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ACTAS DEL XXIX CAPÍTULO PROVINCIAL 
PROVINCIA ESPAÑOLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

La Porciúncula, del 29 de abril al 6 de mayo del 2013 

 

Apertura del Capítulo 

LEMA: Revisión y discernimiento 

 El título del XXIX Capítulo Provincial – “revisión y discernimiento” – refleja los 

lineamientos que orientarán las reflexiones de los capitulares. De hecho, este enfoque ya 

se ha venido trabajando en los diálogos que los hermanos han tenido y tienen dentro de 

sus fraternidades.  Revisión y discernimiento, por tanto, se ha manifestado dentro de las 

fraternidades en dos realidades previas al Capítulo:  

- La nueva forma de elegir al Ministro Provincial y su Consejo.  

- El trabajo previo de todas las fraternidades que han respondido al cuestionario 

elaborado por el Consejo Provincial.  

Los hermanos capitulares disponen también de las propuestas que algunos 

hermanos han enviado voluntariamente, y que refrendan una forma de vida más acorde 

con la Regla, las Constituciones y el Evangelio.  

 El día 28 de abril, llegan los Capitulares a la Porciúncula y la mañana del lunes 

29 de Abril todos se encuentran presentes.  

 

LUNES, DÍA 29 DE ABRIL 

A las 8:30h de la mañana los hermanos se reúnen en la capilla del Santísimo –que 

hay junto a la sacristía- para el rezo de Laudes, en torno a la fiesta de santa Catalina de 

Siena, Patrona de Europa. Dirige la oración Fr. Antonio Riera, TOR. 

A las 10’00h, tras el desayuno, se reúnen todos en la Sala Capitular. Es un día de 

retiro. Se dan las primeras pautas, comunicando que cada encuentro comenzará con el 

canto “Oración ante Crucifijo de san Damián”  que ha musicalizado Fr. Francisco Batle, 

TOR. Tras varios avisos comienza el Retiro Espiritual que corre a cargo del Hno. Rafael 

Matas, superior Provincial de los Hermanos de la Salle de Valencia y Baleares.  
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En la primera charla titulada “Una mirada interior”,  se invita a los capitulares a 

reflexionar desde un contexto bíblico: “Buscad al Señor mientras se deja encontrar” (Is 55, 

6 – 13); “Entra en tu habitación” (Mt 6, 5 – 8); “¿No sembraste buena semilla en tu campo? 

¿Cómo pues, tiene cizaña?” (Mt 13, 24 – 30). Se entrega a cada hermano el texto de la 

charla para su reflexión hasta la hora de la misa de apertura.  
 

A las 13:00h se inicia el Capítulo Provincial con la Eucaristía presidida por el 

Ministro Provincial y concelebrada por el Ministro General y el Vicario Provincial. La 

homilía corrió a cargo de Fr. Michael J. Higgins, TOR., Ministro General, exhorta a todos 

los hermanos a una conversión continua y a una vida religiosa vivida con  valentía.  
 

A las 14’00h., tiene lugar la comida en el comedor de la fraternidad de la 

Porciúncula. 

 

16:30 Sesión de la tarde. 

A las 16:30h, tiene lugar la segunda reflexión denominada  “Una mirada de 

esperanza”, cuyos signos son la gratuidad, la generosidad y la alegría. Desde estos 

signos debemos plantearnos el futuro de nuestra Provincia. Una vez acabada la charla, 

se deja un breve espacio para la meditación personal.   
  

A las 19:30h, los capitulares se reúnen y, el Ministro Provincial explica la 

metodología a seguir en las sesiones. A continuación tiene lugar un diálogo con el que se 

decide adelantar la elección de los oficios del capítulo, quedando elegidos como: 
 

 Secretario: Fr. Lucio Nontol, TOR. 

Subsecretario (a propuesta del secretario): Fr. José Ignacio Gómez, TOR.  

 Escrutadores: Fr. Alfons Vivern, TOR. y Fr. Serapio Ríos, TOR.  

Moderadores: Fr. Gregori Mateu, TOR., y Fr. Francesc Batle, TOR 

Examinadores de la gestión económica: Fr. Guillem Ramis, TOR. y Fr. José 

Ignacio Gómez, TOR.  

 

Aceptando los elegidos, concluye la sesión. 
    

A las 21’00 tiene lugar la cena, y tras un momento de recreo se hace el rezo de 

Completas a las 22’30h.  
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MARTES, DÍA 30 DE ABRIL 

Comienza la Jornada con el rezo de Laúdes y la Eucaristía a las 8:00h., presidida 

por Fr. Manuel Romero, TOR. En la Eucaristía la Palabra de Dios nos anima a acoger el 

futuro con la confianza y la paz del Resucitado. 

  

A las 10:00h, tras el canto franciscano, se hace la lectura del acta del día anterior 

que, tras algunas correcciones, se aprueba verbalmente. Después, el moderador del día, 

Fr. Gregori Mateu, TOR, lee el nombre de todos los integrantes del Capítulo antes de 

realizar el juramento del Secreto Servando: “Juro guardar secreto de todas las cosas 

que se traten en las sesiones del presente capítulo, o nos sean confiadas en razón 

de nuestro oficio”. 

 

Informe del Ministro General 

El Ministro General, Fr. Michael J. Higgins, TOR, presenta su informe sobre la 

visita canónica realizada a las diversas fraternidades de la Provincia (Enero 28 – Marzo 

30 del 2013), que es leído por Fr. José Ignacio Gómez, TOR.  El Informe destaca la visión 

positiva de las fraternidades y, al mismo tiempo, aparecen los retos de cara al futuro. 

Pide que se añada a su informe, en lo que respecta al Perú, que es necesario “que más 

frailes peruanos estén implicados en la formación”. 

Finalizada la lectura, algunos hermanos comentan sus impresiones. Fr. Pere 

Ribot, TOR., agradece al P. General su informe y destaca el realismo del mismo, además 

de sugerir que se hable, en las visitas canónicas, con los laicos que trabajan con 

nosotros. A continuación varios hermanos afirman que eso se ha hecho en sus 

fraternidades, y que ha dependido de los días en los que ha tenido lugar la visita y de 

cómo lo ha organizado el ministro local. Fr. Jaume Puigserver. TOR., destaca como un 

acierto que el mismo Ministro General visitara a toda la Provincia.  

 

Informe del Ministro Provincial 

Fr. Jaume Puigserver, TOR., lee su informe reconociendo al inicio que su visión 

es incompleta debido a la brevedad de su mandato. El documento está dividido según 

prioridades y urgencias. Evalúa los objetivos puestos por el Capítulo anterior, 

respondiendo a cada uno de ellos.  
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modo de conclusión, invita a afrontar el futuro con optimismo, mirando en forma 

positiva y franciscana nuestra realidad, acudiendo al encuentro de los que aún necesitan 

del testimonio de bondad y fraternidad. 

Terminada la exposición, algunos hermanos comentan varios rasgos y se abre el 

diálogo. A las 11:30, se hace una pausa.  

 

12:00 Reinicio de la sesión.  

 

Presentación sobre el área de colegios: Fr. Joan Vidal, TOR. 

Habla sobre la “Organización técnica de los colegios Franciscanos TOR” en el 

cuatrienio pasado. En su exposición pone de relieve los siguientes principios: 

1. Misión compartida. 

2. Gestión de calidad. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Pedagogía activa y evangelizadora. 

Como en ocasiones anteriores, continuamos con preguntas y comentarios entre 

los presentes.  

 

El Área Pastoral:  Fr. Manuel Romero, TOR. 

Presenta el trabajo realizado en las áreas de Pastoral juvenil – vocacional en 

España. Se valora lo expuesto y se comentan situaciones que tienen que ver con el 

testimonio que damos y los jóvenes a los que servimos. A las 13’30h, se hace una pausa 

y se reza la Hora Intermedia. 

 

16:30. Sesión de la tarde.  

Se inicia, como de costumbre, con el canto de la Oración de san Francisco de Asís 

ante el Crucifijo de san Damián.  

 

Informe del C.A.E., al Capítulo:        Fr. Francisco Quetglas, TOR. 

  Se presenta el informe de la gestión económica del cuatrienio, ayudado por los 

asesores del CAE, señores: Damián Oliver, Francisco Hernández, Raimundo Zaforteza y  
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José Ferre. Pese a la crisis, señalan que la salud económica de la Provincia es buena 

gracias al trabajo realizado por una gestión conservadora para no perder capital. Se ha 

consolidado la economía de la Provincia tal como lo exigen los tiempos actuales. Se 

informa sobre:  

- La economía de la Provincia.  

- De los Colegios de la T.O.R.  

- De las fraternidades de la T.O.R.  

- De el Libro de la Provincia. 

  

Tras presentar los desafíos de cada bloque económico de la Provincia, se sigue con 

una serie de recomendaciones y propuestas: 

- Que los frailes hagan Testamento abierto, ante notario. No tienen validez los 

emitidos antiguamente y generan problemas con los bienes que se adquieren o 

administran por nuestra condición de religiosos. Se habla sobre el tema, 

recordando que, el Testamento, es un acto libre y voluntario de cada hermano; y 

que hecho conforme a la Legislación ayuda enormemente a poder gestionar, desde 

la Provincia, la voluntad de cada uno. 

- Que se estudie la posibilidad de unificar la economía de las fraternidades en 

una sola. Es una sugerencia de algunas fraternidades de Mallorca. Tanto por 

parte de los asesores del CAE, como de los hermanos, se valoran pros y contras de 

esta propuesta. 

 

Fr. Jaume Puigserver, TOR, da las gracias al ecónomo provincial y a sus ayudantes 

por el informe económico. Tras lo cual, se hace entrega a los examinadores de la gestión 

económica de los libros de contabilidad de la Provincia. A las 18:30 se hace una pausa. 

 

19:00h. Reinicio de la sesión. 

Fr. Francisco Quetglas TOR, pide la palabra para informar sobre una porción de 

terreno de La Porciúncula, que quedó tras la expropiación de terreno por la carretera. Se 

ha vendido y con su ganancia se pagarán las obras de refuerzo de la estructura de la 

Iglesia de la Porciúncula. 

 

Información del comisariado del Perú:  Fr. Alfonso Vivern, TOR. 

Presenta los principales acontecimientos ocurridos en el Comisariado del Perú, 

siguiendo las propuestas de la asamblea del Comisariado del año 2009. Tal informe  
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suscita preguntas y comentarios entre los presentes. Además, Fr. Francisco 

Quetglas, TOR., dice que en la actualidad el Gobierno de España exige la declaración de 

bienes obtenidos en el extranjero. 

 

Fraternidad de Newark:  Fr. Lucio Nontol, TOR. 

Presenta un informe detallado de la vida y gestión de la fraternidad, la guardería y 

la parroquia. Destaca que, gracias al esfuerzo y dedicación de Fr. Luis Vargas, TOR., han 

conseguido ser reconocidos en el estado de New Jersey como entidad sin ánimo de lucro. 

Esto permite que cuando se concluya el proceso, la apertura de cuentas y admisión de 

propiedades a nombre de la TOR. Así se separan las economías y bienes de la parroquia 

y de la fraternidad. Se valora muy positivamente lo presentado, así como el esfuerzo de 

Fr. Lucio Nontol, TOR a la hora de culminar su doctorado en Teología Moral. 

 

Informe sobre parroquias:    Fr. Jaume Puigserver, TOR. 

Siguiendo las directrices del anterior Capítulo, hace un repaso del trabajo 

realizado en las Iglesias Locales de Mallorca. Igualmente manifiesta que se han hecho 

algunas propuestas al obispo de Mallorca, Mons. Xavier Salinas, sobre las parroquias en 

los lugares donde hay conventos. Se hacen comentarios sobre lo expuesto y al término de 

ellos se levanta la sesión. Fr. Gregorio Mateu, TOR, moderador, agradece a todos y 

recuerda que a las 20:45h., rezamos las Vísperas. 

A las 21:00h cenamos todos en el comedor de la fraternidad. Tras un descanso, a 

las 22:30h rezamos Completas.  

 

MIERCOLES, 01 DE MAYO  

Hoy a las 8:00h de la mañana, preside la Eucaristía el Obispo de Mallorca Mons. 

Xavier Salinas. De una manera amable y sencilla nos anima a vivir este Capítulo como 

un tiempo del Espíritu. Al final de la Misa, el Ministro Provincial agradece su presencia y 

el Obispo agradece el trabajo que los hermanos hacen por la Iglesia de Mallorca. A las 

9’00h pasa a desayunar con los capitulares.  

   A las 11:00h, y después de un tiempo de trabajo personal, se encuentran los 

hermanos en grupos para trabajar con las aportaciones recibidas de las fraternidades 

sobre el material trabajado. 

   A las 12:30h se inicia la sesión moderada por Fr. Francisco Batle, TOR. Los 

secretarios, elegidos por los grupos, exponen el resultado de sus puestas en común bajo 

los siguientes aspectos: 
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-Puntos carismáticos fuertes que vivimos. 

-Deficiencias que encontramos. 

         -Sugerencias para el cuatrienio. 

         -Fraternidades que los hermanos perciben como lugares carismáticos. 

 

 Se subrayan algunos puntos que se deben considerar de cara al próximo 

cuatrienio: 

- Intensificar la vida fraterna. 

- Una mayor formación en nuestro carisma.  

- Nuevas estructuras para la vida en fraternidad. 

- Las obras de misericordia tienen que ser expresión y consecuencia del compromiso 

pastoral de la fraternidad. 

- Los colegios deben ser una plataforma para la evangelización  

- Es importante la OFS y JUFRA como apertura concreta de nuestro carisma a los 

seglares.  

- Tener valentía para tomar decisiones: revisar la misión de las fraternidades para 

garantizar su viabilidad.  

- Cuidar la formación personal, no sólo a nivel de conocimientos sino también y 

principalmente a nivel de vivencia religiosa profunda.  

 

Finalizada la presentación se entregan al secretario del Capítulo las aportaciones. 

Se recuerda a todos la importancia de corregir las actas para su revisión y se hagan 

llegar directamente al secretario. Comienza entonces un diálogo donde se comentan las 

diversas aportaciones de los grupos de trabajo.  

 Antes de terminar la sesión de la mañana, el moderador recuerda el tenor del 

trabajo de la tarde. Se trabajará sobre las aportaciones personales del material “Revisión 

y discernimiento”. Desde las 16:30h se realiza una lectura personal hasta las 18:00h. 

 

18:00h Sesión de la tarde. 

A las 18:00h comienzan las reuniones de los grupos hasta las 19:00h. Tras un 

cuarto de hora de descanso se reúnen en la Sala Capitular para que los secretarios 

expongan las aportaciones de sus respectivos grupos. Se abre un tiempo de diálogo entre 

los hermanos que da como fruto una serie de temas a tener en cuenta:  

- Propiciar canales de misericordia y potenciar la fraternidad 

- Potenciar la formación permanente.  
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- Que 

el provincial visite a todas las fraternidades con frecuencia, anime a cada miembro 

y a las obras que llevan a cabo.  

- Se percibe con claridad que se deben resaltar dos aspectos: la fraternidad y las 

obras de misericordia. 

- Pérdida del sentido de obediencia y del deseo de servir a la Provincia. 

- Se debe potenciar la oración y la comunicación de la Fe. 

 

 Tras las exposiciones de los secretarios de grupo, Fr. Francisco Batle, TOR., abre 

un turno de aclaraciones en el que sobresalen estos aspectos:  

- El que salga elegido Ministro Provincial tendrá como tarea principal la atención a los 

hermanos.  

- La Curia Provincial trabajará en Equipo.  

- Que se potencien las reuniones de ministros locales.  

- Que el Consejo Plenario tenga la autoridad de Capítulo Extraordinario para revisar 

las decisiones adoptadas tras el Capítulo.  

- Que los hermanos que participan en el Capítulo Provincial sean los mismos que 

evalúen los proyectos en el Consejo Plenario. 

- Se debe decidir qué estructura queremos para la Provincia.  

- Tomar en serio la situación del comisariado del Perú. 

 

Concluido el diálogo, Fr. Francisco Batle, TOR., recuerda que a las 20:45h tiene 

lugar el rezo de Vísperas. 

 

A las 21’00 tiene lugar la cena, y tras un momento de recreo se hace el rezo de 

Completas a las 22’30h.  

 

JUEVES, 02 DE MAYO 

A las 8:00h comenzamos el rezo de Laudes y la Eucaristía, presidida por Fr. Joan 

Vidal TOR. En la misma se hace recuerdo de los veinticinco años de profesión del grupo 

de estudiantes que tuvo como maestro a Fr. Pere Ribot, TOR. 

Tras el desayuno, se adelanta la jornada de trabajo a las 9:35h. Hoy modera las 

sesiones Fr. Gregorio Mateu, TOR. Indica que hoy toca elaborar propuestas operativas 

con la reflexión llevada a cabo en el día de ayer. 
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Entre los capitulares surge la necesidad de priorizar la opinión expresada por la 

Provincia tras el trabajo personal y comunitario, sobre lo que los capitulares puedan 

añadir. Tras un momento de discusión, se ofrece la posibilidad de trabajar con el método 

de gestión de calidad que funciona en nuestros colegios. Hay un momento de indecisión, 

sin embargo, la gran mayoría apunta que el momento actual de la Provincia y el trabajo 

aportado, nos obliga a una nueva manera de trabajar. El moderador da la palabra a Fr. 

Joan Vidal TOR, para que explique la manera de proceder.  Es necesario reunirse y entre 

todos clarificar cuál es la “misión” que se nos pide ejercer y establecer tres dimensiones: 

personal, fraterna y espiritual. Se de tiempo a las grupos para trabajarlo. 

A las 12:30h nos encontramos de nuevo en la Sala Capitular. Se hace una puesta 

en común del material sintetizado por cada grupo. Fr. Joan Vidal TOR., señala que pese 

a ser la primera vez que usamos esta metodología, se ha hecho muy bien, con una alto 

grado de consonancia. Además, indica que ahora hay que pasar a unas líneas de visión 

que expresen lo trabajo de cara a una planificación de la Provincia en cuatro años. Se 

levanta la sesión siendo convocados al rezo de la Hora Intermedia.  

 

16:30h Sesión de la tarde. 

Tras la comida y el descanso, regresamos al aula capitular a las 16:30h. Se inicia 

la sesión y el moderador invita a trabajar en grupos las líneas de visión propuestas en la 

mañana de manera que sean evaluables y sintéticas. Se recuerda que es importante 

traer el texto escrito y darlo al secretario. Nos reunimos en grupos hasta las 18:30h. 

 

   A las 19’00h, de nuevo, en la Sala Capitular, el moderador invita a poner en 

común lo trabajado en los grupos. Pide que, tras la exposición, se entreguen los trabajos 

al secretario del Capítulo. 

 

Comisión de redacción 

El moderador hace notar que hay una gran fidelidad entre lo que decimos y lo que 

enviaron las fraternidades y los hermanos en el trabajo de preparación al Capítulo. Abre 

un turno de preguntas y comentarios. Pero antes, Fr. José Ignacio Gómez, TOR., propone 

que se designe una comisión de redacción que unifique lo que ya se ha avanzado con  

este modelo. Para tal comisión Fr. Francisco Batle, TOR., propone a Fr. Juan Vidal, TOR., 

Fr. José Ignacio Gómez, TOR., y Fr. Lucio Nontol, TOR. 
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Proyectos Huamachuco: Colegio Santa Ana y Clínica hospitalaria. 

A continuación, se invita a Fr. José Ignacio Gómez, TOR., a presentar dos 

proyectos vinculados a Huamachuco: el colegio de San Francisco y Santa Ana, y la 

Clínica Hospitalaria para Niños. El Colegio lleva cuatro años confiado al Comisariado, es 

viable, hace una labor social y en él se implican los hermanos y fraternidades como la del 

Santo Niño de Cebú. Se pide al Capítulo que se considere la posibilidad de asumirlo 

como colegio de titularidad de la Provincia. Con respecto a la Clínica hospitalaria, se nos 

informa que es un proyecto de Fr. Calogero Favata, TOR., de la Provincia de Sicilia, con 

el que ha colaborado fervientemente Fr. José Ignacio Gómez TOR. El Ministro General 

informa que es un proyecto interesante que cuenta con el apoyo de la Provincia, del 

Gobierno General y del mismo Cardenal de Nápoles. 

 

Asociación: “Dignitat i Feina” 

Fr. Tomeu Pastor, TOR., presenta el proyecto “Dignitat i Feina” que ha venido 

desarrollando a lo largo de estos años en Cala Millor. Habla de sus orígenes y de su 

desarrollo hasta el día de hoy. Consiste el crear puestos de trabajo recogiendo almendras 

y algarrobas que sus dueños dejan abandonados. Con esta petición se ha generado un 

sistema de economía sostenible en la zona de Artà. En otras parroquias de Mallorca han 

comenzado a hacer experiencias en el mismo sentido. Fr. Tomeu Pastor, TOR., pide que 

esta actividad deje de ser un proyecto personal para que sea un proyecto de la 

fraternidad de Artà, y asumido por la Provincia.  

 

Después de la presentación de los dos proyectos el moderador invita a los 

miembros del Capítulo a preguntar, comentar y valorar.  Tras las intervenciones de los 

capitulares se levanta la sesión convocando a los hermanos para la oración de la tarde a 

las 20:45h. 

A las 21’00 tiene lugar la cena, y tras un momento de recreo se hace el rezo de 

Completas a las 22’30h.  

 

VIERNES, DÍA 03 DE MAYO 

 En la mañana, Fr. Alfonso Vivern, TOR., preside la celebración de la Eucaristía en 

la fiesta de los Apóstoles Felipe y Santiago. En la homilía hace una memoria agradecida 

de cada hermano resaltando lo positivo de cuanto hay. 
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A las 10:00h, comienza la sesión de trabajo en la Sala Capitular. Fr. Francisco 

Batle, TOR., modera hoy y comienza informando que el Ministro General no está 

presente por estar visitando al obispo de Mallorca. Fr. Joan Vidal, TOR., presenta el 

trabajo que hizo la Comisión de redacción para elaborar un documento de trabajo. Tras 

un intercambio de opiniones y preguntas pasamos a la reunión de grupos para trabajar 

sobre el documento.  Se levanta la sesión para reunirnos en grupos hasta las 12:00h.  
 

12:30h Reinicio de la sesión. 

El moderador invita a la exposición de los diversos grupos y después se abre un 

turno de preguntas y comentarios. Entre ellos destaca las dos posturas que se dan entre 

los capitulare, a saber: pocas líneas de visión sintéticas o varias líneas extensas y 

explicativas. 

 

Votación sobre la metodología a seguir 

Se somete a votación, a mano alzada, si se condensa la metodología o se amplia. 

Con 10 votos gana la redacción breve. Se nombra una comisión que redacte una 

introducción al texto y el texto en forma más breve. A los miembros de la comisión ya 

existente se añaden Fr. Antonio Riera, TOR., y Fr. Manuel Romero, TOR. Por la tarde se 

presentará el trabajo realizado y se votará. 

 

Votación sondeo para la elección de Ministro provincial  

A propuesta del Ministro General, el moderador invita a los miembros del Capítulo 

a hacer un sondeo para la elección del Ministro Provincial. Los escrutadores reparten las 

papeletas y antes de votar se reza el Padre Nuestro.  

Los resultados del sondeo son: 

Fr. Jaume Puigserver, TOR………11 

Fr. Joan Vidal, TOR……………….03 

Fr. Manuel Romero, TOR………...03 

Fr. Francisco Batle, TOR……..….01 

Fr. Antonio Roldán, TOR………….01 

Fr. Tomeu Pastor, TOR……………01 
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El Ministro General indica a los candidatos que, durante el día de hoy 

comuniquen si aceptarían el cargo en caso de ser elegidos. Se leen los artículos 178 y 

179 de las Constituciones. El Ministro General explica que cualquier hermano de votos 

solemnes puede ser elegido, aunque no sea miembro del Capítulo. 

 

Posibilidad de celebrar un Capítulo provincial extraordinario. 

A continuación se habla de la necesidad de solicitar al Ministro General la 

celebración, dentro de dos años y de manera excepcional, de un Capítulo Provincial 

extraordinario que sustituya al Consejo Plenario. Esta petición tiene como objetivo 

revisar y profundizar las propuestas de este Capítulo. El Ministro General manifiesta su 

acuerdo con la propuesta. Termina la sesión con la presentación del video sobre el 

cincuentenario del colegio Raimundo Lulio de Madrid.  
 

18:00h Sesión de la tarde. 

Se inicia la sesión moderada por Fr. Francisco Batle, TOR., y pide que Fr. José 

Ignacio Gómez, TOR., lea el texto redactado. Se van corrigiendo las redacciones y el 

moderador aclara que, en este momento, lo importante es el contenido, las cuestiones de 

estilo se dejan para después.  
 

Estatutos Provinciales 

Se presenta al Capítulo la necesidad de revisar los Estatutos Provinciales con 

respecto al Comisariado de Perú. Tras un tiempo de clarificación se ve la necesidad de 

revisar también lo referentes a Colegios, a la Economía, etc. Por eso, se apunta a tener 

preparado el trabajo, por parte de la Curia, tales aspectos para ser presentados en el 

Capítulo Extraordinario de dentro de dos años. 
 

Votación del documento “Renovación y discernimiento” 

Estando ausentes dos capitulares, se somete a votación el documento “Renovación 

y discernimiento” y se aprueba con el voto favorable de todos los presentes en la sala: 18 

votos a favor.   
 

Asociación “Dignitat y feina” (Continuación) 

Fr. Tomeu Pastor, TOR., invita al señor Octavio Cortez a que explique el valor que 

“Dignitat i Feina” tiene como forma de generar ocupación entre las personas que se 

encuentran en situación de necesidad o marginalidad. Valora cuanto se hace y anima a 

los Franciscanos TOR a continuar en la línea iniciada.  
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Después los hermanos se interesaron por distintos aspectos vinculados a la 

promoción del empleo de las personas en situación de vulnerabilidad.  
 

“Hontanar” y Proyecto “Madrina” 

Después de una breve pausa, se retoma la sesión y el moderador pide a Fr. Antonio 

Roldán, TOR., que explique la situación de la asociación HONTANAR y la propuesta del 

PROYECTO MADRINA. La Asociación Hontanar, sigue trabajando con voluntariado por la 

obra de la Droga, tras un tiempo de revisión y evaluación. Después presenta el estado del 

Proyecto de Madres Gestantes que le pidió el Definitorio anterior y que podrá permitirá 

atender en el edificio del nº6 de la plaza Gobernador Carlos Ruíz de Madrid, a 18 madres 

gestantes o con niños pequeños en riesgo de marginalidad. Será una obra 

intercongregacional y avalada por Proyecto Madrina. Aún se siguen dando pasos 

jurídicos. 

Tras la presentación los hermanos capitulares hicieron diversos comentarios. A las 

20:45h se nos indica que debemos ir al rezo de Vísperas.  
 

A las 21’00 tiene lugar la cena, y tras un momento de recreo se hace el rezo de 

Completas a las 22’30h.  

 

SÁBADO, DÍA 04 DE MAYO 

El sábado, preside la Eucaristía Fr. José Ignacio Gómez, TOR. En este día pide el 

Espíritu Santo en la Elección de Ministro Provincial.  

A las 10:00h, como de costumbre, se inicia la sesión con la Oración de san Francisco 

ante el Crucifijo de san Damián.  

 

Correcciones y nueva votación al documento “revisión y discernimiento” 

Fr. Gregori Mateu, TOR., moderador, anuncia que la jornada de hoy se dedicará a 

corregir el documento “revisión y discernimiento” para su posible aprobación. Pasados 

unos minutos, Fr. José Ignacio, TOR., lee el documento y tras las correcciones oportunas 

se somete a votación. El documento queda aprobado por mayoría absoluta: 18 votos a 

favor y 2 en blanco.  

 

Resultado de los examinadores de la gestión económica. 

Siguiendo el horario señalado, se exponen los resultados del examen de la gestión 

económica. Fr. José Ignacio Gómez, TOR., y Fr. Guillermo Ramis, TOR., encargados de  
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analizar las finanzas de la Provincia, destacan lo siguiente:  

- Reconocen y agradecen a Fr. Francisco Quetglas, TOR, y al equipo económico su 

labor en el cuidado de la economía de la Provincia.  

- Se aclara que la inversión para la renovación de la Curia Provincial salió en parte 

del solar vendido de la Porciúncula y, que en la construcción de la misma han 

sucedido situaciones no previstas como la reparación de las columnas de la Iglesia, 

que implicaron nuevas inversiones.  

- También se recomendó establecer un diálogo entre el administrador de cada 

fraternidad y la gestoría jurídica que trabaja para la Provincia.  

Finalizada la exposición, los miembros del Capítulo hacen preguntas y comentarios y 

muestran su agradecimiento a Fr. Francisco Quetglas, TOR., por el buen trabajo 

desempeñado en la economía provincial.  

 

Carta de agradecimiento a Fr. Tomeu Pont Parera, exministro provincial.  

Por otro lado, se sugiere que el Capítulo envíe una carta de agradecimiento a Fr. 

Tomeu Pont, TOR., por su trabajo y dedicación como Provincial a los hermanos, 

especialmente a los ancianos y enfermos. 

 

Elección de Ministro Provincial 

 Concluida la sesión de diversos temas, el moderador anuncia que tendremos la 

elección del Ministro Provincial. Antes de proseguir, se pide que se lea el artículo de los 

Estatutos Provinciales que habla de la elección del Provincial. Fr. Nicolás Sastre, TOR., 

lee el artículo 147 de los Estatutos Provinciales y el artículo 179 de las Constituciones 

Generales. Se canta el “Veni Creator”, tras un momento de silencio se reza el Padre 

Nuestro y se termina cantando el “Regina Caeli”.  

 

Los escrutadores reparten y cuentan las papeletas para la elección del Provincial. El 

resultado quedó así:   

Fr. Jaume Puigserver, TOR………. 15 

Fr. Manuel Romero, TOR………..…….04 

Fr. Antonio Roldán, TOR………….…..01 

Fr. Jaume Puigserver, TOR., acepta el encargo de Ministro Provincial porque reconoce 

en dicha elección la voluntad de Dios. 
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Votación sondeo para la elección de Vicario provincial y Consejo provincial 

El Ministro General felicita al nuevo Ministro Provincial y pide que se haga un 

sondeo para la elección del Vicario Provincial y su Consejo.  

Primer sondeo para Vicario  

Fr. Manuel Romero, TOR……….13 

Fr. Joan Vidal, TOR…………….. 03 

Fr. Guillermo Ramis, TOR………02 

Fr. José Ignacio Gómez, TOR…..01 

Fr. Lucio Nontol, TOR…………...01 
 

Primer sondeo para consejeros:  

Fr. Francisco Quetglas, TOR……..……14 

Fr. Antonio Roldán, TOR…………..……14 

Fr. Joan Vidal, TOR…………………..….10 

Fr. Lucio Nontol, TOR……………………09 

Fr. Francisco Batle, TOR………….…….06 

Fr. Tomeu Pastor, TOR…………………..04 

Fr. Manuel Romero, TOR………….……..04 

Fr. Blas Gómez, TOR…………….……….03 

Fr. Pedro Ribot, TOR………...….………..03 

Fr. Guillermo Bauzá, TOR………….……03 

Fr. Guillem Ramis, TOR……….………....02 

Fr. Nicolás Sastre, TOR…………..……….02 

Fr. Gregori Mateu, TOR…………..……….01 

Fr. Manuel Sanchíz, TOR.……….……….01  

Fr. Miguel Ramón, TOR……………..…….01 

Fr. Tomeu Pont, TOR………………..……..01 

Fr. José Ignacio Gómez, TOR………..…..01 

Fr. Alfonso Vivern, TOR……………..…….01 
 

El Ministro General indica a todos los candidatos que durante el día de hoy 

comuniquen si aceptarían el cargo en caso de ser elegidos. Se hace una pausa hasta las 

13:45 en que tiene lugar el rezo de Hora Intermedia.  
 

16:30h Reinicio de la Sesión. 

 El moderador saluda a los miembros del Capítulo y al nuevo Provincial.  Advierte 

que dada las circunstancias el horario puede variar. Sugiere que se hablen temas 

concretos. 
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Directorio de la Orden y Historia de la Provincia 

El Secretario Provincial, nos entrega el Directorio de la toda Orden y el primer 

tomo de la Historia de la Provincia Española de la Tercera Orden Regular de San 

Francisco. Vol. I. Esta historia, que contará con tres tomos, está elaborado por el 

historiador mallorquín Dr. Pere Fullana Puigserver. Se habla de la posibilidad de hacer 

una presentación oficial del libro cuando se haya publicado el II Volumen, a ser posible 

por la fiesta de S. Francisco en el próximo mes de Octubre. 

 

Diálogo abierto sobre la situación de diversas fraternidades TOR 

 Se habla de la financiación de la enfermería provincial y de algunas fraternidades 

como La Porciúncula, el Convento de san Francisco de Palma, San Francisco de Inca, el 

Santuario de Cura y la nueva Curia Provincial. El moderador pide un descanso de media 

hora.   

 

19:00h Reinicio de la sesión. 

 

Instalación de la nueva Curia provincial 

Se reinicia la sesión y se determina que el domingo, día 05 de mayo a las 20:00, 

tendremos la instalación del nuevo Ministro Provincial y de su Consejo. Además, iremos 

a Llucmajor a firmar las Actas del Capítulo y se pide que todos los capitulares lleven el 

hábito.  

 

Apoyo al nuevo gobierno de la Provincia 

 Conscientes del trabajo encomendado al Provincial y su Consejo se acuerda que 

los miembros del Capítulo se comprometan a apoyar totalmente al nuevo gobierno de la 

Provincia para llevar a cabo las líneas de visión que se les encomiendan. 

 

Conveniencia de utilizar las nuevas técnicas de comunicación 

 Fr. José Ignacio Gómez, TOR., sugiere a la nueva Curia Provincial el uso de las 

nuevas técnicas de comunicación (como video conferencias) para el encuentro del 

Consejo Provincial, de manera que sus miembros puedan residir en cualquier fraternidad 

de la Provincia. Asimismo, en vistas a tener más comunicación entre los hermanos de la 

Provincia se sugiere que en cada fraternidad se nombre un responsable de enviar 

información sobre la misma a la Curia Provincial.  
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El Secretario Provincial pidió que los ministros locales se comprometan a imprimir los 

protocolos provinciales para evitar el gasto en envíos y la rapidez de la información. En 

esta misma línea se dijo que cada religioso podrá disponer de un correo electrónico oficial 

en el servidor: franciscanostor.org.  

 Del mismo modo, se comentó la viabilidad de algunas fraternidades y parroquias: 

Llucmajor, Artà, etc. A las 20:45 se nos invita al rezo de Vísperas.  

 

A las 21’00 tiene lugar la cena, y tras un momento de recreo se hace el rezo de 

Completas a las 22’30h.  

 

DOMINGO, DÍA 05 DE MAYO 

A las 8:00h, de la mañana, tiene lugar la celebración de la Eucaristía presidida por 

Fr. Gregorio Mateu, TOR.  

 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA NUEVA CURIA PROVINCIAL 

A las 10:00 se inicia la sesión invocando la presencia de Dios. El moderador de hoy es 

Fr. Francisco Batle, TOR. Hoy procedemos a elegir a los miembros de la Curia Provincial. 

Antes de iniciar las votaciones, el Ministro General invita a rezar el Padre Nuestro y se 

canta el “Regina Coeli”.  

 

Elección de Vicario Provincial 

Iniciamos la votación para elegir el Vicario Provincial cuyo resultado fue:  

Fr. Manuel Romero, TOR…………..17 

Fr. Joan Vidal, TOR………………..….01 

Fr. José Ignacio Gómez, TOR……..…01 

Fr. Lucio Nontol, TOR………………....01 

 

 

Tras la aceptación, queda elegido como Vicario Provincial, Fr. Manuel Romero, 

TOR. 
 

Elección de los Consejeros Provinciales: 

 Primer consejero 

Iniciamos la votación para elegir al primer consejero. Conviene aclarar que los 

definidores se han elegido siguiendo el artículo 179 de las Constituciones Generales. Los 

escrutadores cuentan las papeletas y el resultado es:  

Votación para primer consejero 
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Fr. Francesc Quetglas, TOR………….07 

Fr. Joan Vidal, TOR……………………07 

Fr. Antonio Roldán, TOR……………..02 

Fr. Lucio Nontol, TOR…………………02 

Fr. Pedro Ribot, TOR………………....01 

En blanco……………………….………01 

 

En la elección para primer consejero no hubo mayoría absoluta, por lo que se procede 

a otro escrutinio en el que Fr. Francisco Quetglas, TOR., obtuvo mayoría absoluta.  

Fr. Francisco Quetglas, TOR……….12 

Fr. Joan Vidal, TOR……………………..05 

Fr. Pere Ribot, TOR……………………...01 

Fr. Guillem Ramis, TOR………………..01 

Fr. Lucio  Nontol, TOR…….…………….01 

Tras la aceptación, queda elegido como Primer Consejero, Fr. Francisco Quetglas, 

TOR. 
 

Segundo Consejero 

Los resultados de la votación para segundo consejero fueron: 

Fr. Joan Vidal, TOR…………………….13 

Fr. Pere Ribot, TOR………………………..02 

Fr. Lucio Nontol, TOR…………….……….02 

Fr. Blas Gómez, TOR………………….…..01 

Fr. Antonio Roldán, TOR……………….…01 

Fr. Guillem Bauza, TOR……………….….01 

 

Después de la aceptación, queda como segundo consejero, Fr. Joan Vidal, TOR. 
 

Tercer Consejero 

Los resultados de la votación para tercer consejero son: 

Fr. Antonio Roldán, TOR…………………..09 

Fr. Lucio Nontol, TOR………………………05 

Fr. Pere Ribot, TOR…………………………02 

Fr. Antonio Riera, TOR…………………….01 

Fr. Nicolás Sastre, TOR…………………….01 

Fr. Miguel Ramón, TOR…………………….01 

Fr. Manuel Sanchíz, TOR………………….01 
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No teniendo mayoría absoluta ningún hermano, se procede a un nuevo escrutinio con 

el siguiente resultado:  

Fr. Antonio Roldán, TOR………………..11 

Fr. Lucio Nontol, TOR…………………………07 

Fr. Pere Ribot, TOR…………………………..01 

Fr. Serapio Ríos, TOR………………………..01 

Después de la aceptación, queda elegido como tercer consejero, Fr. Antonio 

Roldán, TOR. 

 

Cuarto Consejero 

Los resultados de la votación para cuarto consejero fueron: 

Fr. Lucio Nontol, TOR…….…………….….14 

Fr. Pere Ribot, TOR……..…………………….01 

Fr. Nicolás Sastre, TOR……….………………01 

Fr. Guillem Bauzá, TOR…………..………….01 

Fr. José Ignacio Gómez, TOR………..………01 

Fr. Serapio Ríos, TOR……………………..….01 

En blanco………….……………………….……01 

Después de la aceptación, queda elegido como cuarto consejero, Fr. Lucio Nontol, 

TOR.  

 

Diálogo sobre la situación de las fraternidades Tor (Continuación) 

A las 11:35 se reinicia la sesión, se ora y se sugiere hablar de otras fraternidades de 

la Provincia. 

 

Gandia y Quintanar  

Fr. Blas Gómez, TOR., comenta la realidad de la fraternidad de Gandia. Se recuerda 

que el la fraternidad más valorada por todos los hermanos de la Provincia. Como 

fraternidad es un testimonio para el ámbito religioso y para el ámbito civil. Los miembros 

del Capítulo hacen comentarios y sobresalen los aspectos positivos.  

Luego, Fr. Blas Gómez TOR., pide que se comente la realidad de la fraternidad de 

Quintanar de la Orden. Varios hermanos comentan la buena situación pastoral en el 

colegio y en el convento y la posibilidad de hacer un proyecto serio para la casa. A la vez 

que invertir en hermanos que puedan llevar a cabo el mismo. 
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Monjas TOR 

El Ministro Provincial comenta que Fr. Enrique Herrero, TOR., asistente de los 

monasterios TOR está en situación de fragilidad física y no pude continuar más. Se 

constata que debemos estar más cercanos y disponibles con las hermanas de clausura. 

Fr. Manuel Romero, TOR., sugiere que Fr. José Ruíz, TOR., esté pueda estar en la terna 

de hermanos que se presenta a las hermanas como asistente. 

 

Fraternidad del Santo Niño de Cebú. 

Se habla también de la fraternidad del Santo Niño del Cebú. Es una comunidad 

inserta en una parroquia muy viva, con bastante gente en formación, grupos de 

matrimonios y pastoral juvenil. Es un puntal económico para la Provincia. 

 

Fraternidades TOR - Perú  

Se habla de la situación del Perú. Fr. Alfonso Vivern, TOR., agradece a Fr. Serapio 

Ríos, TOR., por su labor como Prefecto de Estudios.  

La Prelatura de Huamachuco tiene bastantes sacerdotes diocesanos procedentes de 

distintas zonas del Perú. Fr. José Ignacio Gómez, TOR., pide al Capítulo que proponga al 

obispo de Huamachuco la firma de un convenio en el que se conceda la administración 

de la Parroquia de la Virgen de la Puerta de Huamachuco a la TOR, dejando para la 

diócesis y sus sacerdotes la gestión de la Catedral.  

 

Reunión del nuevo Definitorio y aprobación de las actas del Capítulo 

Sin más temas que tratar y, para favorecer que se reúna el nuevo Consejo 

Provincial, los miembros del Capítulo se reunirán a las 18:30, para aprobar las Actas del 

Capítulo. 

A las 18’30 se reúne de nuevo la asamblea de capitulares para la aprobación de 

las actas. Tras el comentario y corrección de algunos matices, se somete a votación, a 

mano alzada, la aprobación de las Actas. Son aprobadas por unanimidad 
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PROYECTO PROVINCIAL PARA EL CUATRIENIO 

 

La Provincia Española de la Inmaculada Concepción es una comunión de 

fraternidades que sigue la Regla, Constituciones y Estatutos de la TOR. 
 

Misión: Vivir los consejos evangélicos, expresión de nuestra consagración, en 

fraternidad buscando madurar como personas y servir a los demás en un clima de amor 

fraterno. 

Dimensión humana: Somos personas sencillas, humildes, serviciales, 

comunicativas, tolerantes, dialogantes, acogedores, alegres, asertivas, ilusionados, 

esperanzados, aceptamos la diferencia, asumimos nuestros límites y frustraciones,  

capaces de asombro y abiertos a la trascendencia.  
 

 Dimensión fraterna: Vivimos en fraternidad, encarnados donde estamos, 

sensibles a los pequeños, abiertos a la reconciliación, a la misión compartida, que 

potencia la comunicación de la experiencia de fe, su celebración y testimonio; una 

comunidad que valora los detalles, que acepta lo débil y limitado.  

 

 Dimensión espiritual: Seguimos una espiritualidad basada en la apertura a la 

voluntad de Dios, en la oración personal y comunitaria, la conversión continua, la 

práctica de las obras de misericordia, los valores evangélicos, la construcción del Reino, 

la conciencia de ser discípulo y enviado.  
 

     Líneas de visión:  

1. Potenciar un clima acogedor, atento a las necesidades de los hermanos 

y de trabajo en equipo que permita fomentar relaciones fraternas y, 

superar las dificultades1. 

2. Potenciar una fraternidad que forma, integra y potencia a cada uno de 

sus miembros para que se realicen como personas y vivan su vocación 

con alegría renovada2.  

                                                           
1
 Este clima fraterno: 

- Brota de la vivencia y experiencia de Dios por la oración personal y comunitaria, la celebración de los sacramentos y la comunicación de la fe. 
- Se alimenta en los encuentros fraternos, la Formación Permanente, los retiros y encuentros con otras fraternidades y el conocimiento mutuo 
de los hermanos y su realidad. 
- Se mantiene desde el diálogo del Ministro Provincial con cada hermano a la hora de establecer un destino, su cercanía y visita frecuente a cada 
una de las fraternidades y el trabajo en Equipo del Consejo Provincial. 
- Se refleja en la unión que existe entre los hermanos en el sentir y en el trabajar. 

 
2
 La fraternidad se siente llamada por Cristo en cada uno de los hermanos (comunidad de vocación). La fraternidad prioriza al hermano por 

encima de las obras y el hermano se muestra dispuesto a servir a la fraternidad en lo que se le solicite. 
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3. Ser una fraternidad que solventa sus necesidades con el fruto de su 

trabajo3.  

4. Ser una fraternidad que testimonia los valores franciscanos, que 

propicia el discernimiento entre lo circunstancial y lo permanente en la 

encarnación del carisma4.  
 

 Valores: Riqueza del carisma, sentido de pertenencia y compromiso con la Provincia, 

la vida en fraternidad, la riqueza de dones. 

 

    Para ello, los hermanos de la Provincia nos urgen a tomar decisiones sobre presencias        

inviables y nos insisten en tener valentía para tomar decisiones que den vida a la 

Provincia. 

 

INSTALACIÓN DE LA NUEVA CURIA PROVINCIAL 

 

 El domingo, día 5 de mayo de 2013, tuvo lugar en la Iglesia de 

Ntra. Sra. de los Ángeles de La Porciúncula, la celebración de la 

instalación de la nueva Curia provincial.  Asistieron los hermanos 

capitulares, los miembros de la fraternidad de la Porciúncula y 

diversos religiosos/as, directores de nuestros colegios, CAE, OFS, 

algunas Franciscanas Hijas de la Misericordia y Hermanas de la 

Caridad, así como familiares de los religiosos. 

 Presidió la celebración el Ministro General, Fray Michael J. 

Higgins, TOR, en la que tuvo una alocución en la que se refirió a las 

características que debe tener el leader franciscano. 

                                                           
3
 Propiciando una comunión del bienes entre los hermanos u la fraternidad. 

4
 Es propio de nuestro carisma de la Penitencial el potenciar el acompañamiento espiritual, cuidar el sacramento de la Penitencia y promover la 

reconciliación y la paz allí donde se nos requiera. 

Es propio de nuestro carisma de la Misericordia atender las necesidades de los más pequeños y pobres, en actitud de servicio. 

Estas dimensiones se completan al relacionarnos con todos aquellos que comparten nuestra Regla (Monjas Franciscanas TOR), nuestro carisma 
(Jufra y OFS), seglares que comparten nuestra vida (nuevos modos de fraternidad) y abiertos a compartir proyectos con otras congregaciones 
(inter-congregacionalidad). 

Toda misión es una tarea encomendada por el dueño de la mies a la fraternidad. Por eso, es necesario discernir qué obras o tareas son  

conformes a las “obras de misericordia” propias del carisma franciscano TOR y por cuánto tiempo han de realizarse. 
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 Tras 

la profesión de fe y confirmación del Ministro Provincial y del Vicario 

Provincial, tomaron posesión los cuatro Consejeros provinciales. 

 Al final de la celebración todos los asistentes fueron invitados a 

saludar a los nuevos elegidos y participar de un sencillo aperitivo en 

el comedor de la fraternidad. 
 

 

 

Decreto de erección de la nueva Curia provincial: 

 

IN NOMINE CHRISTI. 

 Fray MICHAEL HIGGINS, TOR, Ministro general de la Tercera Orden Regular de 

Penitencia de San Francisco, a tenor del Art. 209 &2 de las Constituciones de la misma 

Orden, CONFIRMA la elección de 

Fra Jaume PUIGSERVER CAPELLÀ, tor, 

 

como Ministro Provincial de la Provincia de la Inmaculada Concepción de España, en la 

elección realizada el día 4 de mayo de 2013, celebrándose el 29º Capítulo provincial, en La 

Porciúncula, Mallorca. 

 

 El Ministro general CONFIRMA igualmente la elección realizada el día 5 de mayo de 

2013 de los siguientes hermanos:  

Fray Manuel ROMERO JIMÉNEZ, tor, como Vicario provincial 

 

 Y como consejeros provinciales: 

Fray Francesc QUETGLAS SANTADREU, tor 

                                           Fray Joan VIDAL BIBILONI, tor 

                                           Fray Antonio J. ROLDÁN BRANCOLINI, tor 

                                           Fray Lucio Marcos NONTOL NONTOL, tor 

 

Dado en La Porciúncula, Mallorca a 5 de mayo de 2013 

 

      Fr. Michael J. Higgins, tor 

       Ministro General 

 

Fr. Lucio M. Nontol Nontol, tor 

Secretario del Capítulo provincial 
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 LUNES, DIA 6 DE MAYO DE 2013 

 El lunes, día 6 de mayo, a las 7:30h, tiene lugar la celebración de la Eucaristía de 

clausura del Capítulo con el rezo de los Laúdes en nuestro Convento de San 

Buenaventura de Llucmajor, casa madre de la Provincia. Preside la Eucaristía Fr. Jaume 

Puigserver, Ministro provincial, en la que animó a los hermanos capitulares a ser fieles a 

nuestra vocación y a la propuesta del presente Capítulo. Tras la homilía los padres 

capitulares firmaron las actas sobre la tumba de Fr. Antonio Ripoll Salvà, TOR, 

restaurador de Los Franciscanos TOR en España y fundador de nuestra Provincia 

religiosa. 

 Con este acto se da por finalizado el presente Capítulo provincial, que es el 

número 29º de los celebrados en nuestra Provincia. 

 Dado en Llucmajor a 6 de mayo de 2013 
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DECLARACIÓN DE LOS HERMANOS CAPITULARES  
AL FINAL DEL CAPÍTULO PROVINCIAL 

 
Los hermanos que hemos asistido a este Capítulo Provincial somos 

conscientes que el documento “Revisión y discernimiento” podrá sorprender a los 
hermanos e inducir a la desilusión ante la realidad humana de nuestra Provincia. 
Lo que el Capítulo ha querido plasmar en el documento citado es un camino para 
la revitalización y reestructuración de nuestras fraternidades, partiendo de su 
“memoria programática”, el proyecto comunitario y el proyecto personal de cada 
religioso. 

La revitalización de nuestras fraternidades deberá nacer de ellas mismas, 
animadas e impulsadas por el Consejo Provincial.  

El Ministro Provincial y su Consejo tendrán siempre nuestro unánime 
compromiso de apoyo en su misión de concretar las acciones que deberá 
emprender para la reestructuración y revitalización de nuestras fraternidades y 
de nuestras obras. 
 El Capítulo Provincial invita a las fraternidades locales a buscar nuevas 
iniciativas y nuevas formas de plasmar su identidad en el marco del carisma de la 
Orden. 
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