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EUROPA/ITALIA - El nuevo Ministro General de los Frailes Menores:
“Testigos de la misericordia de Dios”
Roma (Agencia Fides) – “Los Frailes Menores están llamados a vivir el intercambio y la fraternidad, a ser
testigos de la misericordia de Dios”: sobre estas tres palabras clave – compartir, fraternidad, misericordia – se ha
articulado el primer mensaje del Padre Michael Anthony Perry, estadounidense de 59 años de edad, nuevo
Ministro General de la Orden de los Frailes Menores. P. Perry sucede al P. José Rodríguez Carballo, nombrado
por el Papa Francisco Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Según la información
de la Agencia Fides, en la homilía de su primera misa como nuevo Ministro, que ha celebrado esta mañana, 23 de
mayo, en Roma, P. Perry ha recordado que “los frailes menores deben poner su confianza solo en el Espíritu de
Dios”. Frente a un mundo en el que “los jóvenes tienen hambre de una vida plena de sentido, “los ancianos están
sedientos de alguien que les de nuevos ámbitos de vida, los pobres y los marginados están ansiosos de que se
reconozca su dignidad humana” y ha añadido: “nosotros los frailes tenemos la vocación de vivir y proclamar la
fraternidad y el compartir, como un signo de la misericordia del Padre”. El Ministro ha destacado la importancia
de convertirse en una “fraternidad profética”, aprendiendo juntos cómo “leer las necesidades y sufrimientos de
nuestro tiempo y dejándonos impregnar por el Evangelio, que es Jesucristo mismo”. El primer mensaje del nuevo
Ministro está en profunda sintonía con las palabras utilizadas por el Papa Francisco en esta primera parte de su
pontificado. (PA) (Agencia Fides 23/5/2013)
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