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Presentación
fr. Onofrio Farinola Secretario de la Comisión Mediterránea

La primera obra a la cual se dedicó Francisco, a penas liberado del
yugo del padre terreno, fue la de edificar un templo al Señor. No
piensa en construir uno nuevo, sino que restaura una iglesia antigua
y derruida; no quita los cimientos, sino que edifica sobre los mismos,
dejando así, sin saberlo, el primado a Cristo. De hecho, nadie podría
crear otro cimiento fuera de aquél que ya está colocado: Jesucristo
(1Cor 3, 11). Encontrándose entonces en el lugar en el cual, como
se ha dicho, estaba edificada la antigua iglesia de San Damián, con la
gracia del Altísimo en poco tiempo la reparó con toda diligencia [...]
Vestido con el hábito secular y ya restaurada la iglesia antes mencio-
nada, el siervo de Dios se dirigió a otro lugar cercano a la ciudad de
Asís y se puso a reparar una segunda iglesia en ruina, casi destruida,
sin interrumpir la buena obra iniciada, antes de haberla finalizada
por completo. Después se dirigió a la localidad llamada Porciúncula,
donde se encontraba una antigua iglesia dedicada a la Bienaventurada
Virgen Madre de Dios, ya dejada y abandonada. Viéndola en tan
mísero estado, movido por compasión, también por la gran devoción
que le tenía a la Madre de toda bondad, el santo se estableció ahí y
acabó por repararla en el tercer año de su conversión.
(FF 350.354-355)

sí nos recuerda Tomás de Celano en la primera biografía
de Francisco de Asís, colocando en evidencia tres episo-
dios resumidos en una sola actitud del mismo seráfico
padre: restaurar la Iglesia. 

Para usar una imagen paulina, podríamos definir a san Francesco
como un «fabricante de tiendas» (cf. Hc 18,3). 

A
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

Francisco de Asís, entonces, constructor de tiendas, reparador de
iglesias, restaurador de la Iglesia. 
La Iglesia es el “tornillo fijo” de Francisco. No es una nueva re-

alidad, sino que se trata de la Iglesia fundada sobre Jesucristo (cf.
Col 1,18), entendiéndola en un contexto fuertemente comunitario,
animado por un espíritu claramente fraterno, un cuerpo entero en el
que uno se siente dentro, y donde la función de cada uno es esencial
y funcional para que todo el cuerpo funcione. 
El servicio de «constructor» que Francisco asume con fuerza, se revela

como una verdadera y propia misión. Para citar al Papa Francisco, sin
forzar nada, se puede colocar en los labios del santo de Asís lo que se
afirma en Evangelii gaudium: «Yo soy una misión» (n. 273).
La vida del seráfico padre se autodefine de por sí como una misión

viviente. 
¿Qué significa, de hecho, construir o fabricar, o reparar la Iglesia,

si no expresar el servicio misionero de la Iglesia?

El actual magisterio pontificio del Papa Francisco, en modo del
todo particular, nos orienta en esta dirección, ayudándonos, sobre
todo a nosotros, los hermanos menores capuchinos, a releer la expe-
riencia de San Francisco en la óptica de la misionalidad. 

En un contexto mundial, convulsionado por una crisis sin fin,
nosotros, los hermanos menores capuchinos, estamos llamados a «re-
avivar la llama de nuestro carisma», en el espíritu «del agradecimiento
al Señor», así como el actual Ministro General y el precedente nos
indican. 
Según estas indicaciones, es evidente que la Orden se encuentra

siempre más llamada a asumir una configuración misionera, donde la
primera misión es intra Ordinis, y después extra Ordinis.

Intra, o sea hacia el interior de nuestras fraternidades minoríticas,
así como la reciente Ratio Formationis nos indica, en un espíritu de
actualizarse, sobre todo de «conversión pastoral» (EG, n. 25).

Extra, o sea, hacia afuera, hacia el Sur del mondo como hacia el
Norte, al Oriente y al Occidente, en la Amazonía así como en la selva
africana, testimoniando con nuestro mismo carisma fraterno la belleza
de una vida vivida bajo la sombra del Evangelio. De un Evangelio que
nos invita a compartir concretamente la vida de la gente: los pobres,
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PRESENTACIÓN

los jóvenes, los ancianos, las familias, los encarcelados, los enfermos. 
Es en esta visión misionera que está situado el «Proyecto San

Lorenzo de Brindis». No es un proyecto en sí mismo, desencarnado
de nuestra misma vida o de la realidad, y aún menos un proyecto
idealista, sino un proyecto que encarna en pleno la belleza de nuestro
carisma capuchino, para vivirlo ad intra y para proponerlo ad extra. 

Creo que el mérito del «Proyecto San Lorenzo» es el de tener una
fuerte connotación misionera, según el espíritu de nuestra bella
tradición, y con una mirada siempre vuelta al futuro, orientando a
todas nuestras fraternidades a redescubrir esta dimensión, que se
encuentra inserta en nuestro mismo ADN carismático. 

Por eso, es importante la publicación del presente texto, para que
estas fraternidades se vuelvan como fogatas capaces de transmitir la
llama del carisma en todas nuestras Circunscripciones. 
Las fraternidades del Proyecto no son células vagas, casi aisladas,

sino que están plenamente insertas en el contexto de la Orden y de la
Iglesia, respondiendo, según nuestra tradición secular, a los nuevos
impulsos sociales, culturales, económicos, eclesiales y espirituales. 

Si hasta hace un tiempo atrás el Proyecto envolvía, por varios mo-
tivos, la parte europea de la Orden, hoy dicho Proyecto se extiende,
por otra parte, y ve en este momento, y alcanza también a la parte
latinoamericana. Es en esta dirección que se celebrará en Sao Paulo
de Brasil, 2-9 Mayo 2021, el primer Encuentro Panamericano de los
Capuchinos. 

No sólo, sino también en el interior de Europa, la iniciativa del
Proyecto se amplía con otras propuestas, que son analizadas por el
Ministro general y su Consejo, y por comisiones al efecto, para actuar
y repensar de una manera renovada también en una presencia nuestra
significativa en el interior del contexto del Mediterráneo, espacio de
nuevos encuentros, que podríamos denominar universales, porque
abrazan a todas las partes del mundo. 
Según esta óptica, en octubre de 2021, en Chestochowa acontecerá

y se desarrollará el encuentro en la que se verán involucradas las
Circunscripciones europeas. 

Ya sea en el contexto Panamericano como en el europeo, el tema
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

central será la “misión”. Tema que mira e involucra a toda la Orden
esparcida en todas partes del planeta. 

Trazar este camino, para orientar el presente hacia un futuro
ardiente, para nosotros los capuchinos se trata de un «memorial», más
que de una «memoria». Se vuelve así algo que actualiza en el aquí y
ahora de nuestra Orden la belleza y la frescura de nuestro carisma. 
Entonces, este texto no es una auto celebración de aquello que

hacemos, sino una indicación significativa que nos conduce en el
camino hacia la meta de la renovación, para alcanzarla con espíritu
entusiasta y lleno de fe.  

Deseo agradecer al Ministro general por haber consentido con la
publicación de este texto. Inicialmente, se había pensado en un opús-
culo en dos lenguas, pero el hermano Roberto ha deseado que fuese
traducido en otros idiomas, para que todos los hermanos puedan tener
la posibilidad de leerlo y conocerlo, y así el conocimiento de la
realidad del proyecto fuese mayormente difundido.  

Agradezco al Vicario general, el hermano José Ángel, por haber
mostrado vivo interés por esta publicación, con el deseo de llevar la
experiencia ya activada en Europa también, por otra parte, en modo
particular a América Latina. 

Un agradecimiento particular para el consejero general, hermano
Pío, quien acompañó, paso a paso, la formación del texto, infundien-
do en mí su misma pasión y atención por la realidad que hace parte
del «Proyecto San Lorenzo de Brindis», haciéndome conocer más
cercanamente la belleza de las fraternidades involucradas. 

Un agradecimiento todavía más particular va dirigido a los
hermanos que han abrazado el Proyecto y, según la especificidad de
cada realidad, lo viven en plenitud y lo proponen, colocándose así al
servicio de la Iglesia, de la Orden y del pueblo. Son realmente un e-
jemplo fascinante y estimulante, para que verdaderamente se reavive
la llama de nuestro carisma, y nos ayudan a mirar más allá del número
de ellos, a veces escasos y poco alentadores. 

La oración y el testimonio de Francisco de Asís continúan transmi-
tiéndonos todo el gozo de «vivir según la forma del santo Evangelio»
(Rb, FF 75), para ser también nosotros «constructores de tiendas».
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PRESENTACIÓN

Las tiendas de la solidaridad, de la paz, del diálogo, del encuentro, de
la oración, de la misericordia, de la fraternidad, del amor, de la justicia,
de la esperanza. 

¡El Señor les dé la paz!

Lourdes, Julio 2017
Encuentro de los hermanos comprometidos en el proyecto
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Villafranca del Bierzo
Estatua de San Lorenzo
Escultura en bronce
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¿Qué es el «Proyecto
San Lorenzo de Brindis»?

fr. Pio Murat
Consejero general y responsable del Proyecto

Ravviviamo la fiamma ES_Layout 1  09/07/20  11.12  Pagina 13



Ravviviamo la fiamma ES_Layout 1  09/07/20  11.12  Pagina 14



15

Las etapas de una historia
Nacimiento y crecimiento de las “Fraternidades San Lorenzo de Brindis”

as “Fraternidades San Lorenzo de Brindis”, que hasta hace
poco tiempo se llamaban “Proyecto Europa”, tienen una
historia. No nacen de hoy a mañana, por una decisión
arbitraria, proveniente de lo alto, sino a través de encuen-

tros, en los cuales unos hermanos maduraron el deseo de “reavivar –
juntos – la llama de nuestro carisma”.

Hace más de un decenio, numerosos factores contribuyeron para
el lanzamiento de esta iniciativa. Indudablemente, en primer lugar, es
necesario señalar el impacto de la carta “¡Reavivemos la llama de nuestro
carisma!”, enviada en el año 2008 por parte del hermano Mauro Jöhri,
Ministro general. Muchos han acogido de buen grado esta llamada
fuerte como una invitación para tomar el desafío “en un espíritu de
fraternidad y una atmósfera de comunión”.1

En el contexto de estos años, otros elementos se dirigían en el
sentido de la línea indicada por el Ministro general. Deseo traer a la
memoria la evolución del proyecto. 

Constatando la disminución de las vocaciones y el envejecimiento
de los hermanos en las circunscripciones de la Europa septentrional,
la Conferencia de la CENOC se cuestionaba sobre el futuro de nuestra
presencia en un mundo secularizado y multiétnico. 

De cara a la extinción de tantas de nuestras casas – inimaginable
hace sólo algunos decenios – se trataba de pensar en “fraternidades-
signo” para colocar nuestro carisma al servicio de la Iglesia y del mundo.

En aquellos años, la fraternidad comenzada en Palestrina por el

1 Fray Mauro Jöhri, Reavivemos la llama de nuestro carisma, 2008.

L
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

hermano Giacomo Bini, Ministro general emérito de los hermanos
menores franciscanos, suscitó un interés real también fuera de Italia.
La experiencia de una fraternidad que insistía en los fundamentos de
la vida franciscana al servicio de la nueva evangelización ha interpelado
a más de uno de nosotros. Diversos hermanos capuchinos estable-
cieron contacto, visitaron y se quedaron algunos días en la fraternidad
de Palestrina. 

El Secretariado de la Formación, por su parte, insistía en la
necesidad de proponer fraternidades en las cuales los valores enseñados
en el transcurso de la formación fuesen realmente asegurados después
de la formación inicial. La carta ya mencionada del hermano Mauro
Jöhri encontró resonancia: “Estoy convencido que si reavivamos en no-
sotros mismos el fuego de nuestra vocación, lograremos también renovar
nuestras opiniones sobre el camino que sigue la formación inicial. La
formación inicial no puede ser la única prerrogativa de los superiores y
formadores. Ella abarca todo”.2 A este propósito, recuerdo aún un her-
mano en formación que, durante un encuentro, me preguntó: “¿Por
qué eso que aprendemos y eso que vivimos en las casas de formación son
tan difíciles de conjugarse después de la fase inicial?”

En este sentido, en el año 2006 para favorecer el aterrizaje de algu-
nos hermanos jóvenes después de la formación inicial, la Provincia de
Francia refundó la fraternidad de Clermont-Ferrand. La iniciativa
constituía simplemente en vivir una vida de fraternidad inspirada y
estructurada según nuestras Constituciones y en proponer nuestro
carisma capuchino como contribución para la evangelización, en
particular, para la pastoral de la juventud. Dado el hecho de medios
limitados de la Provincia en cuanto al personal, bien rápidamente, se
pidió por hermanos de otras Provincias, deseosos de compartir este
proyecto, de sostener la presencia de Clermont-Ferrand. Las provincias
de Génova y de Venecia fueron las primeras en dar una mano. Hoy
los cinco hermanos que componen la fraternidad vienen todos de
países y de orígenes diversos. El testimonio de hermanos de culturas
diversas que viven nuestra vida con entusiasmo es percibido en modo
muy positivo por las personas y no deja indiferentes a los jóvenes que
se encuentran en búsqueda vocacional.3

2 id.
3 “El recurso de la interculturalidad será el testimonio que los hermanos de diferentes
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¿QUÉ ES EL «PROYECTO SAN LORENZO DE BRINDIS»?

En su informe al Capítulo general de 2012, el hermano Mauro
expresó su preocupación por algunas circunscripciones de Europa. El
nuevo Consejo, bien rápidamente, decidió convocar a todos los minis-
tros, los provinciales y custodios del viejo continente para afrontar
juntos el desafío de la secularización, de la evangelización y del futuro
de nuestras presencias. El encuentro que se tuvo en Fátima del 1 al 5
de diciembre de 2014 expresó la voluntad y la esperanza de trabajar
juntos sobre las limitaciones de las provincias. La idea de la res-
ponsabilidad común a todos de reavivar nuestro carisma, el deseo de
intentar un nuevo camino con el nacimiento de fraternidades interna-
cionales que “a la luz del Evangelio y de nuestras Constituciones vivan
la oración, la vida fraterna y la misión auténtica y coherentemente”4

fueron colocadas en común. Para este encuentro fueron invitados
también presidentes de otras conferencias de la Orden. Me complace
referir en este punto la evaluación del presidente de la CCB (circuns-
cripciones del Brasil). Refiriéndose a la crisis de algunas provincias de
Europa, dijo “que ninguno puede quedarse indiferente cuando el fuego
devora la casa de un vecino ya que el mismo incendio puede, en un
momento inesperado, extenderse también a nuestra propia casa”.

Siguiendo el rastro de este encuentro, el Ministro general y su
Consejo decidieron crear una comisión para acompañar la creación
de “fraternidades internacionales de lo cual se había hablado en Fátima
y que ya tuvo su inicio en concreto en Francia, en Clermont-Ferrand”.5

Esta comisión, constituida por un Consejero General y un Ministro
provincial de alguna Conferencia del continente europeo, recibió,
entre otras tareas, la misión de individualizar a los hermanos y los
lugares probables para tener dichas fraternidades, para proponer líneas
guía para la constitución de estas presencias y sucesivamente pensar
en la forma jurídica más apropiada para el desarrollo sereno y eficiente
de este proyecto. 

culturas, que miran hacia el Cristo presente en medio de ellos, pueden vivir, donarse y
trabajar juntos. Estamos convencidos que el carisma de Francisco de Asís, puede ser aún
vivido y testimoniado”. Fray Mauro Jöhri, Carta “Fraternidades para Europa:
Reflexiones e indicaciones desde el encuentro de Fátima”, 2015

4 id.
5 Fray Mauro Jöhri, Cartas a los Miembros de la Comisión  « Fraternidades para
Europa», 24 de abril de 2015.
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

Durante el sexenio 2012-2018, el Ministro general y su Consejo
fueron los principales promotores del “proyecto Europa”. Aprovechan-
do las ocasiones de visitas, asambleas de hermanos, el objetivo fue
explicado, discutido, propuesto. La mayor parte de las reacciones han
sido positivas, sobre todo entre los más jóvenes. Algunos hermanos
declararon ya su disponibilidad para responder a la llamada. Las
críticas y los cuestionamientos constructivos contribuyeron también
a madurar el proyecto. Como es previsible en circunstancias como
éstas, no faltaron los prejuicios negativos o peor aún la indiferencia,
afortunadamente, en menor escala. 

La Comisión encargada de las “Fraternidades para Europa”, surgida
de aquella de Clermont-Ferrand, acompañó la constitución de la
Fraternidad Kilkenny (Irlanda), Spello (Italia), Lourdes (Francia),
Anversa (Bélgica), León (España). Así se realizaron los contactos con
los hermanos interesados, con los respectivos ministros provinciales
(aquellos que envían y reciben), la escogida de los lugares, la confor-
mación de la fraternidad. Ya que todo inicio es un desafío a acoger,
era necesario el acompañamiento de los hermanos que se lanzaban a
una nueva aventura. A pesar de la buena voluntad y del entusiasmo
inicial, que se debe tomar en consideración, se gestionaron y se su-
peraron dificultades de todo tipo, como la relación entre personas, las
diferencias de opiniones sobre el mismo proyecto y los obstáculos
materiales y financieros. 

En conformidad con el mandato recibido, la Comisión “Fraterni-
dades para Europa” adaptó la “convención entre las provincias para la
colaboración interprovincial” ya existente a la situación concreta de
estas fraternidades. Entre los puntos importantes a subrayar, se decidió
que estas fraternidades y los hermanos que las conforman estarían
jurídicamente en dependencia del ministro provincial o del custodio
de la circunscripción donde se encuentren. El Ministro general, con
la ayuda de la Comisión, sostiene y controla estas casas. Bajo la
supervisión de la Procuraduría y con la sumisión al Ministro general
y su Consejo, esta convención entró en vigor ad experimentum.

Al mismo tiempo, para aclarar qué fue requerido a los hermanos
involucrados en estas fraternidades y para estar en coherencia entre
ellos, con el apoyo del Ministro general y su Consejo, fueron ela-
boradas las líneas guía. Profundamente enraizadas en nuestras
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Constituciones, este texto fue perfeccionado y madurado en diversas
fases con los hermanos interesados y ya envueltos en el proyecto de la
Comisión “Fraternidades para Europa”. Finalmente, en septiembre de
2015, durante la sesión del Consejo general, el texto de las “líneas
guía” se conformó después de sus modificaciones, correcciones y en-
riquecimiento. 

Durante este periodo, varios eventos contribuyeron para dar a
conocer mejor el proyecto “Fraternidades para Europa” y para reforzar
su crecimiento. 

El primer evento tuvo lugar el año 2016 en el Convento de la
Giudecca en Venecia. Más o menos unos 60 hermanos de diversa
procedencia tuvieron un encuentro de una semana de formación y
convivencia. Partiendo desde el fundamento de nuestro carisma como
hermanos capuchinos, el grupo se preguntaba cómo proponer nuestra
presencia carismática en algunos lugares importantes de Europa por
medio de fraternidades internacionales. Fue un momento fraterno
muy gratificante. 

En julio de 2017, en Lourdes, la Comisión propuso un encuentro
para los hermanos comprometidos en las “Fraternidades para Europa”
y sus respectivos ministros (aquellos que envían y aquellos que acogen
a los hermanos). En base a su experiencia, los hermanos tuvieron un
rico intercambio de puntos positivos y llenos de entusiasmo, así como
de dificultades y preguntas sobre la vida cotidiana. Fue como una
primera evaluación del camino recorrido y la oportunidad de crear
contactos entre los hermanos que ya están viviendo el mismo pro-
yecto. 

Para permitir a los hermanos de Europa vivir un momento de evan-
gelización en común, en mayo de 2018 se organizó una misión en
Barcelona. A través de la evangelización en las calles, una procesión
nocturna en el centro de la ciudad, momentos de predicación y de
celebraciones en las iglesias, los hermanos tuvieron el gozo de pro-
clamar el Evangelio en el contexto de una gran metrópoli secularizada
de Europa. Este evento misionero suscitó la voluntad de encontrar y
conocer a los hermanos de diversa procedencia a través de la alegría
del testimonio, del anuncio en comunidad y simplemente de su fe
según la gracia franciscana. 

¿QUÉ ES EL «PROYECTO SAN LORENZO DE BRINDIS»?
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

En julio de 2018, en ocasión del encuentro internacional de her-
manos posnovicios europeos en el Colegio San Lorenzo de Brindis en
Roma, el programa preveía un momento sobre las “Fraternidades para
Europa” a partir de presentaciones y testimonios. La acogida favorable
de los hermanos que representaban el futuro de la Orden reforzó la
percepción que el mensaje de San Francisco desafía a nuestros con-
temporáneos y que nos corresponde a nosotros transmitirlo a través
de las fraternidades que lo irradien de verdad. 

Al término de su mandato, durante su informe al Capítulo general
de 2018, el Ministro general saliente, hermano Mauro Jöhri, dedicó
un extenso parágrafo al proyecto “Fraternidades para Europa”, con-
cluyendo este parágrafo con una vibrante llamada en base a su
experiencia de 12 años al servicio de la Orden: 

“Con el proyecto de Fraternidades para Europa, queremos constituir
fraternidades compuestas de hermanos de la circunscripción donde está
constituida la fraternidad, de hermanos de otras provincias europeas y
hermanos de otros continentes. ¿Qué esperamos de estos herma-
nos?...Tenemos necesidad de hermanos que vivan juntos – e insisto sobre
la palabra “juntos” – tenemos necesidad de hermanos que vivan juntos
su fe en Jesucristo, serena y gozosamente, y que sean abiertos y acogedores.
Tenemos necesidad de hermanos que desarrollen una clara identidad
fundamentada en un fuerte sentido de pertenencia. Tenemos necesidad
de hermanos que proclamen juntos el Evangelio con un profundo sentido
de gratitud, viviendo en modo sobrio. ¿Cuál será el resultado de todo
esto? Utilizando los criterios profanos de la apuesta, sepan que en una
apuesta la probabilidad de éxito no supera el 50%. Aplico otros criterios:
siento y veo esta tentativa de renovación como un acto de fe. Es preciso
ser osados y dejarse llevar por la confianza y la esperanza. Estamos
llamados a evangelizar, sobre todo con nuestro carisma de vida, vivido
en fraternidad y minoridad”.6

El Ministro general, hermano Roberto Genuin, después de su
elección, en continuidad con el gobierno (precedente), confirmó su
voluntad de continuar, sostener y desarrollar el proyecto “Frater-
nidades para Europa”. “Ya que la iniciativa parece que ya está dando
frutos muy positivos, y con el mandato del Capítulo general, deseamos

6 Fray Mauro Jöhri, Informes en el final del  mandato al Capítulo General del año
2018, 4,3.
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empeñarnos en apoyarla todavía más”.7

En la línea indicada por el Ministro general, el nuevo Consejo –
en unanimidad – expresó su apoyo. Notando que el desafío es
promover nuestro carisma y reavivarlo, también fuera de Europa,
donde parece necesario, se decidió expandir la iniciativa ya en curso
hacia fuera del viejo continente. El primer signo fue el cambio de
nombre. El hermano Roberto Genuin tuvo la oportunidad de explicar
el motivo. “Para caminar hacia otras designaciones geográficas y tomar
como referencia este año jubilar dedicado a San Lorenzo de Brindis – un
hombre que combinó maravillosamente la oración prolongada, la
preparación cultural y la incansable dedicación para actuar y para hacer
progresar eficazmente la Orden – se pensó en llamar el proyecto, no más
“Fraternidades para Europa”, sino “Fraternidades San Lorenzo de
Brindis”.8

En su primera carta en el inicio de su sexenio, “Agradezcamos al
Señor”, el Ministro General, hermano Roberto Genuin, expuso am-
pliamente su visión y su expectativa “de las” Fraternidades “San
Lorenzo de Brindis”. 

La aventura continúa...Así, en septiembre de 2019, se inició la
Fraternidad de las Celdas de Cortona con el objetivo de ofrecer a los
hermanos de la Orden la oportunidad de profundizar la riqueza, a
veces descuidada, del primado de la vida de oración, la oración en un
lugar marcado por la vida del Pobrecillo de Asís. La presencia de tres
nuevos hermanos, entre los cuales, el ex ministro general, que reforzó
la fraternidad existente, es promisoria de cara al futuro. 

La aventura continúa... Con otros proyectos que ya están en curso
a través de nuestra presencia en el mundo. 

La aventura continuará, con todos los hermanos que creen en la
relevancia del mensaje de San Francisco para la evangelización de
nuestro tiempo. Con todos aquellos que desean contribuir con el
objetivo de reavivar la llama de nuestro carisma. La historia tuvo un
inicio y no ha concluido aún. 

7 Fray Roberto Genuin, Carta a la Orden en el inicio del nuevo sexenio,
Agradezcamos al Señor, § 33.

8 id.

¿QUÉ ES EL «PROYECTO SAN LORENZO DE BRINDIS»?
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Spello
Fraternidad en oración
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Los primeros pasos:
Reavivar la llama
de nuestro carisma

Carta del 28.01.2015, Prot. n. 00766/08

fr. Mauro Jöhri
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Fraternidades para Europa:
reflexiones e indicaciones

desde el encuentro de Fátima
Carta del 28.01.2015, Prot. n. 00119/15

A todos los Hermanos de la Orden y  
a las Hermanas Clarisas Capuchinas

ueridos hermanos
Queridas hermanas

El Señor les dé la paz

Me dirijo a ustedes con este escrito, después de un poco más de un
mes del encuentro de Fátima. De hecho, como bien lo saben, del 1 al
5 de diciembre de 2014, el Consejo general, los Ministros provinciales,
Custodios y Delegados de Europa, unidos a los Presidentes de las
Conferencias de nuestra Orden, celebraron un encuentro para “hablar
de Europa”. Todo aconteció en un clima muy fraterno, bien acomoda-
dos por nuestros hermanos de Portugal. Con esta carta además de
compartir algunas impresiones, deseo proponerles cómo pretendemos
proseguir el camino haciendo concreto y operativo aquello que fue
abordado en Fátima. 

Les comento el encuentro

En la carta del 16 de diciembre de 2013, dirigida a los invitados al
evento, escribía:
“El Consejo general creyó oportuno convocar un encuentro de todos los

Ministros y Custodios de las circunscripciones de Europa. El objetivo del
encuentro, además del intercambio de experiencias necesario sin duda
alguna, encima enriquecedor, es tratar algunos temas más urgentes para
nuestra vida en Europa como son la creación de fraternidades internacio-

Q
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nales, la colaboración fraterna entre circunscripciones, la nueva evange-
lización en el contexto secularizado, la composición de las conferencias.”
En seguida, el Consejo, en unanimidad con el aporte de los Pre-
sidentes de las cuatro conferencias de Europa, precisó las finalidades
del encuentro individualizando las modalidades comunicativas y
organizativas con los cuales realizarlo. Voy a hacer ahora un recorrido
en forma sintética de cuanto vimos durante el encuentro. 
En la mañana del primer día escuchamos los informes de los

Presidentes de las cuatro conferencias europeas, a quienes habíamos
pedido señalar si existe el deseo de renovación de nuestra vida y cuáles
son las experiencias ya sea en la tentativa como en el acto. En la tarde,
haciendo uso de mi servicio como Ministro general, hablé de la
urgencia de insertarnos en el proceso de evangelización en Europa
donde la secularización está avanzando velozmente. Como modalidad
para realizar esto indiqué la constitución de fraternidades intercul-
turales que se dediquen a vivir con simplicidad y radicalidad nuestro
carisma fraterno capuchino. 

En la mañana del segundo día escuchamos tres experiencias en acto:
la Hna. Rosella Baima, de las Hermanas Franciscanas Misioneras de
María (FMM) presentó la belleza y el desafío de las Comunidades
interculturales, insistiendo en los contenidos formativos y en las
dinámicas comunitarias. El hermano Jacopo Pozzerle, OFM, nos
habló de la experiencia de la Fraternidad Misionera de Palestrina
iniciada por el Hno. Giacomo Bini quien fue Ministro general de los
Hermanos Menores y a quien el Señor llamó a Su presencia el año
pasado. Finalmente, el Hno. Eric Bidot y el Hno. Raffaele Ruffo nos
contaron lo que se vive en la fraternidad de Clermont-Ferrand en
Francia. En la noche escuchamos al Prof. Mauro Magatti, sociólogo,
docente en la Universidad Católica del “Sacro Cuore” de Milán quien
nos describió la situación con respecto a los cambios que están
aconteciendo en Europa, y nos pidió ser osados a fin de recorrer
nuevos rumbos para presentar nuevas propuestas y volvernos
“generativos”. Su intervención hizo emerger en forma cruda y
preocupante la problemática de nuestra sociedad, pero al mismo
tiempo evidenció que existen muchas posibilidades de acciones que
podemos emprender para intentar alguna cosa nueva. La intervención
del Prof. Magatti, a la cual siguió una breve comunicación de la Sra.
Chiara, fue muy apreciada por todos los presentes. Durante cada
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jornada de trabajo se otorgó un amplio espacio para los encuentros
de varios grupos lingüísticos en el interior de los cuales se profun-
dizaron y confrontaron los contenidos expresados por los expositores. 
El tercer día, primero en grupo y después en asamblea, nos

cuestionamos sobre la propuesta de constituir fraternidades inter-
culturales de evangelización en Europa, compartimos cómo las
Conferencias europeas individuales recibieron esta propuesta y e-
valuamos la posibilidad de que los hermanos de otros continentes
asuman la atención pastoral de parroquias en Europa. 
El último día, en la mañana bien temprano, mientras surgía el sol,

celebramos la Eucaristía en el lugar de las apariciones y encomen-
damos a la Virgen María el camino futuro. 

Con fe y esperanza preparemos el futuro

Haciendo un esbozo de mi intervención durante los trabajos y de
cuanto surgió durante el diálogo y del compartir quiero llamar la
atención de ustedes sobre algunas reflexiones e indicaciones para el
futuro. 
Estamos asistiendo a un decrecimiento numérico muy fuerte de

nuestros hermanos y de nuestras presencias en diversas provincias de
Europa y no sólo en la parte septentrional. Desde el año 2000 en
adelante hemos disminuido en más de mil hermanos; el promedio de
edad en algunas circunscripciones aumentó notablemente hasta tocar
los ochenta años de edad. Desde hace años que estamos registrando
un fuerte decrecimiento de vocaciones; en muchas Provincias y frater-
nidades los hermanos se dedican significativamente en garantizar un
digno acompañamiento a los hermanos ancianos y enfermos: a estos
hermanos les envío un atento saludo lleno de gratitud.  
A un lado de esta situación interna de nuestra Orden, somos tes-

tigos del avance del proceso de secularización, no sólo en los países de
Europa del Norte sino también en Italia y España. Crece el número
de aquellos que se alejan de toda práctica religiosa. En muchos ám-
bitos se sostiene la llegada y la práctica de una religión sin Dios. 
La situación que describí ¿qué nos dice, qué nos provoca? Aquello

que surgió en el encuentro de Fátima, mi reflexión personal confron-
tada con mi Consejo, me impelen a indicar un camino en el cual
pueda quedar abierto la confrontación y el diálogo con todos ustedes. 
Las Circunscripciones que están atravesando por la experiencia del

LOS PRIMEROS PASOS: REAVIVAR LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA
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envejecimiento y la disminución de hermanos y de las presencias
deben ser acompañadas con atención y respeto. Pienso en diversas
Provincias que dieron mucho a la Orden, evangelizaron con una fuerte
inversión de personas y medios, desarrollaron proyectos caritativos y
sociales a favor de tantos pobres. Con tantos agradecimientos por lo
que fue hecho, debemos ser conscientes que estas realidades de nuestra
Orden no pueden ser mantenidas con vida a cualquier costo. La
colaboración de personal que se tuvo en algunas Provincias europeas
no resolvió estos problemas existentes y no estuvo a la altura de generar
nueva vida. Queremos intentar un nuevo camino, constituyendo
fraternidades interculturales, que a la luz del Evangelio y de nuestras
Constituciones vivan la oración, la vida fraterna y la misión en modo
auténtico y coherente. El recurso de la interculturalidad será el tes-
timonio, de que hermanos provenientes de diversas culturas, si
contemplan a Cristo presente entre ellos, pueden vivir, donarse y
trabajar juntos. Nos sostiene la conciencia de que el carisma de
Francisco de Asís, vivido y testimoniado, tiene todavía tanto que decir
y comunicar a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Aún
no sabemos cuál será el éxito de este camino; pero con la esperanza
en el corazón queremos comenzar a dar los primeros pasos. ¿De quién
dependerán estas fraternidades? Nuestras Constituciones nos permiten
constituir fraternidades directamente dependientes del Ministro
general y sobre esta hipótesis queremos trabajar y reflexionar.  
Deseo ver surgir fraternidades que vivan una fe franca y profunda,

donde la calidad de las relaciones fraternas se vuelva testimonio del
amor de Dios, y lugar de acogida capaz de generar propuestas de
seguimiento del Señor Jesús. Queremos evangelizar con nuestra vida
cotidiana y lo queremos hacer en comunión con las Iglesias locales y
con las realidades eclesiales allí donde el Señor nos llevará a estar
presentes. De frente a quien niega o ignora a Dios, queremos colocarlo
en el centro de nuestra vida y búsqueda permitiéndole habitar en
nuestro barro (cfr. Salmo 22).  
Por el momento hemos identificado en la fraternidad de Clermont-

Ferrand una primera fraternidad que ya vive un tal estilo de vida y
que desde hace poco fue reforzada gracias a la llegada de dos hermanos
italianos, uno de la provincia de Génova y el otro de la de Venecia.
Estamos dialogando con algunas Provincias dispuestas a acoger el
proyecto de fraternidad que describí más arriba y al mismo tiempo,
estamos golpeando varias puertas para que las Provincias que tienen
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todavía un buen número de hermanos puedan ceder de buena gana
hermanos que se sientan atraídos a este proyecto. Queridos Ministros,
¡si yo golpeara a las puertas de ustedes, ábranlas con alegría y los her-
manos que se sientan interesados en la “misión Europa” golpeen sin
temor a mi puerta! Las Provincias más pequeñas, no se auto excluyan
de este proyecto. Será tarea nuestra la de preparar y después aco-
mpañar a estas fraternidades. En coherencia con el deseo expresado
por algunos hermanos en Fátima, se recomienda fuertemente que no
se coloquen impedimentos, que se tengan experiencias fraternas con
las características más arriba descritas también en las Circunscripciones
particulares. 

Queridos hermanos, gracias por la atención. Pido a todos los
Ministros y Custodios de la Orden de hacer llegar esta carta a cada
uno de los hermanos. 
Deseamos tener confianza, sin ceder al pesimismo y a la resigna-

ción. A las Hermanas Clarisas Capuchinas pido acompañarnos en la
oración. 
Confiamos la continuidad de todo cuanto, por la gracia de Dios,

hemos iniciado en Fátima, a la Virgen María, que en dicho lugar inició
una historia de conversión y de bien: que ella nos ayude y nos sosten-
ga.

LOS PRIMEROS PASOS: REAVIVAR LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA

Montserrat, Mayo 2018. Peregrinación de los Capuchinos
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Del Informe
al Capítulo General

n. 4.3, 28.08.2018

l proyecto Fraternidades para Europa

Volvamos aún a aquella parte de la Orden que está
sufriendo un decrecimiento drástico en el número de
hermanos: Europa Occidental. Les comento que el Con-

sejo general se encontró en Fátima en diciembre de 2014 con los
ministros de las circunscripciones europeas así como con los Pre-
sidentes de las Conferencias de la Orden justamente con el objetivo
de reflexionar juntos sobre el devenir de nuestra presencia en Europa.
¿Cómo estamos afrontando esta situación? Pienso que se debe dis-
tinguir dos niveles de acciones:

El primero de tipo institucional-geográfico: Fusión de Circuns-
cripciones y reducción de Provincias a Custodias. Este tipo de
soluciones sirve para salvaguardar algunos aspectos de la vida fraterna
y acompañar a nuestros hermanos ancianos de manera digna y fra-
terna, pero con esto no puede darse signos evidentes de renovación
de nuestra vida. No basta con cambiar el estado jurídico para renovar
nuestra vida. He constatado que diversas Circunscripciones, invierten
bastante para elaborar y llevar a cabo un proyecto de redimen-
sionamiento de nuestras presencias que favorezca fraternidades
numéricamente más consistentes, con una mayor capacidad de dar
testimonio. Frente a este análisis que genera sufrimiento y tal vez un
poco de extravío, digo que en estos 6 años, la convicción que fue guía
de mi Consejo y de mí, se refiere a esta conciencia sintetizada con la
siguiente afirmación: ¡no nos resignemos a desaparecer sin haber
pensado, propuesto o intentado alguna cosa nueva!

E
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He aquí el segundo nivel de acción. En lo referente a Europa del
norte pienso sobre todo en el Proyecto: fraternidades para Europa y
la Colaboración fraterna entre circunscripciones. Con el proyecto
fraternidades para Europa entendemos constituir algunas fraterni-
dades compuestas por hermanos de la Circunscripción en la cual se
constituye la fraternidad, hermanos provenientes de otras Provincias
europeas y hermanos provenientes de otros continentes. ¿Qué es-
peramos de estos hermanos nuestros?
- Un testimonio de vida fraterna auténtica;
- Que vivan con simplicidad y sobriedad;
- Cuiden la oración comunitaria y en particular la oración mental;
- Desarrollen ellos mismos los trabajos domésticos;
- Estén disponibles para la acogida;
- Sean cercanos a los pobres;
- Estén disponibles para los servicios que les pida la Iglesia local;
- Vivan el ministerio de la predicación como fraternidad.

Actualmente, aunque con diversa modalidad, esta experiencia fue
acogida por las fraternidades de Clermont-Ferrand y Lourdes en
Francia, de Kilkenny en Irlanda, de Anversa en Bélgica, de León en
España y de Spello en Italia.

La inserción de hermanos provenientes de otras áreas de la Orden,
por ejemplo los hermanos de la CCMSI, necesitará de un gran espíritu
de adaptación de parte de quien deberá aceptar este tipo de inserción.
¿Por qué? Como ya lo indiqué más arriba, sin querer emitir juicio
alguno o comparación, me parece observar que en muchas Circuns-
cripciones de reciente constitución, en la formación, se ha insistido
mucho en la pastoral ordinaria, colocando en un segundo lugar la
dimensión fraterna y conventual, que es el elemento clave del “Pro-
yecto Europa”. Hermanos, hagámonos juntos esta pregunta: “¿Cómo
podemos ser signos en las sociedades secularizadas y post cristianas?”.
Respondo con una convicción mía personal que maduró en estos años
de servicio en la Orden. Voy a explicarme en forma sintética: “necesi-
tamos de hermanos que juntos, insisto en el término juntos, vivan
serena y gozosamente su fe en Jesucristo y sean abiertos y acogedores.
Hermanos que desarrollen una identidad clara fundamentada en un
fuerte sentido de pertenencia. Hermanos que juntos anuncien el
Evangelio con un profundo sentido de gratuidad, viviendo con
sobriedad. ¿Cuál será el éxito de todo esto? Usando los criterios
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profanos de la apuesta, ustedes saben que en una apuesta la posibilidad
de éxito no supera el 50%. Aplico otros criterios: siento y vivo esta
tentativa de renovación como un acto de fe. Es necesario lanzarse y
dejarse llevar por la confianza y la esperanza. Estamos llamados a
evangelizar, en primer lugar con nuestro carisma de una vida vivida
en fraternidad y minoridad, y cuando vean que esto agrada al Señor,
anunciemos la palabra de Dios para que crean en el Dios omnipotente
Padre e Hijo y Espíritu Santo creador de todas las cosas, y en el Hijo
Redentor y Salvador”.

LOS PRIMEROS PASOS: REAVIVAR LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA

Barcelona, Mayo 2015
Evangelización en la ciudad
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Roma 2018, Colegio “San Lorenzo de Brindis”
Fraternidades para Europa
Encuentro de los postnovicios europeos

Ravviviamo la fiamma ES_Layout 1  09/07/20  11.13  Pagina 34



Proyecto en camino:
Agradezcamos al Señor

Extractos de la Carta de inicio del sexenio 2018-2024
Carta del 14.04.2019, Prot. n. 00380/19

fr. Roberto Genuin
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Proyecto Fraternidades para Europa

La Orden en Europa

17. Creo que todos ya estamos ampliamente con-
scientes de la situación que vive la Orden hoy en el
contexto europeo: está aconteciendo un rápido de-

crecimiento numérico (de lo cual está parcialmente exento parte
de Europa oriental), para lo cual no se prevé todavía algún cambio
de dirección. Humanamente es un hecho que no nos gusta, pero
desde el punto de vista de la fe es un hecho que – cabe recalcar,
¡en un modo sobre todo inusual! – interpela nuestra responsa-
bilidad en dar una respuesta, fundada sobre la certeza que el
carisma y el futuro de esto se encuentran en su cabalidad en las
manos de Dios.  

18. La Orden ya ha encaminado alguna iniciativa en los años ante-
riores, como tentativa de respuesta a las nuevas situaciones, y ya
se ven pequeños signos de retomar la autenticidad de vida. Esto
requiere nuestra atención y nuestro acompañamiento, para con-
firmarnos que el Señor todavía obra, que nuestro carisma tiene
muchas posibilidades de inserción feliz y de testimoniar en forma
ventajosa el Evangelio, también en nuestro mundo secularizado.
Así, diría que nuestro mundo nos ‘espera’, si nosotros somos
capaces de ‘colocarnos a disposición’, viviendo con simplicidad y
verdad nuestra vocación de hermanos menores. Me parece lo su-
ficientemente evidente: ¡el Señor nos está estimulando de una
manera bien fuerte, y por eso debemos y podemos ser disponibles,
pues todavía hay mucho que hacer!

19. El nuevo gobierno de la Orden pretende empeñarse para dar
seguimiento, según la modalidad que sabremos encontrar juntos,

II.
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al pedido repetido y unánime de los capitulares: proceder entonces
a la revisión de las Conferencias y Circunscripciones, junto con
el desarrollo sea de las colaboraciones entre Circunscripciones
como del llamado Proyecto Fraternidades para Europa.

[...]

c) Proyecto Fraternidades para Europa

32. Ya desde hace varios años que nos andamos interrogando sobre
cómo hacer para que en Occidente nuestra presencia para el futuro
siga siendo significativa. Transcurría el año 2014 cuando se
reunieron en Fátima todos los Ministros – Provinciales y Cus-
todios – de Europa propiamente para discutir sobre este tema.
Antes ya se habían vivido algunas pequeñas experiencias (ej.
Clermont-Ferrand), pero desde ese momento la Orden pudo
promover más decididamente el Proyecto Fraternidades para
Europa. El hermano Mauro Jöhri describía tal proyecto en estos
términos: “Deseamos intentar un nuevo camino, constituyendo fra-
ternidades interculturales, que a la luz del Evangelio y de nuestras
Constituciones, vivan la oración, la vida fraterna y la misión en modo
auténtico y coherente. El recurso de la interculturalidad será el
testimonio que los hermanos de diferentes culturas, si miran hacia el
Cristo presente en medio de ellos, pueden vivir, donarse y trabajar
juntos. Estamos convencidos que el carisma de Francisco de Asís,
vivido y testimoniado tiene aún tanto que decir y comunicar a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo. No sabemos todavía cuál será
el éxito de este camino; pero con la esperanza en el corazón queremos
comenzar a dar los primeros pasos.”9

33. El proyecto se desarrolló de esta forma y actualmente, aunque con
modalidad diversa, se constituyeron y fueron encaminadas las
fraternidades de Clermont-Ferrand y Lourdes en Francia, de Kil-
kenny en Irlanda, de Anversa en Bélgica, de León en España y de
Spello en Italia. Dado que la iniciativa parece ya dar frutos
bastante positivos, y fuertes también bajo el mandato del Capítulo
General, queremos empeñarnos en apoyarlo cada vez más. Por el

9 Mauro Jöhri, Fraternidades para Europa: Reflexiones e indicaciones desde el encuentro
de Fátima, Analecta OFMCap 131 (2015) 47-49.
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momento, estamos pensando y trabajando para constituir otras 2
fraternidades con estas características, en particular, en Meersel-
Dreef en Bélgica, en los límites con Holanda, y en el santuario de
Máriabesny, nuestra antigua presencia en Hungría. A conti-
nuación queremos también valorar en este sentido las Celdas de
Cortona: uno de nuestros lugares franciscanos por excelencia, que
creemos pueda responder verdaderamente bien a la exigencia de
muchos hermanos de dar nuevo sabor desde las raíces de nuestra
espiritualidad, de retornar un poco a las fuentes, de transcurrir,
por un tiempo más o menos prolongado, un periodo sereno en
un clima de simplicidad, de oración y de acogida.

34. Por supuesto, para todas estas iniciativas, pedimos la disponi-
bilidad y el entusiasmo de los hermanos que deseen lanzarse un
poco en esta bella aventura. Manifiesten su disponibilidad a sus
Ministros Provinciales o al Consejero General del área, los cuales
sabrán cómo coordinar todo y responder mejor, según los deseos
que cada uno cultiva y las nuevas oportunidades de crecimiento y
de testimonio que el Proyecto ofrece.

La Orden en Asia y África

35. La mano de Dios no nos ha dejado, pues
continúa su obra haciendo crecer significa-

tivamente a los Capuchinos en las áreas de Asia y África. Se trata
además de un signo grande de predilección en el confronto de
nuestra Orden, y una grande y repetida bendición de Dios para
nosotros. ¡Cómo es bello saber que casi por todas partes del
mundo se puedan encontrar hermanos gozosamente dedicados a
vivir la misma y bendita vocación que nosotros vivimos! Es nece-
sario entonces que aprovechemos esto y busquemos ayudarnos
todos, para que el árbol frondoso que está creciendo en estas áreas,
gracias a la inagotable benevolencia divina, encuentre sabia sólida
y abundante en los valores de nuestro carisma. Las áreas de las
cuales hablamos son vastísimas y comprenden muchas culturas y
lenguas y tradiciones diversas, entonces podemos igualmente, en
virtud del único carisma, reflexionar sobre algunas necesidades
comunes. 

PROYECTO EN CAMINO: AGRADEZCAMOS AL SEÑOR

III.
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IV. La Orden en América

49. También para América valen muchas de
las consideraciones que se han esgrimido hasta
aquí. Si hasta hace unos decenios se podía

pensar que fuese ésta el área en la cual la Orden se habría desarro-
llado mayormente, con una fisonomía propia y con algunas
acentuaciones que parecía que expresaban mejor nuestro carisma
en las culturas ahí presentes, hoy constatamos que la dinámica de
crecimiento está cerrada. Así, ya hay diversas Circunscripciones,
en particular en las zonas de lengua española y en algunas
Provincias de América del Norte, que sufren mucho por la
acentuada disminución de hermanos. Pienso que es el momento
justo en el cual reunirnos para reflexionar sobre lo que está
aconteciendo. 

50. Considerando la gran fuerza que la Orden indudablemente posee
todavía en América, no es apropiado dar lugar a desconfianza
alguna, aunque algunas áreas se encuentren en dificultad. Al
contrario, vale la pena aunar esfuerzos para individualizar juntos
los caminos que nos permitan ayudarnos los unos a los otros y
revitalizar, según lo mejor que nuestra capacidad nos dé, la llama
de nuestro carisma a lo largo del gran continente. Asimismo se
deberá recorrer con decisión el camino de la colaboración entre
Circunscripciones, ya tan bien vivida en otras áreas, y con buenos
frutos. Creemos que esto será una respuesta eficaz, verdade-
ramente calificadora de manera concreta en nuestra fraternidad,
también para aquellas áreas que sufren en este momento. 

51. Vistos los resultados positivos y el empuje de nuestro Capítulo, el
Consejo General pretende pues verificar la posibilidad de con-
formar también en América alguna fraternidad intercultural,
como el “Proyecto Fraternidades para Europa”; tengamos en
cuenta que de hecho esto pueda ser un instrumento válido para
dar nueva vitalidad también a otras Circunscripciones fuera de los
límites territoriales del viejo continente. Entonces, para superar
la designación geográfica y teniendo como referencia este año
jubilar dedicado a San Lorenzo de Brindis – hombre que sabía
conjugar admirablemente la oración prolongada, la preparación
cultural y la incansable dedicación para implementar con eficacia
y hacer progresar vigorosamente la Orden – se pensó en titular el

IV.
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Proyecto no más como “Fraternidades para Europa” sino “Frater-
nidades San Lorenzo de Brindis”.

52. Ya que nuestros hermanos de América son los directamente más
interesados en todo este camino, y tienen también mayor campo
para reflexionar e individualizar los caminos idóneos para reali-
zarlo, el Consejo General piensa impulsar la iniciativa de un
Encuentro Panamericano de todos los Superiores Mayores, se
celebrará del 2 al 9 de mayo de 2021. A partir de aquí esperamos
que puedan madurarse los criterios para una mayor cooperación
recíproca, y eventualmente, también las sugerencias para even-
tuales cambios de estructuras de las Circunscripciones (Provincias
en Custodias, unión de Provincias, nuevas Custodias, nueva
definición de los territorios de las Circunscripciones, etc.). 

PROYECTO EN CAMINO: AGRADEZCAMOS AL SEÑOR

Villafranca del Bierzo, San Lorenzo de Brindis, escultura en bronce
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en nuestras fraternidades
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Líneas guía:
Reavivemos la llama
de nuestro carisma

en Europa

El texto que sigue es fruto de momentos de compartir
de parte de nuestros superiores generales

junto a los hermanos involucrados
en los primeros pasos de las fraternidades del proyecto

y de la comisión del mismo proyecto,
y fue confirmado por el consejo general
en la sesión de septiembre de 2015. 

El objetivo de estas “Líneas” fue aquel de crear
una lógica homogeneidad para todas las fraternidades del proyecto,

en el respeto de la peculiaridad de cada una de ellas.
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remisas

1. Este proyecto quiere ser una ayuda para aquellos que
quieran llevar a cabo la propuesta del Ministro general
Reavivemos la llama de nuestro carisma. Donde sea posible,

estas fraternidades deberán ser constituidas a nivel intercultural.
2. Las propuestas presentadas corresponden a cuanto habíamos consi-
derado ser puntos fundamentales para una presencia semejante,
teniendo en cuenta la necesidad de adaptarlos a los lugares y a los
proyectos particulares. 

3. En el presente de nuestras reflexiones, seguimos el orden presentado
por las Constituciones. 

Introducción

1. Partiendo entonces de la invitación dada por el Ministro general,
de todo lo que surgió en el Encuentro de Ministros Provinciales y
Custodios de Europa y con los Presidentes de Conferencias de la
Orden en Fátima y para responder al deseo de numerosos hermanos
de la Orden, queremos presentar esta propuesta de proyecto como
aporte para reavivar la llama de nuestro carisma y contribuir con la
Iglesia en la evangelización. 

2. En los tiempos de la secularización y de la evangelización resulta
importante el significado de los signos religiosos dando mayor
visibilidad al estilo propio de la Orden. 

3. Por eso deseamos vivir el proceso de la conversión permanente en
fraternidad, inspirándonos en nuestros orígenes re propuestos en
las Constituciones y respondiendo a los ambientes y a los tiempos
en los que vivimos. 

4. No se trata antes que nada de salvar nuestras presencias capuchinas,
sino de renovar nuestra forma de vida. 

5. Acontece en un momento preciso en que es necesario preparar a
cada hermano llamado a esta misión.

P
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Nuestra vida de oración

1. En la prospectiva de este camino es indispensable ofrecer instrumentos
y medios para profundizar la oración personal y litúrgica. 

2. En la medida de lo posible se busca celebrar íntegramente el oficio
divino en fraternidad. 

3. En el espíritu de nuestras Constituciones, según la genuina tradición
capuchina se debe garantizar a los hermanos una hora diaria de
oración mental (meditación) en común. (Cf. Const. 55, 2).

4. La Eucaristía sea en lo posible celebrada cotidianamente en común
con todos los hermanos de la fraternidad. 

5. Una vez a la semana en vez de la meditación personal se comparta
la vida con los hermanos en torno a la Palabra de Dios. 

6. Que no se deje de lado devociones tales como la adoración euca-
rística, el rosario, el vía crucis, compartiéndolo de buena manera
con la gente. 

7. Se cultive el tiempo de silencio para favorecer la cultura de la
escucha, del recogimiento y la ascesis.

Nuestra vida fraterna

1. Tenga la fraternidad de 5 a 7 hermanos que compartan plenamente
este proyecto. 

2. Se prioricen las actividades en común: oración, refección, servicios
fraternos, apostolado.

3. Como sugería San Francisco en sus escritos, se tenga un trato
fraterno/materno los unos en el confronto de los otros. 

4. Haya tiempos gratuitos de fraternidad, apreciando y cuidando la
belleza del estar juntos (ej. días fraternos).

5. El trabajo doméstico/manual sea compartido (en lo posible sin
contratar personal).

6. Se celebre regular y frecuentemente el capítulo local como lugar de
compartir, de revisión de vida, de formación y planificación.

7. Se cultive un espíritu de acogida, disponibilidad y servicio.
8. Se favorezca el conocimiento y el respeto del otro (interculturalidad).
9. Se busque privilegiar las conexiones con la familia franciscana.

Nuestra vida de pobreza

1. Como criterio de pobreza se tenga presente el ideal de nuestras
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Constituciones, “el mínimo necesario y no el máximo permitido”
(cf. Const. 71,3). 

2. Se haga la opción de la autonomía económica fruto del trabajo de
los hermanos. 

3. Cada hermano contribuya con su trabajo manual en la vida
ordinaria de la fraternidad.

4. Se cultive la transparencia económica y confiable, personalmente y
en fraternidad.

5. Se redescubra y se cultive la sobriedad, la simplicidad, la templanza
y se tenga el sentido de la medida.

6. Se haga el discernimiento en fraternidad sobre el uso y la adqui-
sición de los medios necesarios para nuestra vida y el apostolado.

7. La fraternidad se mantenga siempre sensible, concretamente abierta
y generosa hacia los pobres: esforcémonos de vivir por los pobres,
para los pobres y como pobres. 

8. Se cuide de tener una relación respetuosa hacia la creación
(consumo del agua y la energía, uso de los medios de transporte,
reciclaje,...).

Nuestra misión

1. La fraternidad menor es en sí misma un testimonio franciscano y
profético.

2. El apostolado sea siempre expresión de la fraternidad, que discierne
el necesario equilibrio entre vida fraterna y el mismo apostolado.

3. En el espíritu de minoridad y sometimiento, se respete a la Iglesia
y a su jerarquía.

4. Se promuevan nuestras presencias, en particular nuestras iglesias,
como lugares de escucha, de acogida y de evangelización (celebra-
ción del oficio divino/Eucaristía atendida y abierta a los laicos,
disponibilidad para la confesión y el acompañamiento espiritual,...).

5. Se ofrezca una evangelización actualizada en el lenguaje de nuestro
tiempo (p.ej. los 10 mandamientos, escuelas de oración para laicos).

6. Como hermanos del pueblo se tenga preferencia por el apostolado
a favor de los últimos (cárceles, enfermos,...) buscando nuevos
caminos.

7. No dudar en proponer a los jóvenes nuestra vocación franciscana
capuchina.

LÍNEAS GUÍA: REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA EN EUROPA
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Venecia 2016, Convento de la Giudecca
Primer encuentro europeo
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Las Fraternidades
del Proyecto hoy
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lermont-Ferrand (Francia)
El desafío de la fraternidad

La fraternidad de Clermont-Ferrand fue la primera en
formar parte del denominado “Fraternidades para Europa”, hoy “San
Lorenzo de Brindis”. 
Se identifica por el estilo “clásico” de vida capuchina que, a partir

de 2006, algunos cohermanos franceses habían proyectado y comen-
zado a vivir en común. Oficialmente, se configura como fraternidad
internacional en el año 2014. 
La fraternidad se caracteriza por una buena mezcla de las tres di-

mensiones constitutivas de la vida consagrada, según nuestro carisma
franciscano capuchino: oración, fraternidad y misión.
Para alimentar y reforzar los lazos fraternos, el sábado en la tarde

se reúnen para compartir el Evangelio del domingo, y todos los meses
se vive el importante momento del capítulo local. Éste comienza con
un compartir espiritual y de vida sobre alguna particular e intensa
experiencia vivida en el mes precedente y que se quiere comunicar a
los cohermanos, en el espíritu del compartir. 
En cuanto a la misión, podemos distinguirla entre “ad intra” y “ad

extra”.
Por el hecho de que nuestra fraternidad está situada en la zona

central de la ciudad, la iglesia es un verdadero y apropiado polo es-
piritual para mucha gente no solamente de la ciudad, sino también
de la región, sobre todo para los jóvenes, que piden hacer una expe-
riencia de vida fraterna. 
Se celebra la Misa cotidiana (a las 19 hrs); un hermano está presente

en el confesionario (cinco tardes y dos mañanas a la semana, hasta

C
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media hora después de la Misa), y todos los viernes hay la exposición
del Santísimo Sacramento (de las 8 a las 20:45). Una vez al mes se
reúne el Grupo de oración de Padre Pío. Desde hace 2 años los her-
manos proponen un camino de espiritualidad franciscana mensual.
Diversos hermanos acompañan espiritualmente un cierto número de
fieles que han pedido este servicio. 
En el ámbito de la misión “ad intra”, desde hace varios años los

hermanos comparten la experiencia de la asociación Welcome, creada
por los jesuitas de Francia, para acoger inmigrantes que han hecho el
pedido de asilo y que están a la espera de respuesta o que fueron recha-
zados, ofreciéndoles una estadía para dormir y para alimentación. Y,
por supuesto, no falta la asistencia espiritual para la Orden Franciscana
Seglar (OFS), que tiene su punto de referencia en nuestro convento
francés. 
En la misión “ad extra”, los hermanos se dedican también al servicio

a la diócesis: capellanía carcelaria, servicio para la pastoral de enfermos,
vida parroquial, asistencia a los Scout, adhesión al proyecto del Equipe
Notre Dame. Y no falta la presencia en algunas misiones populares. 
Es particular el servicio que la fraternidad ofrece con el “Café

cristiano el Capuchino”, una especie de bar alternativo, un lugar de
acogida y escucha. 
En la vecina ciudad de Chamalières se encuentra presente el último

monasterio de Clarisas capuchinas de Francia, con quienes hay una
relación de fraternidad, con la celebración eucarística cotidiana y las
confesiones.

Kilkenny (Irlanda)
Un desafío itinerante

La Fraternidad de Kilkenny fue indicada por la Provincia de Irlanda
como una presencia significativa porque es integrante del «Proyecto
Europa San Lorenzo de Brindis».
El convento, en el centro de la ciudad, es un punto de referencia

para las celebraciones de la Eucaristía y de la Reconciliación. Dos
hermanos de Polonia y uno de Italia viven ahí con los hermanos irlan-
deses. 
La fraternidad fue también casa del noviciado para las Provincias

de Irlanda y Gran Bretaña.
Con la partida de los hermanos polacos e italiano, después de un
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cierto periodo de permanencia, el proyecto entró en una fase de stand
by.
Durante el último Capítulo Provincial, los hermanos irlandeses se

pusieron al corriente de los aspectos positivos de esta experiencia,
advirtiéndose también las dificultades encontradas durante la ca-
minata. Por ello, al pedirse la presencia de una «Fraternidad San
Lorenzo», el Ministro Provincial y su Consejo, junto con el gobierno
central de la Orden, evalúan el lugar y las mejores condiciones indi-
cadas para proseguir con la experiencia.

Spello (Italia)
El desafío de la vida en simplicidad

La fraternidad nace el 1 de noviembre de 2016, reabriendo, después
de 6 años, un convento desde entonces en desuso. 
El estilo de vida que se siguió luego en la nueva comunidad sigue

las líneas del proyecto “San Lorenzo de Brindis”, retomando entonces
el estilo propio de la Orden: la celebración integral del oficio divino
en fraternidad, el compartir semanal de la Palabra de Dios, la atención
particular a las actividades en comunidad, el trabajo realizado ma-
nualmente sin personal extraño (la cocina, la limpieza, la huerta,...) y
la acogida a los hermanos que desean quedarse en el convento,
compartiendo la vida de los mismos hermanos. 
A tal propósito, ya el 16 de noviembre de 2016 se les unieron a los

hermanos los primeros jóvenes, que pidieron pasar en el convento de
Spello un periodo prolongado de discernimiento vocacional en vista
a un hipotético ingreso al postulantado.  
En Spello hay un hermano que se ocupa de la pastoral vocacional

que atiende las inquietudes de los jóvenes para participar en el
“weekend vocacional”, según un calendario trimestral definido. 
La proximidad a Asís favorece particularmente este servicio, sobre

todo para las Provincias colaboradoras de Umbria, Roma y Abruzzo.
Los hermanos de Spello se colocan en disponibilidad para dar su
propia contribución en las variadas convocaciones de las etapas
formativas de la vecina Asís, acompañando a los jóvenes en los lugares
de San Francisco o acogiéndolos individualmente. 
Además de la formación inicial, la comunidad de Spello tiene la

característica de contribuir, según las necesidades, en la formación
permanente. Inicialmente, utilizando locales cercanos al convento, se

LAS FRATERNIDADES DEL PROYECTO HOY
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buscó hospedar laicos o grupos por periodos para ejercicios espirituales
o reposo. Bien pronto, la comunidad, dado también el elevado núme-
ro de pedidos, pensó en concentrar dicha actividad para los numerosos
hermanos de la Orden, que piden pasar un tiempo con nosotros. 
Por supuesto, se les reciben a todos los hermanos que están de paso,

según su propio tiempo, como los hermanos de las casas formativas,
que con gusto, con curiosidad y entusiasmo, vienen a visitarnos (Re-
pública Checa, Polonia, Australia, Eslovaquia, Bielorrusia,...)
Inserta en la Diócesis de Foligno, la fraternidad participa en varios

encuentros y colabora como puede con las actividades solicitadas:
asistencia en la capellanía de las monjas Agustinianas de “Santa María
Magdalena”, y en la iglesia de Collepino, en la pendiente del Monte
Subasio, que pide una santa Misa dominical. Las actividades externas
no son particularmente exigentes, ni comprometen la vida en común
de los hermanos. 
Se busca también satisfacer los pedidos del párroco, según los

diversos periodos del año, para celebraciones corrientes, matrimonios,
exequias, bendiciones de casas, etc...

Lourdes (Francia)
El desafío de la caridad

Desde marzo de 2017, en el ámbito de las fraternidades del “Pro-
yecto San Lorenzo de Brindis”, los capuchinos están presentes también
en Lourdes. 
Lourdes es un lugar de gran fascinación y de mucha gracia,

altamente significativo para la Iglesia universal: aquí María reveló su
nombre: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, un nombre tan impor-
tante para la historia franciscana. 
Es un lugar de gran visibilidad, una verdadera periferia existencial

donde encontrar a Cristo en el sufriente y en quien está en necesidad. 
Un lugar donde los últimos y los enfermos están en el centro, pro-

vocando nuestra caridad y se vuelven un fuerte desafío para el egoísmo
y la indiferencia, así como una oportunidad para vivir nuestra vida
fraterna, para relanzar nuestro carisma y para suscitar nuevas voca-
ciones. 
Es además un lugar propicio para vivir el apostolado según el estilo

propio de nuestra Orden, y para participar del lanzamiento misionero
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deseado por el Papa Francisco, quien considera los Santuarios como
“centros propulsores de la nueva evangelización”. 
Aquí se dedica, según la índole de nuestro carisma capuchino, a

cuidar la vida de oración y las relaciones fraternas. 
Por supuesto, los hermanos se dedican particularmente a la vida

del Santuario, disponibles para la acogida y la escucha de las personas
que buscan a Dios, y al servicio litúrgico, fuente y culmen de la vida
de la Iglesia; pero también prestando servicio en una estructura de a-
compañamiento a personas con dificultades físicas.

León (España)
El desafío de la acogida

En enero de 2018, se inició una nueva fraternidad del Proyecto en
León, España, con 5 hermanos provenientes de la provincia española
y 1 hermano de la provincia de Siracusa, Italia. 
La fraternidad de León se encuentra en el camino francés de

Santiago de Compostela, donde ofrece su servicio a los peregrinos que
llegan de todo el mundo y que pernoctan ahí diariamente (cada año
son cerca de 12.000).
Todos los días, en la tardecita, los hermanos salen al encuentro de

los peregrinos, para saludarles e invitarles a visitar la iglesia y el claustro
de nuestro convento. Para los que quieran, los hermanos están dispo-
nibles para el servicio de diálogo y escucha, donde normalmente se
comparte algo del Camino o de la vida. También hay la posibilidad
de recibir el Sacramento de la Reconciliación. 
En la noche se celebra la Eucaristía, y al final de la Misa, los

peregrinos reciben la bendición para repartir en la mañana siguiente
o continuar su camino.
Los hermanos se dedican también a la asistencia a los pobres, y

todas las semanas en el convento se ofrece pan y material para la
higiene personal a cerca de 100 familias. 
Además, nuestra iglesia es punto de referencia para la gente de la

ciudad y de países vecinos para las confesiones, también para muchos
sacerdotes, religiosos y religiosas de la diócesis. 
En fin, desde hace 50 años la fraternidad se ocupa de una escuela

profesional. El obispo de aquel tiempo pidió a los hermanos iniciar
un servicio social para ayudar a los jóvenes a aprender un oficio. La
dirección de la escuela depende directamente de un consejero

LAS FRATERNIDADES DEL PROYECTO HOY
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provincial. Hoy, uno de los hermanos de la fraternidad es miembro
del consejo de la escuela y colabora con el equipo pastoral.

Anversa (Bélgica) 
El desafío de la acogida a los migrantes

La fraternidad de Anversa está actualmente compuesta por dos
hermanos belgas de lengua flamenca, dos hermanos polacos (Prov. de
Varsovia) y un hermano paquistaní (custodia de la Provincia de
Bélgica). A este núcleo estable se unieron dos hermanos estudiantes,
que se dedican a la especialización, uno de la República Democrática
del Congo, el otro de la India. 
Viviendo el espíritu de la «Fraternidad San Lorenzo», los hermanos

de Anversa se ocupan esencialmente del servicio pastoral de la comu-
nidad cristiana de los migrantes. De hecho, el Obispo de la Diócesis,
viendo la importancia de la comunidad multiétnica para la Iglesia
belga, quiso involucrar a los hermanos en este campo. Es bello ver que
los hermanos son realmente un punto de referencia en Anversa para
muchos de esa comunidad. 
Revigorizados por la experiencia que trajo vitalidad a la Provincia,

durante el último Capítulo Provincial, los hermanos expresaron el
deseo de ver nacer otra «Fraternidad San Lorenzo» en Meersel-Dreef,
lugar de peregrinación bastante frecuentado ya sea por los belgas como
por los holandeses. El proceso para concretar esto en ese lugar está en
vías de desarrollo.

Cortona (Italia)
El desafío de la vida de oración

La fraternidad nace oficialmente el 1 de noviembre de 2019.
La conforman, entre otros, también los hermanos Mauro Jöhri,

quien ya fue Ministro General, de la Custodia provincial de la Suiza
italiana, y Štefan Kožuh, ex Vicario General de la Orden, de la
Provincia de Eslovenia. 
La “vida simple” establecida también en nuestro Convento de las

Celdas, se funda sobre tres principales pilares de nuestro carisma
franciscano capuchino: la vida espiritual, la vida fraterna, y la vida de
oración. Es un modo esencial e incisivo para una nueva forma de
testimonio hoy, para afrontar una verdadera y propia crisis de la vida
espiritual, en un clima de vida fraterna y simple. 
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La fraternidad, pues, se siente llamada, a partir de nuestro carisma,
a reproponer en modo nuevo y con entusiasmo, la belleza de la vida
espiritual.
Asumiendo una configuración internacional, como todas las

fraternidades del “Proyecto San Lorenzo de Brindis”, aquella de las
Celdas aspira a ser calificada como el lugar específico para la formación
permanente en la vida espiritual, sobre todo para hermanos de nuestra
misma Orden. 
La fraternidad quiere ofrecer su tiempo y su testimonio acogiendo

a todos los hermanos de la Orden que pidan vivir un periodo intenso
de formación permanente espiritual para reavivar la llama de la propia
vocación, según nuestro carisma capuchino.

LAS FRATERNIDADES DEL PROYECTO HOY

León, España, acogida en el convento
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Monasterio Le Celle de Cortona
Estatua de san Francisco
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Conclusiones

fr. José Ángel Torres Rivera
Vicario general
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“Vayamos pues por los caminos del mundo, dispuestos a afrontar también
las situaciones más difíciles, viviendo con simplicidad la radicalidad de
las bienaventuranzas, sedientos del Absoluto, que es Dios, y ofrezcamos
un silencioso testimonio de fraternidad y minoridad” (Const. 181, 2).

l final del Evangelio encontramos el mensaje de envío
de Jesús. Después de varios años de formación, después
de un largo camino recorrido, Jesús envía a sus dis-
cípulos a compartir con “los otros” el don recibido de

Dios. No se trata de negar lo hermoso del camino recorrido, sino de
mantener en movimiento el dinamismo de la fe. Creo que, de igual
modo, nuestras Constituciones nos mueven a buscar siempre caminos
nuevos, a enfrentar nuevos retos, a mantener la frescura de nuestro
carisma. Por eso, también finalizan nuestras Constituciones con el
tema de la misión, para que eso que heredamos de Francisco de Asís
y de tantos hermanos nuestros, podamos compartirlo, hacerlo presente
a nuestro pueblo de hoy.

El proyecto Fraternidades Internacionales San Lorenzo de Brindis
es una propuesta de reanimación o revitalización de algunos elementos
esenciales de nuestro carisma. Esto no excluye o no niega que en
muchas fraternidades de la Orden se viva con intensidad la vida ca-
puchina. Solo pretenden ser un estímulo, un modo de reanimar la
llama de nuestro carisma, que poco a poco va dando sus frutos en
Europa. Han sido varias las reacciones, las interrogantes que se han
hecho los frailes, poniendo énfasis en que lo que allí se propone no es
algo único para estas fraternidades internaciones, sino que es algo que

A
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¡REAVIVEMOS LA LLAMA DE NUESTRO CARISMA!

todos tenemos que vivir. El simple hecho de hacerse estas preguntas y
reconocer la necesidad de vivir estos valores en todas nuestras casas,
es ciertamente un gran fruto de esta iniciativa. 

Europa ha sido el primer escenario para la implantación de estas
fraternidades internacionales. Cada lugar ha sido seleccionado no solo
para animar a los hermanos de una circunscripción, sino a los frailes
de todo el continente europeo. Sigue siendo un gran desafío, pero
estamos convencidos que el carisma franciscano capuchino, vivido y
testimoniado con simplicidad, puede seguir dando frutos. 

Con el deseo de ampliar el horizonte de este proyecto, y acogiendo
la oportunidad que nos ofrece, el Ministro general, en su Carta de
inicio del sexenio, propone la apertura de algunas fraternidades
internacionales en el continente americano. El marcado secularismo
que va en aumento en Las Américas junto a una fuerte disminución
vocacional ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestra vida fraterna
y la dificultad de mantener cierto dinamismo que debe caracterizar
nuestro modo de ser y de servir al pueblo de Dios. En muchos lugares
se hace difícil la constitución de verdaderas fraternidades que vivan y
testimonien la gracia de trabajar juntos. La escasez de vocaciones, la
salida de tantos hermanos y la edad avanzada de muchos, nos hacen
reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestras presencias en ciertos
lugares y nos lanza el reto de responder con renovado entusiasmo a
nuestra vocación y nuestra misión.

Aprovechando la atención que la Iglesia ha puesto en estos últimos
años al Amazonas, primero con la Carta Encíclica Laudato Si, sobre
el cuidado de la creación, y recientemente con la celebración de un
sínodo sobre el Amazonas, se ha puesto en perspectiva la posibilidad
de crear una fraternidad internacional en la triple frontera de Brasil,
Colombia y Perú. Un lugar que sirva de formación de nuestros
misioneros y de nuestros postnovicios, a la vez que sirvan a las
comunidades indígenas y adquieran mayor sensibilidad para amar y
cuidar de los dones que Dios pone en nuestras manos. El mismo Papa
Francisco valoriza nuestro carisma y lo propone como medio eficaz
para estar y acompañar a esta porción del pueblo de Dios.

“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es
débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el
santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología,
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amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una
atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y
abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa,
su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con
simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con
la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres,
el compromiso con la sociedad y la paz interior” (Laudato si n. 10).

Amazonas puede ser un primer lugar para establecer una frater-
nidad internacional en el Nuevo Mundo, pero ciertamente no será la
única. El Ministro general, durante sus visitas en diversas circuns-
cripciones, va evidenciando la necesidad cada vez mayor de trabajar
juntos, de mirar más allá de los límites de nuestras circunscripciones,
y de entrar en relación. Hoy se ve la necesidad de crear proyectos y
presencias que reflejen el carácter internacional de nuestra Orden.
Hermanos, provenientes de diversos ambientes culturales, que
viviendo con simplicidad nuestros valores carismáticos, pueden
constituirse en un signo claro que reavive nuestra presencia en Las
Américas.

CONCLUSIONES
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