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“Reavivar nuestro carisma en las Américas” 

1er Capítulo Local - Encuentro Panamericano 

“El Señor me concedió a mi el hermano Francisco…” (Test 1,1) 

 

1º momento: oración inicial 

 

Motivación. Para discernir y vivir evangélicamente necesitamos cambiar (re-

ordenar) nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Es un camino que se inicia, pero que no 

acaba. Estamos siempre convirtiéndonos, porque somos hermanos, menores e itinerantes. 

En un momento de silencio pide la gracia del encuentro con Dios y los hermanos. Oremos 

juntos:  

 
50Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer 

por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, 51para que, 

interiormente purificados, interiormente iluminados y abrasados por el fuego del 

Espíritu Santo, podamos seguir las huellas (cf. 1 Pe 2,21) de tu amado Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, 52y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que, en Trinidad perfecta y en simple 

Unidad, vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

Invocaciones 

 Que el Padre creador “purifique” nuestro modo de pensar, sentir y actuar. Que 

cambie, sane, limpie, acrisole y refine todo aquello que no entra en el plan de Dios. 

Todo lo que nos impide esperar. Purificados pedimos el don de la esperanza.  

 Que el Hijo redentor y salvador “ilumine” nuestro modo de pensar, sentir y actuar. 

Que alumbre, aclare, inspire, enseñe y oriente las oscuridades, sombras, tinieblas 

que hay en nosotros (ambigüedades, hipocresías, etc). Todo lo que nos impide creer 

(confiar). Iluminados pedimos el don de la confianza (fe).  

 Que el Espíritu Santo consolador “integre y dinamice” nuestro modo de pensar, 

sentir y actuar. Que encienda, atice, inflame, entusiasme y abrase nuestro afecto, 

voluntad y deseo, que reavive la pasión “de y por la vida”. Que unifique toda nuestra 

vida en el amor. Unificados pedimos el don de la caridad.  

 

2º momento: Reflexión y diálogo fraterno  

Motivación. Francisco poco tiempo antes de morir dictó su testamento espiritual, el 

texto es un memorial de su biografía vocacional y una exhortación y admonición del ideal 

carismático (cf. Test 34). Al final de sus días recuerda que la penitencia (conversión) a la 

cual Dios lo condujo, se realizó  entre los leprosos mediante la “práctica de la 

misericordia” (Cf. Test 1-3). Entonces, el “comenzar a hacer penitencia” significó sobre 

todo un cambio de perspectiva en la visión y planteamiento de la vida: del estar auto-

centrado pasó a donarse a sí mismo (des-centrarse). Dios condujo a Francisco y nos 

conduce hoy también a nosotros: Hoy más que nunca estamos siendo conducidos por 

Dios. Esta libre e imprevisible iniciativa de Dios necesita una libre y generosa adhesión 

del hombre. Dios nos está conduciendo hacia un lugar de sorpresa y novedad. El 
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Testamento, en efecto, contiene la médula del ideal carismático y el núcleo del sueño más 

apasionante y profundo de Francisco. Después de recordar todo lo que el Señor “le 

concedió” (cf. Test 1-15), enumera los puntos esenciales de la forma de vida: 

 
“Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que 

el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. 15Y yo 

hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo 

confirmó. 16Y aquellos que venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo lo que podían 

tener (Tob 1,3); y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el 

cordón y los paños menores. 17Y no queríamos tener más. 18Los clérigos decíamos el oficio 

como los otros clérigos; los laicos decían los Padrenuestros; y muy gustosamente 

permanecíamos en las iglesias. 19Y éramos iletrados y súbditos de todos. 20Y yo trabajaba 

con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que todos los otros hermanos 

trabajen en trabajo que conviene al decoro. 21Los que no saben, que aprendan, no por la 
codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. 22Y 

cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna 

de puerta en puerta. 23El Señor me reveló que dijésemos el saludo: El Señor te dé la paz” 
(cf. Test 14-23).  

 

Luego de mirar su vida desde la óptica agradecida de la fe, en esta parte del texto, 

invita y entusiasma a los hermanos a contemplar y recuperar el sueño y el proyecto 

original (cf. Test 16-23). Si miramos hacia atrás en el camino de seguimiento de Cristo 

descubriremos que muchas veces la preocupación y el temor han sido dos fuerzas que han 

impedido lograr la radicalidad y novedad en nuestra vida y en la Orden. Si logramos 

superar estas dos fuerzas autodestructivas podremos alcanzar cualquier sueño e ideal de 

una vida consagrada más alegre y fecunda. Lo que “si queremos” es mucho más 

importante de lo que “no queremos”. Al romper este círculo y poner en práctica una nueva 

dinámica nos ayudará a sentirnos más confiados, respetados y ubicados. Si construimos 

nuestros escenarios del futuro podremos ver y afrontar los desafíos con mayor esperanza. 

Nosotros estamos delineando los trazos y los colores que tendrá la Orden de Frailes 

Capuchinos en el futuro próximo de Las Américas. Soñar significa imaginar, lo cual no 

significa una acción ilusoria o alusiva a la fantasía, sino que es una acción de 

reproposición y reproducción de un carisma: imaginar es soñar y recrear el ideal de vida.  

 

Preguntas a nivel personal 

 ¿Qué aporto al carisma?, ¿Qué podría seguir aportando?, ¿Dónde y cómo me veo 

en el futuro? (ejemplo 10 años). 

 

Preguntas a nivel de la Orden 

 ¿Queremos sobrevivir o aportar a la misión de la Iglesia en Las Américas? 

 ¿Cómo sueño la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Las Américas en el 

siglo XXI? ¿Qué necesitamos para esto? a nivel humano y carismático; a nivel 

personal e institucional.  

 

Por favor envíe las respuestas en panamericaofmcap.org. 
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3º momento: oración final 

Motivación. Tener el objetivo claro, saber dónde queremos llegar, es lo que va a 

determinar las opciones que podemos hacer “aquí y ahora”, eso es lo que le va dando 

coherencia a nuestra vida y la coherencia engendra felicidad. Saber dónde queremos ir es 

imprescindible para la regeneración del hábitat carismático, pero necesitamos hacer 

opciones inmediatas y buenas, siendo fieles a nuestra vida y respetando a los demás. Esto 

es lo que alimenta nuestra esperanza. Debemos reavivar la esperanza. Regalarnos 

esperanza ante tantos profetas de desesperanza. Oremos por nuestro futuro encuentro: 

 

Oración Encuentro Panamericano 

Altísimo, Omnipotente y Buen Señor,  

a Ti nuestra alabanza por la bella presencia de los Capuchinos  

en las Américas:  

un pasado de grandes sueños,  

un presente de muchos esfuerzos  

y un futuro lleno de esperanza! 

Sí, Altísimo, solamente a Ti toda alabanza y toda gloria! 

 

Altísimo, Omnipotente y Buen Señor,  

danos la gracia de reavivar nuestro carisma en las Américas,  

fieles al Espíritu de los orígenes,  

abiertos a los cambios de nuestro tiempo,  

atentos a las urgencias y clamores nacidos de la vida  

que late en este inmenso continente, 

revisando nuestra forma de vivir el Evangelio,  

reinventado nuestras estructuras,  

fortaleciendo nuestra presencia,  

haciendo, así, más visible y relevante el carisma que nos diste. 

 

Bendice por las manos de Nuestra Señora de Guadalupe, 

patrona de las Américas, 

el Encuentro Panamericano de los Capuchinos.  

Ilumínanos con la ternura de Francisco y el vigor de Clara. 

Fortalécenos con el testimonio de tantos Capuchinos  

que dieron la vida en este suelo,  

para que sigamos las huellas de tu amado Hijo.  

Amén! 

 


