
Nuevo Custodio del Sacro Convento y de la Basílica de san Francisco, en Asís 
 

 Hoy, 31 de enero, el Vicario general de los frailes menores conventuales 
ha presentado oficialmente a la fraternidad del Sacro Convento al que será su 
nuevo Custodio durante los próximos 4 años, fr. Giuseppe Piemontese, hasta 
ahora Ministro provincial de la Provincia de los santos Nicolás y Ángel de la 
Pulla (sur de Italia).  
 Fr. Giuseppe (Monte Sant’Angelo, 1946) tomará el relevo a fr. Vincenzo 
Colli, de la Provincia Toscana, en la importante tarea de guiar, animar y 
promover la vitalidad espiritual y fraterna del Sacro Convento, que como 
recuerdan las Constituciones Generales de la Orden, “supera amplísimamente 

a los demás conventos en dignidad, habiéndosele confiado el insigne Santuario donde descansa 
el padre San Francisco, declarado cabeza y madre de toda la Orden de los menores”. El nuevo 
Custodio, notablemente emocionado, ha dirigido unas hermosas palabras a la fraternidad del 
Sacro Convento: “Vengo a Asís como peregrino con el deseo de aprender de San Francisco a 
amar y a servir al Señor, junto con otros hermanos. Me alienta saber que no seré yo realmente el 
Custodio, sino que será el padre san Francisco quien me custodiará a mi y al resto de los 
hermanos”.  
 El próximo 9 de febrero, con la presencia del Ministro general, fr. Marco Tasca, dará 
comienzo el Capítulo de la Custodia de Asís donde “los hermanos tratarán de las cosas que se 
refieren a Dios” (San Francisco, 1R, XVIII) y de la vida fraterna, así como del resto de cuestiones 
que atañen a las diferentes casas que componen la Custodia. Durante el Capítulo serán elegidos 
los hermanos que desempeñarán el resto de cargos en los próximos cuatro años.  
  

Ocho siglos de santidad, de devoción, 
de belleza y de cultura 

  
“Sed testigos de la belleza de Dios que san Francisco 
supo cantar contemplando las maravillas de la 
Creación: entre las numerosas obras artísticas que 
adornan esta basílica y en todos los demás lugares 
del maravilloso templo que es la naturaleza, se debe 
elevar de sus labios la oración que san Francisco 
pronunció después del éxtasis místico de la Verna, y 
que le hizo exclamar dos veces: "Tú eres la belleza". 
   
 

“Sí, san Francisco es un gran maestro de la "via 
pulchritudinis". Los frailes deben imitarlo irradiando 
la belleza que salva; y lo deben hacer de modo 
especial en esta estupenda Basílica, no sólo con el 
gozo de los tesoros de arte que se conservan en 
ella, sino también y sobre todo con la intensidad y 
el decoro de la liturgia, y con el ferviente 
anuncio del misterio cristiano”.  
 
(Mensaje del papa Benedicto XVI al Capítulo General OFM 
Conv. de 2007) 


