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LOS CAPUCHINOS EN EUROPA:
EL SUEÑO DE LA FRATERNIDAD
SUBSIDIO PARA EL CAPÍTULO LOCAL
DE LAS FRATERNIDADES EUROPEAS
EN VISTA AL ENCUENTRO DE CZĘSTOCHOWA
(11-16 DE OCTUBRE DE 2021)

INTRODUCCIÓN
Del 11 al 16 de octubre de 2021 en Częstochowa, está prevista la realización del encuentro de
Ministros provinciales, Custodios y Delegados del continente europeo, para explorar juntos nuestro
futuro. Para que este encuentro sea fructuoso, deseamos que desde ya todas las fraternidades
acompañen su preparación y desarrollocon la oración y la reflexión.
Este documento es un subsidio para celebrar un Capítulo local en cada una de nuestras
fraternidades. Contando con la fraterna y activa participación de todos los hermanos, esperamos que
cada fraternidad envíe por escrito el fruto de este intercambio a sus respectivos
Ministros/Custodios/Delegados antes del 15 de junio. Las síntesis de las diversas reflexiones serán
resumidas, propuestas y enviadas a la secretaría de nuestra Comisión (europa2021@ofmcap.org).
Teniendo en cuenta la carta del Ministro general a todos los frailes de Europa (Prot. N. 00844/20),
deseamos detener la atención sobre algunos puntos esenciales que serán tratados en el encuentro de
Częstochowa.
ORACIÓN PARA INICIAR EL CAPÍTULO LOCAL
Juntos
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,
y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo.
Un hermano
De los Hechos de los Apóstoles 4,32-33
La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes
como propios, sino que todo era común entre ellos. Los Apóstoles daban testimonio con mucho
poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima.
Juntos
Santo, santo, santo es el Señor Dios omnipotente,
el que es, y el que era, y el que ha de venir.
Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
Digno eres, Señor Dios nuestro
de recibir la alabanza,
la gloria y el honor y la bendición.
Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
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Digno es el Cordero que ha sido sacrificado
de recibir el poder y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza,
el honor, la gloria y la bendición.
Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
Bendigamos al Padre, y al Hijo, con el Espíritu Santo.
Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos.
(San Francisco, Alabanzas para todas las horas 1-4)
Un hermano
De la Admonición 6 de San Francisco
Miremos atentamente todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a
sus ovejas soportó la pasión de la cruz (cf. Jn 10,11). Las ovejas del
Señor le siguieron (cf. Jn 10,4) en la tribulación yen la persecución, en la
vergüenza y en el hambre (cf. Rom 8,35; 2Cor 11,27), en la debilidad y
en la tentación, y en todo lo demás, y por ello recibieron del Señor la vida
eterna.
Por eso, es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios,
que los santos hicieron las obras y nosotros, con referirlas y predicarlas,
queremos recibir gloria y honor.
Padre nuestro…
PARA EL INTERCAMBIO…
La organización estructural-jurídica incluye la capacidad de vivirla con espíritu de fe y
minoridad, como lo entiende San Francisco y la tradición capuchina. Esto significa entrar en una
lógica más evangélica. Si sabemos adoptar este estilo evangélico-menor, estaremos más
predispuestos, con espíritu fraterno, a vivir todo tipo de colaboración y reorganización.
Por tanto, el futuro de la Orden no dependerá solo de nuestra fuerza ni de la capacidad de
supervivencia, sino del anuncio evangélico hecho de testimonio fraterno y minoritico.
a. ¿Cuáles piensas que sean los problemas y desafíos más importantes para los capuchinos en
Europa? ¿Y los más urgentes?
b. ¿Cuáles crees que sean las decisiones a tomar para mantener la fidelidad a nuestro carisma en
Europa?
1. LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL DISEÑO “ESTRUCTURAL” DE EUROPA
“Se trata de un tema sobre el que ya se ha expresado el Capítulo General y que tenemos
intención de llevarlo a la práctica. En la actualidad Europa está dividida en cuatro Conferencias
(CIC: tres provincias en constante reducción numérica; CIMPCAP: diecisiete provincias que
previsiblemente se irán reduciendo; CENOC: siete provincias y dos delegaciones también en rápida
disminución; CECOC: seis provincias, tres custodias, cuatro delegaciones y algunas presencias);
junto con éstas queremos repensar también la Conferencia ASMEN (tres custodias, dos
delegaciones y una presencia). La simple observación ecuánime y objetiva de los datos, los fuertes
cambios sustanciales que se han producido en los últimos decenios, y los que se pueden prever
razonablemente para el futuro, nos están exigiendo pensar en reajustes que "aligeren" las estructuras
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concebidas para situaciones muy diferentes, para constituir Conferencias que sean capaces de
desempeñar de modo efectivo el papel que las atribuyen las Constituciones. Junto con las
Conferencias debemos pensar también en la mejor manera de reformar las Circunscripciones que no
tienen o perderán en breve las condiciones vitales para serlo”(R. GENUIN, Carta a los frailes de
Europa, 4.1).
a. Además de ser un fraile capuchino de tu Circunscripción particular, ¿llegas a pensarte como
un fraile capuchino europeo? ¿Te sientes un fraile dentro de Europa abierto a otras
naciones? ¿Sientes el problema vocacional en Europa o piensas solo en tu Provincia?
b. Esta preocupación del Ministro general, ¿en qué modo concierne a vuestra Circunscripción
(Provincia/Custodia/Delegación)?
c. Si lo creéis necesario, ¿qué propuesta lanzaríais para una mayor eficacia de la presencia de
la Orden?
d. Los últimos Capítulos generales han reclamado la importancia de reorganizar las
Conferencias: ¿qué propuestas realizáis para hacer más eficaces estas estructuras de
animación?
2. LA FORMACIÓN
El primer objetivo de nuestra Ratio Formationis es fortalecer nuestra identidad carismática en la
pluralidad cultural. El bien y la gratuidad ocupan el centro de nuestro corazón carismático.
Debemos favorecer los modelos formativos que más nos ayuden a contemplar a Dios como Sumo
Bien, a experimentar en nosotros su bondad, a agradecer el bien que realiza a través de nuestros
hermanos, y a comprometer nuestras vidas con su protección y difusión. Esto es lo que nos
distingue como franciscanos capuchinos dentro de la Iglesia.
Europa está cambiando y con ella nuestros estilos de vida y nuestras presencias. Es sano y
necesario mantener una sabia tensión entre identidad y pertenencia. Sin embargo, en ocasiones
hemos perdido el equilibrio y hemos construido una identidad capuchina con un sentido de
pertenencia más unido a las tradiciones y a la propia cultural de nuestras provincias religiosas que a
nuestros auténticos valores carismáticos. ¿No es el provincialismo fruto de este pecado? ¿Por qué
nuestra identidad se siente tan amenazada y desorientada frente a los procesos de reestructuración o
unificación de las provincias?
Sin formación no hay futuro. Todavía estamos a tiempo. Ahora es el momento oportuno para
actualizar nuestras estructuras formativas, cualificar la formación de los formadores, mejorar los
estilos de discernimiento y acompañamiento de nuestros candidatos, trasmitir con mayor pasión
nuestros valores carismáticos. Esto solo es posible si nos abrimos, por una parte, a la colaboración
entre nuestras circunscripciones europeas, y por otra, a la interculturalidad, es decir, a la acogida
sincera de las diferentes formas de vivir el carisma capuchino en otros continentes y culturas no
occidentales. (RF 302-304).
¡Escuchemos juntos en fraternidad el susurro de Dios y las necesidades de nuestro mundo!
a. ¿Has podido conocer la nueva Ratio formationis de nuestra Orden?
b. ¿Tu circunscripción practica la formación inicial en colaboración? Y si es así, ¿cuáles son
los méritos a mantener y cuáles son las problemáticas a resolver?
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c. ¿Qué perspectivas sugieres para el futuro de la formación permanente, especialmente para
crecer en la común pertenencia a la Orden en Europa?
3. PROYECTO SAN LORENZO DE BRINDIS
Ante la drástica disminución de vocaciones y el progresivo cierre de conventos y presencias
capuchinas en varios países europeos, nos hemos preguntado en muchos ámbitos cómo remediarlo.
Inicialmente se buscó una solución facilitando la llegada de frailes de otros continentes. Así
nació la "solidaridad fraterna entre circunscripciones". Un buen número de frailes vinieron de lejos
y entraron en varias fraternidades europeas. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que no
se trataba solo de reemplazar a los frailes locales, de tomar su lugar, sino de hacer algo nuevo.
Ante el descenso de nuestra presencia en Europa Occidental, nos preguntamos si queremos
presenciar este progresivo descenso de forma pasiva, resignados a un destino implacable, o si no es
el caso de emprender algo para renovar la llama de nuestro carisma,de forma modesta pero
decidida. Renovarnos poniendo la dimensión fraterna en el centro de nuestra vida: en la vida de
oración, trabajo y apostolado. Para crear fraternidades que lo logren, se requiere la disponibilidad y
el compromiso no solo de los hermanos que han venido de otros continentes, sino que también
deben moverse los frailes europeos, especialmente los más jóvenes. Se establecerán fraternidades
internacionales, fraternidades cuyo centro esté constituido por la comunión de vida. Abiertas para
acoger a quienes deseen participar en nuestra oración. Convertidas en centros que irradien una
espiritualidad hecha de sencillez y coherencia de vida.
Cada vez habrá menos presencias capuchinas, pero al mismo tiempo surge una red de
fraternidades formada por frailes de diversos orígenes, capaces de renovar el rostro de nuestra
presencia en Europa. Este es ya el caso de Clermont Ferrand y Lourdes en Francia, Amberes en
Bélgica, León en España, Spello y Celle di Cortona en Italia.
Mientras tanto, nuestros hermanos latinoamericanos se han dado cuenta de que el proceso de
secularización también está afectando a sus países. Y así también ellos avanzan hacia el
establecimiento de fraternidades formadas por hermanos de diversos orígenes, poniendo en el
centro la atención a la vida fraterna. Está en marcha un proceso de sensibilización en este sentido,
que no dejará de dar sus frutos. Ahora bien, esta ampliación del proyecto requería encontrar un
nombre adecuado y se decidió no hablar más de “Proyecto Europa”, sino de “Proyecto San Lorenzo
de Brindis” (Informe de fr.Mauro Jöhri).
a. ¿Conocéis el proyecto san Lorenzo de Brindis que la Orden promueve ya de diversos años?
(podéis consultar en https://europa2021.ofmcap.org)
b. ¿Creéis que las fraternidades del proyecto San Lorenzo, así como tantas otras que viven
según este estilo, podrían ser un instrumento útil en vuestras circunscripciones?
c. ¿Estáis convencidos del empeño que en primer lugar los mismos capuchinos europeos deben
asumir para reavivar la llama del carisma en Europa a través de las fraternidades San
Lorenzo y otras particulares iniciativas?
d. ¿Conocéis en vuestra circunscripción o bien en otra circunscripción europea, una realidad
que se inspire o que viva según el proyecto San Lorenzo, dedicándose a una específica
actividad?
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4. PROPUESTAS VARIAS
a. ¿Qué propuestas presentáis para animar la fraternidad capuchina en Europa?
b. ¿Qué sugerencias proponéis para el encuentro de los Ministros/Custodios/Delegados en
Częstochowa?
Virgen inmaculada, reina de los consagrados, te suplicamos:
vuelve a nosotros tus ojos maternales.
Tú que en el continente europeo,
en siglos pasados como en nuestros días,
has querido manifestar tu presencia maternal de distintos modos,
también hoy te pedimos acompañes a los frailes Capuchinos de Europa
en el impulso de renovar la misión,
según el estilo de san Francisco de Asís, tu devoto hijo.
Virgen hecha Iglesia, dónanos testimoniar a tu hijo Jesús,
reavivando la llama de nuestro carisma,
fieles a nuestra vocación, profetas del Reino que viene,
para que Europa vuelva a encontrar el gozo del Evangelio
y la alegría reservada para tus fieles.
¡Reina de la orden franciscana, ruega por nosotros!

______________________________

