La Verna: Los Definitorios generales en retiro

20/10/2017

ESPIRITUALIDAD - Del 4 a 8 de octubre en el santuario franciscano de la Verna, se reunieron
para los ejercicios espirituales los Ministros generales de la Primera Orden Franciscana y de la
TOR, fray Michael PERRY, OFM, fray Mauro JÖHRI, OFMCap, fray Marcos TASCA,
OFMConv, fray Nicolás POLICHNOWSKI, TOR, junto con los hermanos de los Definitorios
generales de las cuatro Familias.

Ya hace algunos años los hermanos definidores de las cuatro Familias Franciscanas habían
vivido juntos un tiempo similar: un tiempo de gracia, de escucha de la Palabra de Dios y de
oración. Los ejercicios de este año fueron pensados también como uno de los elementos del
iter de la preparación para el aniversario del encuentro de san Francisco con el Sultán (en 2019
se celebrará el octingentésimo aniversario de este acontecimiento). Por este motivo las
reflexiones propuestas por los relatores estuvieron en relación con los temas del diálogo, de la
diversidad, de la alteridad y de la amistad.
Los hermanos franciscanos estuvieron dirigidos durante los primeros días de los ejercicios por
Mons. Jean Paul VESCO, OP, obispo de Orán (Argelia). Monseñor VESCO trató los temas del
diálogo y de la amistad. La conferencia del último día de los ejercicios fue encomendada a la
Profesora Shahrzad Houshmand ZADEH, teóloga musulmana, quien explicó algunas
cuestiones relativas al diálogo entre los cristianos y los musulmanes, deteniéndose largamente
sobre las cuestiones dogmáticas y espirituales. Los hermanos definidores partieron de la Verna
cambiados en cierta forma e impactados ciertamente por las ideas compartidas por los
relatores pero también por la cordialísima y generosísima hospitalidad ofrecida por los
hermanos que trabajan y viven en el Santuario de la Verna.
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Gli esercizi di quest’anno sono stati pensati anche come uno degli elementi dell’iter della
preparazione per l’anniversario dell’incontro di san Francesco con il Sultano (nel 2019 si
festeggerà l’ottocentesimo anniversario di questo evento). Per tale motivo le riflessioni proposte
dai relatori sono state centrate sui i temi del dialogo, della diversità, dell’alterità e dell’amicizia.
I frati francescani sono stati guidati, durante i primi giorni degli esercizi, da Mons. Jean-Paul
VESCO, OP, Vescovo di Oran (Algeria). Mons. VESCO ha trattato i temi del dialogo e
dell’amicizia.
La conferenza dell’ultimo giorno degli esercizi è stata affidata alla Prof.ssa Shahrzad
Houshmand ZADEH, teologa musulmana, che ha spiegato alcune questioni relative al dialogo
tra cristiani e musulmani, fermandosi a lungo sulle questioni dogmatiche e spirituali.
I frati definitori sono partiti da La Verna in qualche modo cambiati e toccati, certamente dalle
idee condivise dai relatori ma anche dalla cordialissima e generosissima ospitalità offerta dai
frati che lavorano e vivono presso il Santuario de La Verna.
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