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2° capitulo local Encuentro Panamericano 
Y restituyamos todos los bienes al Señor Dios altísimo y sumo... RnB 17,17 

 
1° momento: oración inicial 
 
Motivación: Hoy somos invitados a hacer memoria juntos de la historia de nuestra 
circunscripción, para comprender desde la fe cómo Dios fue actuando para alabarlo, bendecirlo 
y hasta perdirle perdón, pero más que nada adquirir aquella certeza que en los momentos 
cruciales Dios se hace presente y no nos abandona. Nuestra mirada al pasado debe ayudarnos a 
crecer en la esperanza del futuro, y tomar las decisiones que Él nos inspira. Es como el altleta de 
salto a distancia. Él debe ir hacia atrás (pasado) para tomar fuerzas, y cuando llega a la plataforma 
(presente) tener el impulso necesario para lanzarse adelante (futuro). Oremos juntos:  
 

Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, 
que eres el solo bueno, a ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, 
todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase. Hágase. Amén.   (AlHOr 
11) 

 
Invocaciones 

 Que el Señor Padre fiel, nos haga comprender que él tiene la historia en sus manos y 
nos dé la gracia de ver el pasado de nuestra circunscripción con los ojos de la fe y así 
podamos percibirla como un capítulo de la Historia de la Salvación que se hizo 
concreta en los hermanos que nos precedieron y en los desafios que afrontaron. 

 Que nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a desvelar el misterio escondido en los 
momentos de cruces que en el pasado fueron afrontados y a descubrir que ellas 
fueron mas bien oportunidades de resurreción y trasformación. También nos ayude 
a reconocer las  equivocaciones, para pedir perdón y estar atentos a no caer de nuevo 
en ellas. 

 Que el Espíritu Santo, a la luz de nuestro pasado, nos haga entender las dificultades 
del momento presente como auténticas oportunidades, nos ayude a discernir cuáles 
nuevos caminos debemos emprender y nos dé el coraje de lanzarnos al futuro 
confiados en Dios. 
 

 
2º momento: Reflexión y diálogo fraterno  

Hermanos, gracias por dedicar su tiempo precioso a este trabajo preparatorio para el 
primer Encuentro Panamericano de los Capuchinos en el mes de octubre de 2020. El primer 
capítulo local se enfocó en nuestros deseos, esperanzas y sueños de vivir el carisma capuchino 
en el siglo XXI, en los niveles personal, institucional y colaborativo. En este capítulo vamos a 
recordar y a celebrar nuestra historia y sus bendiciones, para oír nuevamente la llamada de Dios 
a vivir la vida capuchina en nuestros tiempos en la Iglesia y el mundo.  

En el Año de la Vida Consagrada, 2014, el Papa Francisco nos invitó a “Despertar el Mundo” 
con un testimonio más vibrante de la vida evangélica. Desde entonces, el Santo Padre ha 
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recordado, repetidas veces, a los consagrados (y de hecho a todos los bautizados), nuestra misión 
de ir a las periferias de la Iglesia y del mundo, a proclamar y vivir la presencia del Señor Resucitado. 

Francisco de Asís envió a sus hermanos a misionar por primera vez en 1209, así lo menciona 
la primera Regla:  

 
Cuando los hermanos van por el mundo nada lleven para el camino: ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni 
pecunia, ni bastón. Y en toda casa en que entren digan primero: Paz en esta casa. Y, permaneciendo 
en la misma casa, coman y beban lo que haya en ella.  No resistan al mal, sino a quien les pegue en 
un mejilla, vuélvanle también la otra. (RNB 14) 
 
E invitó a los hermanos a reconocer la acción de Dios a través de nuestras obras buenas, diciendo: 
 
Y restituyamos todos los bienes al Señor Dios altísimo y sumo, y reconozcamos que todos los bienes 
son de él, y démosle gracias por todos a él, de quien proceden todos los bienes. Y el mismo altísimo 
y sumo, solo Dios verdadero, tenga y a él se le tributen y él reciba todos los honores y reverencias, 
todas las alabanzas y bendiciones, todas las gracias y gloria, de quien es todo bien, solo el cual es 
bueno. (RNB 17,17-18) 

 
El Papa Francisco, en su Carta Apostólica a todos los consagrados (21/11/2014), reflexiona 

sobre un tema importante para este capítulo local: 
 

Poner atención a la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la 
unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros.  No se trata de hacer arqueología 
o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para 
redescubrir en el camino la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han 
impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades. También es 
una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los tiempos, la 
creatividad que ha desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y como fueron superadas.  
Se podrán descubrir incoherencias, fruto de la debilidad humana, y a veces hasta el olvido de 
algunos aspectos esenciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada 
a la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones. 

 
Iluminados por estos textos busquemos, en el diálogo fraterno, hacer nuestras estas 

indicaciones. 
 

1 - REVISAR la historia providencial de su circunscripción, recordando: 
¿Por qué llegaron ustedes a este continente y a este particular lugar geográfico? 
¿Esta iniciativa misionera fue inspirada por algunos hermanos o por toda la 

circunscripción; o fue una respuesta a una invitación eclesial, o alguna necesidad urgente; o 
por alguna adversidad, religiosa, política o social, que exigió a los hermanos buscar un nuevo 
país y lugar para vivir y trabajar? 
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2 - RECORDAR momentos importantes de transformación en la presencia, a causa de algún 
evento, o una tragedia, o persecución, o migraciones (u otras cosas) que llevaron a los hermanos 
a dar una respuesta nueva y que terminó por dar una nueva característica a la presencia.  

¿En qué maneras creció su circunscripción por estas situaciones nuevas: 
espiritualmente, apostólicamente, en números y en la vida Capuchina?  Sean concretos y 
específicos en nombrar este crecimiento y estas bendiciones. 

¿Cuáles son las experiencias, aprendizajes y gracias que ha recibido su circunscripción 
por estas situaciones nuevas (por ejemplo viviendo y trabajando con la Iglesia local, con 
religiosos y religiosas y laicos, con hermanos de otras provincias y conferencias)?  

 
3 - REZAR: Después de recordar y reflexionar sobre nuestra historia providencial, ¿en cuáles 

maneras me siento impulsado hacia un nuevo futuro de nuestra presencia y misión en el 
Continente Americano?  En otras palabras, ¿Qué me dice el Espíritu Santo? 

 
Por favor enviar las respuestas al sitio web panamericaofmcap.org 
 

3º momento: oración final 
Motivación: Mirando nuestra historia con los ojos de la fe, nos nace la certeza de que 

Dios camina con nosotros. Aunque la situación actual nos presenta grandes desafios y nos exige 
tomar decisiones valientes sabemos que Dios tiene una propuesta para los Capuchinos en las 
Américas y quiere revelarla a través del diálogo fraterno, para que juntos, animados por su Santo 
Espíritu que suscitó nuestro carisma y lo condujo hasta hoy, podamos continuar siendo una 
presencia fortalecida y significativa en este nuevo mundo. Pidamos que Señor nos sostenga en 
este camino y nos ilumine. Recemos juntos la Oración del Encuentro Panamericano de Capuchinos: 

 
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, 
reinventando nuestras estructuras, 
fortaleciendo nuestra presencia, 
haciendo, así, más visible y relevante el carisma que nos diste. 
 
Bendice por las manos de la Virgen Pobre,  
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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 a este suelo,  
para que sigamos las huellas de tu Hijo amado. 
Amén! 

 

 
 
 


