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10 de septiembre de 2018 

¡Paz y Bien! 

Reciban un saludo fraterno por parte de la Orden de Frailes Menores Capuchinos.  

Durante los pasados días la orden general de Frailes Capuchinos celebró su Capítulo número 85 para 

la elección del nuevo Ministro General en Roma. Como representación de la orden en Puerto Rico, 

asistió nuestro Custodio y Director Fray José Ángel Torres. Nos llena de mucho orgullo compartirles, 

que el pasado jueves 6 de septiembre, nuestro hermano fue elegido por la orden como Definidor 

General para la lengua española y Vicario general.  

El Vicario General tiene como encomienda ser el primer colaborador del Ministro General. 

¡Enhorabuena! Nos sentimos sumamente orgullosos por el nuevo ministerio al que formará parte, 

siendo el primer PUERTORRIQUEÑO de habla hispana, desde el pueblo de Collores en Juana Díaz, 

en ocupar el segundo puesto en mando bajo la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Digna 

representación de nuestra isla y toda la comunidad Franciscana. 

A Fray José Ángel queremos darle las gracias por habernos dirigido durante este tiempo, por su 

entrega, por el don de su vocación, por su dedicación, entereza y confianza para con todos los que 

forman parte de la gran familia del Colegio San Antonio de Padua.  

Elevemos una oración al todopoderoso por nuestro hermano y que Dios y la Virgen guíen y 

acompañen sus pasos en este nuevo caminar.  

Les exhortamos a seguir en oración ya que próximamente la orden en Puerto Rico se estará 

reuniendo para elegir al nuevo Custodio y poder determinar quién será el director del Colegio San 

Antonio de Padua en propiedad.  

Por lo pronto estará acompañándonos nuestro hermano Fray Ramón “Monchy” Negrón como 

director interino. 

 

Reciban un abrazo fraternal y que Dios los bendiga en Santa Alegría. 

 

Fray Ramón H. Negrón OFM Cap. 
Ecónomo (Director interino) 

http://www.csa.edu.pr/

