo afirmó Fr. Darko Tepert, Secretario Gen-
eral para la Formación y los Estudios de la Orden, dentro el contexto del 
encuentro del Consejo Internacional para la Formación y los Estudios, 
que se celebró en Roma del 21 al 24 de junio de 2022. “El Vicario señaló 
que el último Capítulo General encomendó varias tareas a la Secretaría 
General de Formación y Estudios e invitó al Consejo Internacional a ofre-
cer ayuda a dicha Secretaría General en este aspecto”.

En el segundo día del encuentro los consejeros se dedicaron al tema de 
la identidad franciscana. Fr. Darko explicó: “La cuestión de nuestra iden-
tidad estuvo muy presente en el último Capítulo General y vimos que 
hay muchas preocupaciones en toda la Orden a este respecto. Debemos 
trabajar duro para volver a empezar, como dice el Capítulo general en 
su Documento final: volver a empezar con nuestro compromiso de ser 
verdaderamente hermanos menores”.

Adicionalmente al tema de la identidad franciscana, los participantes 
tuvieron en la agenda la preparación de dos congresos: uno de los cen-
tros de estudios franciscanos (que se celebrará el próximo año) y otro 
de los hermanos laicos, previsto para 2024, que será a nivel de confer-
encias OFM. También están sobre la mesa temas como la protección de 
menores y personas vulnerables, evangelización y el de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación.

Además de los organizadores Fr. Darko Tepert, Secretario General, 
y Fr. Hieronimus Yosep Dey Rupa, Vicesecretario; representando a los 
Secretariados de las Conferencias OFM, participan en este encuentro los 
siguientes Secretarios: Fr. Samuel Ceglowski por la Conferencia Eslava 
del Norte, Fr. Antonino Milazzo de la Custodia de Tierra Santa, Fr. Bruno 
Peixoto por la Confres, Fr. Charles Bernard por la Conferencia SAAOC, Fr. 
Danijel Nikolić por la Conferencia Eslava del Sur, Fr. David Pool Paredes 
para la Conferencia Guadalupana, Fr. Elton Viagedor para la Conferencia 
EAC, Fr. Fernando Ferrario de la conferencia Brasiliana y del Cono Sur, Fr. 
Larry Hayes por la Conferencia ESC, Fr. Marco Huatay Flores por la Con-
ferencia Bolivariana, Fr. Milko Gigante de la COMPI, Fr. Solomon Sekaba-
ta Mphela por la Conferencia Africana y Fr. Thomas Abrell por la COTAF.

ESTAMBUL: 16º CURSO DE FOR-
MACIÓN PERMANENTE SOBRE 
DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTER-

RELIGIOSO
Tras el curso online del 2020 

y la pausa del 2021 por la pan-
demia del COVID, la Fraternidad 
Franciscana Internacional para el 
Diálogo Ecuménico e Interreligio-
so con sede en Turquía retoma su 
característico curso de estudio y 
formación. Del 16 al 30 de octubre 
de 2022 se celebrará en Estambul 
el 16º Curso de formación perma-
nente sobre el diálogo ecuménico 
e interreligioso, como siempre en 
colaboración con el Ministro Gen-
eral O.F.M. y la Secretaría Gener-
al para las Misiones y la Evange-
lización.

La Fraternidad ofrece a toda la 
Orden de los Hermanos Menores 
y a todos los integrantes de la Fa-
milia Franciscana que estén inte-
resados, un Curso de Formación 
Permanente sobre el Diálogo 
Ecuménico e Interreligioso en ital-
iano, inglés y francés con traduc-
ción simultánea. Los temas pre-
vistos son: la formación para el 
diálogo según el carisma francis-
cano; el diálogo ecuménico entre 
católicos y ortodoxos; el diálogo 
interreligioso islámico-cristiano; 
las perspectivas antropológicas 
e interculturales; los desafíos y 
el futuro del diálogo interreligi-
oso (el diálogo con la cultura y el 
problema de la inmigración como 
desafío). Durante el curso se re-
alizarán visitas y encuentros con 
las principales realidades religio-
sas presentes en la antigua Con-
stantinopla, como el Patriarcado 
Ortodoxo, las grandes mezquitas 
de la ciudad, las sinagogas, el ce-
mevi alevita, etc.

Al final del curso, también está 
prevista una peregrinación tras las 
huellas de San Pablo en Turquía.

El curso tiene un costo de 900 
euros, incluye inscripción, alojam-
iento, alimentos, excursiones y las 
visitas guiadas. Todos los intere-
sados pueden enviar una solicitud 
de reserva al correo electrónico di-
alogue@istanbulofm.org o maku-
taba@yahoo.fr a más tardar el 31 
de agosto de 2022. Las 20 prime-
ras personas que se inscriban rec-
ibirán una confirmación y un pro-
grama detallado del curso. Puede 
encontrar más información y det-
alles acerca de los cursos celebra-
dos en los últimos años en https://
dialogue.istanbulofm.org/.
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EL ARZOBISPO DE SAN 
PABLO ANUNCIA LA 
MUERTE DEL CARDENAL 

CLAUDIO HUMMES
Con gran dolor anuncio hoy el 

fallecimiento del Eminentísimo 
Cardenal Claudio Hummes, Arzo-
bispo Emérito de São Paulo y Pre-
fecto Emérito de la Congregación 
para el Clero, a la edad de 88 
años, tras una larga enfermedad 
que soportó con paciencia y fe en 
Dios.

Nació en Salvador do Sul (RS) 
el 08 de agosto de 1934, ingresó 
a la vida religiosa en la Orden de 
los Hermanos Menores; recibió 
la ordenación sacerdotal el 3 de 
agosto de 1958 y la episcopal el 
25 de mayo de 1975. Fue Obispo 
de la diócesis de San Andrés (SP), 
Arzobispo de Fortaleza y Arzobis-
po de São Paulo. Fue nombrado 
miembro del Colegio Cardenalicio 
por el Papa San Juan Pablo II en el 
Consistorio del 21 de febrero de 
2001. De 2006 a 2011 trabajó jun-
to al Papa Benedicto XVI en Roma 
como Prefecto de la Congregación 
para el Clero.

De vuelta a Brasil, fue presiden-
te de la Comisión Episcopal para 
la Amazonía, de la (Conferencia 
Nacional de Obispos Brasileños) 
(CNBB) y de la recién creada Con-
ferencia Eclesial de la Amazonía 
(CEAMA).

Invito a todos elevar nuestras 
oraciones a Dios en señal de grati-
tud por la laboriosa vida del difun-
to cardenal Hummes y en sufragio 
por él, para que Dios le acoja y le 
dé la vida eterna, como él creía y 
esperaba. Que Dios acoja a nues-
tro hermano fallecido, el carde-
nal Claudio Hummes, en su casa 
eterna y haga brillar para él la luz 
perpetua.

Su cuerpo será velado en la Cat-
edral Metropolitana de San Pablo, 
donde se celebrarán Santas Misas 
en horarios que se anunciarán 
oportunamente.

Sao Paulo, Brasil a 4 de julio de 
2022

Cardenal Odilo Pedro Scherer

Arzobispo de San Pablo

A CUARENTA AÑOS DE LA PRIMERA MARCHA FRAN-
CISCANA: MONS. CETOLONI NARRA LOS ORIGENES

Después de años de dificultades debido a la pandemia del Covid-19, la mar-
cha franciscana regresa este año, con grupos de jóvenes de distintas proceden-
cias que parten a pie para llegar a Asís el día de la solemnidad del Perdón de 
Asís, el 2 de agosto. A más de cuarenta años, después de la primera marcha 
franciscana, Mons. Rodolfo Cetoloni, obispo emérito de la diócesis de Grosse-
to (Italia) -y fraile franciscano desde hace casi cincuenta años- nos habla del 
nacimiento de esta iniciativa, que ha cambiado la vida de miles de jóvenes en 
todo el mundo.

¿Cómo surgió la idea de la marcha franciscana?
Nos remontamos a los primeros meses del año de 1980, al Convento 

de San Francisco en Fiesole (Italia), donde se encontraba la casa de for-
mación para estudiantes de teología (profesos temporales) y la casa de 
pastoral juvenil y vocacional franciscana. En ese año, fue la Toscana la 
que tuvo que ofrecer aceite para la lámpara que ardía en la tumba de 
San Francisco, patrón de Italia. Por lo tanto, en los conventos y las dióce-
sis se trató de organizar algunas iniciativas especiales, para no reducirlo 
todo a los días de las celebraciones de este acontecimiento los días 3 
y 4 de octubre. En las provincias y diócesis toscanas se sugirió la idea 
de emprender peregrinaciones de grupos o parroquias a Asís. Así que, 
en nuestro convento, tan lleno de jóvenes, se buscó una forma más 
creativa de poner en práctica esta idea. Un día, mientras tomábamos 
un café después de comer, Fr. Daniel y Fr. Michael nos propusieron ir a 
Asís a pie. Conmovido hasta la médula, asumí la provocación y acepté. 
Los tiempos eran muy diferentes a los de ahora. Pocos hablaban del 
Camino de Santiago, de la Vía Francigena o de otros itinerarios. Al-
gunos scouts caminaban o algunas personas corrían los domingos por 
la mañana. Aun así, la idea ya estaba lanzada. Como responsable de la 
pastoral vocacional, me encargué de organizarla.

¿Cómo fue la organización de la primera marcha franciscana?
Trabajé con el padre Eugenio Barelli, maestro de los profesos, in-

terrogué a algunos líderes de los scouts para hacerme una idea de lo 
que suponía caminar durante varios días, estudié el itinerario con el 
padre Martino Bertagna (historiador y archivista). Se hizo un folleto (en 
mimeógrafo de la época con plantillas de papel encerado dibujadas a 
mano) y se distribuyó por ahí. No pensamos que habría mucha partic-
ipación, pensamos en unas 20 o 30 personas y por el alojamiento no 
debería haber sido tan difícil acomodarse en un grupo pequeño. Para 
la comida nos organizábamos día a día.

Elegimos una fecha para julio, pero ya en junio nos dimos cuenta de 
que teníamos más de ciento veinte miembros. Fue muy complicado, 
pero el trabajo conjunto y el sentido de comunidad que caracterizaba 
a la casa de Fiesole nos ayudaron. Fue especialmente providencial la 
elección, por parte de los papas, de un joven que se tomó la molestia 
de pensar en las provisiones. Con algunos de los estudiantes y el padre 
Eugenio, recorrí los lugares del itinerario un par de veces para pedir 
alojamiento en parroquias u otros lugares. Muchos abrían los ojos y 
decían: «¿A Asís a pie? ¿En el calor de julio? ¿Y cuántos?

Seguir leyendo

COMUNICADO DEL TIEMPO FUERTE DE JULIO DEL 2022
FUENTE
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EVENTOS

NUEVOS VISITADORES 
GENERALES

Fr. Edgardo Manuel PÉREZ 
TEJEIRA, de la Provincia de 
Nuestra Señora de Guadalupe en 
Centroamérica, para la Provincia de 
los Santos Pedro y Pablo en México 
(Celaya).

Fr. Giampaolo MASOTTI, de la 
Provincia Seráfica de San Francisco 
de Asís, Italia, para la Provincia de 
San Buenaventura de los Hermanos 
Menores, Italia.

Fr. Pedro Roberto Balingit 
MANANSALA, de la Provincia de 
San Pedro Bautista en Filipinas, para 
la Custodia de San Juan Bautista       
en Paquistán.

Fr. Agustinus Lorensius 
NGGAME, de la Provincia de San 
Miguel Arcángel en Indonesia, para la 
Provincia de San Francisco Heraldo 
de la Paz en Indonesia.

NUOVOS PROVINCIALES
Fr. Marcos Iván Saravia Orellana 

de la Provincia de San Francisco 
Solano, Perú.

Fr. Virgil Agbessi de la Provincia 
del Verbo Encarnado - Togo, Costa de 
Marfil, Benín, Burkina Faso y Ghana.

LEONADO BOFF
Forse la Terra si salverà (Tal vez 
la Tierra se salvará),, Edizioni 
Terra Santa, 2022, pp. 288

Leonardo Boff, 
teólogo brasileño 
(1938), es uno de 
los padres de la Te-
ología de la Libera-
ción. Siendo fraile 
menor y presbítero, 
abandonó la Or-

den en 1992 por desacuerdos 
con la Santa Sede, que criticaba 
los aspectos más “marxistas” y 
radicales de su pensamiento. 
Siempre ha estado al lado de los 
pobres, pues cree que la pobre-
za no es un estado natural. Do-
cente, escritor y conferencista, 
es autor de numerosos libros, 
en los que también brilla su pen-
samiento “ecologista” a favor de 
una idea de desarrollo centrada 
en la convicción de que la Tierra 
es un organismo vivo y del cual 
el hombre es parte integrante. 
Frente a los desafíos del planeta, 
el advenimiento del Papa Fran-
cisco a la sede pontificia fue un 
signo de gran esperanza para él.

GILBERTO AQUINI
I santi del sorriso
Vite straordinarie tra storia, 
umorismo e devozione (Vidas 
extraordinarias entre la historia, 
el humor y la devoción), TS Edi-

zioni, 2022, pp. 208
Las palabras y 

las obras de los gi-
gantes de la fe que 
supieron hacer lige-
ras las cargas de la 
existencia.

LIBROS
FRANCISCANOS

En esta rica galería de vidas 
extraordinarias se narran las 
palabras y los hechos de gigan-
tes de la fe que supieron alige-
rar las cargas de la existencia: 
desde Felipe Neri a Ignacio de 
Loyola, desde San Nicolás a 
San Juan Bosco, desde Teresa 
de Lisieux a la beata Juana de 
Signa.

Los acontecimientos relata-
dos por la refinada pluma de 
Gilberto Aquini son históricos, 
sin dejar de lado los aspectos 
legendarios y las anécdotas 
que han perpetuado su devo-
ción.

Entre estos santos (incluso 
algunos poco conocidos) no 
hay ninguno que se asemeje 
a otro. Su mirada benévola e 
indulgente sobre las miserias y 
contradicciones de la vida coti-
diana nos enseña esa sabiduría 
que es puro don del Espíritu. 

FIDEL AIZPURÚA DONAZAR
Miradas sobre Francisco de 
Asís, Ediciones Franciscanas 

Arantzazu, 2021, 
pp. 168

Fidel Aizpurúa 
nos presenta en 
este libro una se-
rie de miradas de 
autores que, en su 
mayoría, no se vin-

culan con san Francisco y que, 
sin embargo, podemos con-
siderar que son de la “familia 
franciscana”, aquella que no 
exige hábito, ni filiación, ni si-
quiera fe. Solamente demanda 
aprecio por Francisco, y estas 
personas que aquí se nos pre-
sentan lo tuvieron y lo conside-
raron valioso en sus vidas.

AGENDA
MINISTRO GENERAL 

AGOSTO 2022
1º ASÍS, PROTOMONASTE  
 RIO DE SANTA CLARA: 
 Celebración Santa Misa
 PORCIÚNCULA: Apertura  
 del Perdón - Santa Misa
2-3  MEDJUGORJE: Festival de la  
 Juventud
10 ASÍS, SAN DAMIANO: Transito de  
 S. Clara
     PERUGIA, MONASTERO 
 CLARISSE S. ERMINIO:  
 Incontro
11, FOLIGNO MONASTERIO DE  
  CLARISAS DE SANTA   
 LUCÍA: Celebración Santa  
 Misa
     ASÍS: Asamblea General del  
 Instituto Misionero de la  
 Realeza de Cristo: Encuentro  
 y Santa Misa
12-26 Vacaciones
27, ROMA, Consistorio para   
 nuevos Cardenales
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