COSMO - CAPITULUM GENERALE 1
Pietralba / Weiβenstein

Hacia la Sede del Capitulo General 2013.
El 12 de septiembre de 2013 la mayoría de los capitulares se encaminaron hacia la sede del Capítulo,
Pietralba. Hubo frailes que llegaron desde algunos días antes para encargarse de preparar dicha sede con los
factores técnicos y logísticos para el mejor desarrollo del Capítulo. Un grupo principalmente extranjeros fue
trasladado de la Ciudad de Roma, a la sede en un Pullman, no sin antes pasar a Monte Senario para saludar y
pedir a Nuestros Siete Santos Fundadores su luz para este Capítulo y consumir la comida que ofreció la
comunidad.
Inicio del Capitulo general.
El día 13 de septiembre de 2013 a las 15.30 se dio inicio el CCXXIIIº Capítulo general en el Santuario de
Pietralba, con un rito breve y sencillo que consistía en dar la bienvenida y encaminarse a la sede del capítulo
guiada por la imagen de la Santísima Anunciación con una lámpara, el leccionario, las banderas de la
respectiva nación; llegando a la sede se continuó con pequeñas lecturas significativas subrayando el lema
mariano del Capítulo, es decir el pasaje de la Anunciación del evangelio de San Lucas. Terminado dicho rito
y ya en sede se dieron avisos prácticos, una dinámica de grupos y la aprobación del Reglamento, para
terminar esta tarde con la Misa de invocación del Espíritu Santo presidida por el prior general y su consejo.
Creando comunidad capitular
Con una pequeña dinámica de presentación que consistió en comunicar al grupo de la mesa redonda, dónde
ha se ha trabajado en los últimos 6 años en la respectiva jurisdicción permitió compartir experiencias y
reconocimientos para algunos después del último capítulo general. Ha sido muy importante ya desde este
momento para un buen número de frailes que por primera vez participan a un capitulo general.
La elección de la presidencia
El día 14 de septiembre en la primera sesión se inició con la elección de la Presidencia, nombrando a los
siguientes frailes: Sergio M. Ziliani ANN, Hubert M. Moons CAN, John M. Fontana USA, Gottfried M. Wolff
TIR, Benito Isip PHI, Paulo Sergio M. Angeloni BRA.
Algunos datos interesantes
Son 50 los participantes de voz activa n el Capítulo General y 8 colaboradores en secretaría, liturgia,
traductores y 2 invitados. De los participantes 18 son de derecho y 32 son Delegados de las diferentes
jurisdicciones de la Orden. Algunos frailes oficiales y conferencistas estarán presentes en momentos
requeridos según el programa.
Esta es la distribución de los frailes según las jurisdicciones: ANN: 4, AUS: 1, BRA: 4, CAN: 4, ESP: 1, EAF: 1,
ISL: 3, IND: 3 MEX: 4, PHI: 3, PRG: 5, SMA: 3, TIR: 3, USA: 4, VEN: 4, ZUL: 1, ORD: 2 = 50.
Son de 22 naciones de proveniencia: Italia (16), Brasil (4), Canadá (4), India (3), México (3), Filipinas (3),
España (2), USA (2), Irlanda (2), Alemania (2), Argentina (1), Australia (1), Austria (1), Chile (1), Colombia
(1), Inglaterra (1), Francia (1), Sudáfrica (1), Zululand (1).
La Edad de los capitulares y jurisdicción.
Edad
Jurisdicción
70-79
1ANN, 1BRA, 1EAF, 2 ISL, 1PRG, 1SMA, 1TIR, 1VEN, 1ZUL .
60-69
1 AUS, 1 CAN, 2 PRG, 1 USA, 3 VEN
50-59
1 ANN, 4 CAN, 1 ISL, 2 IND, 3 MEX, 1 PHI, 2 PRG, 1 TIR, 2USA
40-49
2 ANN, 1 ESP, 2 BRA, 2 PHI, 2 SMA, 1VEN, 1ZUL.
30-39
1 BRA, 1 IND, 1MEX, 1 TIR.
TOTAL
El fraile más anciano es fray Lorenzo M. Tanganelli (09.01.1935)
El fraile más joven es fray Antonio M. Chemim (22.04.1977)
La Edad Media de los Capitulares es 54.64
Se encuentran 48 sacerdotes y 2 hermanos laicos
* Por razón de salud fray Giuseppe M. Xotta no está presente en el Capítulo General.
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