Carta a todos los Ministros provinciales, Custodios y Delegados
del continente europeo
y de algunas circunscripciones de ASMEN

Prot. N. 00091/21

Objeto: Subsidio (Instrumentum laboris) para el Capítulo local de las fraternidades europeas
Querido hermano Ministro,
¡El Señor te dé su paz!
Por la presente, deseo darte algunas informaciones sobre el encuentro europeo en
Częstochowa del 11 al 16 de octubre de 2021. La comisión constituida para la preparación de este
encuentro está trabajando y varios hermanos ya se han puesto a disposición para colaborar. De
antemano, les damos las gracias fraternalmente. Un agradecimiento especial a los frailes de las
provincias de Cracovia y Varsovia, que deben realizar la logística en el lugar. A pesar de la
incertidumbre provocada por la pandemia, esperamos que el encuentro pueda realizarse.
En esta perspectiva, esperando que este importante encuentro nos permita "reavivar la llama
de nuestro carisma" y programar juntos nuestra presencia en el continente europeo, hemos elegido el
lema y el logo del encuentro. El lema se inspira en la carta del Ministro general “A todos los frailes
de Europa”, haciendo referencia al Papa Francisco y es: Los Capuchinos en Europa: el sueño de la
fraternidad. En cuanto al logo, representa a san Francisco rodeado de doce estrellas (las de la bandera
europea pero también las de la Virgen María) pensando en la vitalidad futura del carisma en el
continente.
Se dispondrá de un sitio web específico (https://europa2021.ofmcap.org/), para que los frailes
puedan encontrar diversos documentos (la Carta del Ministro general, el folleto sobre las
Fraternidades San Lorenzo de Brindis, el Instrumentum laboris para el Capítulo local). El sitio se irá
enriqueciendo a medida que lleguen las informaciones.
Además de estas informaciones, el motivo de esta carta es también para invitar y animar a
todas las fraternidades de tu Circunscripción a celebrar un Capítulo local en vistas a Częstochowa
2021. La comisión preparatoria, siguiendo las orientaciones del Ministro general, espera que cada
hermano y cada fraternidad se sientan interesados en este evento y tengan la posibilidad de expresarse

y aportar la propia contribución a un problema que nos concierne a todos. En este sentido, hemos
elaborado un documento para suscitar la oración y el diálogo por parte de los frailes en el Capítulo
local. Encontrarás esta contribución adjunta a esta carta y en el sitio web. Aquello que emerja del
encuentro fraterno tendrá que confluir hacia la curia de vuestras circunscripciones. Os pedimos que
vosotros mismos con vuestro consejo u otros frailes competentes nos envíen una síntesis de los
Capítulos locales antes de finales de junio de 2021. Somos conscientes de pedirles un empeño más a
los que ya tenéis, pero el éxito de nuestra cita europea requiere una seria preparación.
Finalmente, una solicitud sobre el presupuesto establecido por la comisión preparatoria. Para
cubrir los gastos de la asamblea, pedimos a cada circunscripción que abone, antes de finales de junio,
500,00 € por adelantado en la cuenta abierta en esta ocasión. A continuación, te informo de los datos
de la cuenta que puedes realizar mediante transferencia bancaria especificando "Incontro Europa
2021":
Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini
IBAN: IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (o BIC): UNCRITMM

Confiando en vuestra fraterna benevolencia, os saludo cordialmente,

Fr. Pio Murat OFMCap
Consejero general y Presidente de la Comisión

Fr. Onofrio Farinola
Secretario de la Comisión

Roma, 22 febbraio 2021

