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EUROPA/ITALIA - 142 SEGUIDORES DE SAN FRANCISCO PROVENIENTES
DE TODO EL MUNDO REUNIDOS EN ASAMBLEA PARA RESPONDER A LOS
DESAFIOS DEL TERCER MILENIO
Asís (Agencia Fides) – Están reunidos en Asís para delinear el rostro y la misión de la orden en el tercer milenio.
Los franciscanos de la Orden de los Frailes Menores celebran el primer “Capítulo General” del tercer milenio del
25 de mayo al 21 de junio del 2003.
Pero ¿qué es un Capítulo General? Es una gran experiencia de fraternidad entre los miembros de la Orden con un
rico intercambio de vida e ideas, en un clima de sencillez y alegría, de sinceridad y servicio. Los Capítulos son
también fuertes experiencias de fe: jornadas de oración, de escucha de la Palabra de Dios, vividas en torno a la
Eucaristía. Y gracias a los Capítulos, los religiosos se integran en el universo cultural, eclesial y social de su siglo.
En los primeros años de vida de la Orden de los Hermanos Menores, los Capítulos se celebraban dos veces al
año: en mayo (después de Pentecostés) y en octubre (después de la fiesta de San Miguel). Todos los hermanos se
reunían en la Porciúncula, porque Francisco quería conocer uno a uno a sus hermanos y deseaba que ellos se
conocieran entre ellos. Reunirse era y es una exigencia del corazón y una necesidad de orden práctico. El Santo
exhorta, corrige, amonesta, consuela, dirige hacia el bien, recomienda el ideal de altísima pobreza, el amor a
Cristo crucificado y a su Madre, suplica que la Regla sea observada por todos. Reúne en la unidad a los hermanos
dando gracias y alabando a Dios por el don de tantos hermanos. Se abrazan, se cuentan. Entre ellos se confían, se
aconsejan, se reaniman, comparten alegrías y penas, apostolado y persecuciones.
Pronto los Capítulos Generales se convierten en verdaderos congresos en los que se deciden los destinos de la
Orden, se crean Provincias y Misiones. Y entonces se tienen una vez al año, en Pentecostés: porque los hermanos
son muy numerosos y viven en países muy lejanos.
Hoy, después de 800 años, 142 Hermanos Menores se reúnen en la Basílica de Santa Maria de los Ángeles en
representación de los 16.000 que viven trabajan en 110 naciones del mundo. El encuentro nace del deseo de
releer el camino recorrido en estos últimos años, en la voluntad de ponerse a la escucha del Espíritu para
redescubrir las raíces de la propia vocación. En el Capítulo será elegido el nuevo Ministro General de la Orden de
Hermanos Menores.
(PA) (Agencia Fides 27/5/2003 Líneas: 31 Palabras: 422)
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