
 

Encuentro Panamericano de Capuchinos| Panama | 2020 
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3° Capítulo Local - Encuentro Panamericano 
“¡Comencemos, hermanos, a servir al Señor,  

porque hasta ahora poco o nada hemos hecho!” (1 Cel 103)  

 

 1º momento: oración inicial  

Motivación.  

Mirar al futuro es abrirnos al don de la Esperanza. Es Dios el que suscitó nuestra forma de vida 
y es Dios el que guía nuestra historia. En Él ponemos nuestra esperanza, porque Él es nuestra 
esperanza. Hoy tenemos que discernir su voluntad, lo que el Padre quiere de nosotros en las 
Américas, y responder valientemente con la fuerza y la luz que nos viene del Espíritu Santo. Jesús 
quiere seguir caminando por las calles de las Américas con el rostro de los capuchinos. 

Oremos juntos:  

Omnipotente, 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, para 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, y 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  

• Señor, que enviaste a los primeros misioneros a nuestras tierras para que sean fermento de tu 
Reino y se fortaleciera la Iglesia con su testimonio de vida: concédenos el coraje y el 
entusiasmo que ellos tuvieron para que podamos hoy también ser fermento de vida nueva en 
nuestras Iglesias particulares con la luz de nuestra identidad de hermanos menores capuchinos. 
 

• Señor, que animas nuestra vida cotidiana con la vida fraterna, la oración y el trabajo entre los 
más pobres y necesitados de tu presencia: danos tu gracia para que nunca cansarnos de hacer 
el bien y así estar siempre abiertos a las nuevas iniciativas que nos ayuden a ser cada vez más 
fieles a nuestra vocación. 

 
• Señor, que quisiste que surgiéramos como una reforma en la gran familia franciscana: haz que 

no perdamos el desafío de estar en esa constante reforma que nos permita dar los pasos 
necesarios para transformar nuestras estructuras viejas y endurecidas, y ser así más 
transparencia del evangelio en fraternidad, pobreza y minoridad. 

 
• (Podemos agregar nuestras intenciones) 

 

2º momento: Reflexión y diálogo fraterno  
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Motivación. (de estos textos podemos tomar los que nos parezcan más importantes para el desarrollo del 
Capítulo, sería oportuno que los hermanos los pudiesen leer antes de la celebración del mismo). 

En los dos precedentes capítulos locales preparatorios para el Encuentro Panamericano de 
Capuchinos hemos reflexionado sobre nuestros sueños y sobre nuestra historia y desafíos que 
de ello surge. Es hora de mirar el futuro. Fr. Mauro Jöhri en el último Capítulo General, 
contemplando la realidad de nuestro Continente, nos desafiaba a tomar decisiones. 

 

Informe del Ministro General Fr. Mauro Jöhri 

4.2. Los datos estadísticos y un intento de lectura 

 Damos una mirada a los números. Al final de 2011 éramos 10.364, luego de seis años, a 
fin de 2017 los frailes éramos 10.127. Registramos una disminución que claramente “contenida”, 
respecto a los decenios anteriores, es de sólo 237 frailes. 

La disminución de los frailes se debe principalmente a las siguientes causas: 
➢ Defunciones, cerca de 200 por año; 
➢ Abandono a la finalización de los votos temporales 
➢ Pedido de dispensa de los votos perpetuos; 
➢ Pase al clero diocesano o a otras Congregaciones religiosas; 
➢ Dimisiones impuestas por el Ministro general con su Consejo. 

En total a los 200 frailes fallecidos, se deben agregar cerca de otros 200 que se encuadran en las 
causas arriba enumeradas. Estamos agradecidos al Señor por los nuevos profesos que son un 
promedio de 356 por año, con todo, también en este caso se registra una progresiva disminución. 
Con todo, dentro de poco, evaluando algunas proyecciones estadísticas, deberemos asistir a un 
incremento numérico de la Orden. 

Continúa suscitando preocupación el número de abandonos por parte de aquellos que 
emitieron los votos temporales. Son cerca del 40% y se trata de una cifra muy alta. Nos debemos 
preguntar ¿cómo durante el postulantado y el noviciado no se llenaron ciertas lagunas y no se 
tomaron las decisiones que se imponían? ¿Dónde quedó el discernimiento? Muchas veces pasa 
que los formadores dan un parecer negativo sobre la admisión a la etapa sucesiva, y los Ministros 
los hacen continuar igualmente. Hay que tener mayor cuidado en la calidad de la formación 
inicial, con particular atención en el tiempo del postulantado. 

También suscita preocupación el abandono de los frailes profesos perpetuos. La estadística dice 
que el 50% de los abandonos ocurre en los primeros seis años de la profesión perpetua. En los 
primeros once años de profesión perpetua el porcentaje de los abandonos sube al 75%. Estos datos 
revelan que los primeros años de inserción en la vida de una Fraternidad y en el trabajo pastoral 
exigen una atención particular, más de cuanto se está haciendo actualmente. Esta observación 
interpela tanto a los Ministros como a las Fraternidades que reciben al hermano que terminó su 
período de formación. 



3 
 

 
Encuentro Panamericano de Capuchinos| Panama | 2020 

“Reavivar nuestro carisma en las Américas” 
 

5.3. CONCAM (260) 

Esta es la primera de las Conferencias de América Latina de la que quiero informar. Es 
ciertamente la más pequeña y formada únicamente por Custodias generales (3), Custodias 
provinciales (3) y Delegaciones (2). No faltan vocaciones en esta Conferencia, resta el desafío de 
un buen discernimiento. Otro camino a recorrer es la colaboración en la formación inicial, de 
modo particular entre las dos Custodias de México como también entre las dos de América 
Central. La Custodia de Puerto Rico pide justamente poder abrir una presencia en Florida. Espero 
vivamente que cuando afrontaremos las cuestiones jurídicas encontraremos la solución también 
a su pedido. 

5.4. CCA (328) 

 Esta Conferencia está viviendo desde hace algunos años no sólo una fuerte disminución de las 
vocaciones a nuestra vida, sino también una disminución considerable del número de frailes en 
cada Circunscripción. En esta zona encontramos situaciones de violencia, y me refiero en 
particular a Venezuela. Entre las realidades en crecimiento es de mencionar las de fundación 
reciente como Paraguay y Bolivia. La Argentina pidió poder participar en el proyecto de 
Colaboración fraterna entre las Circunscripciones y podría convertirse así en un ejemplo piloto 
también para otros. Queda aún la programación de la colaboración en la formación inicial. Las 
distancias, las diferencias culturales y la falta de formadores contribuyen a la realización del 
proyecto. Deseo por último agradecer a esta conferencia junto a la CONCAM por la generosidad 
con que han dado hermanos para el servicio en la Curia general. 

5.5. CCB (1023) 

 Aunque si desde el punto de vista vocacional, Brasil conoce una disminución en el sur y un 
incremento en el Norte del país, podemos afirmar que en general está bien y que los frailes están 
muy comprometidos en los distintos sectores de la vida pastoral. Lo que amerita una particular 
atención y suscita gratitud es la apertura misionera demostrada por las Provincias de Río Grande 
do Sul con la aceptación de la responsabilidad de la Delegación de Haití, y de la Provincia de 
Maranhão – Pará – Amapá continúa su presencia misionera en Cuba. Estamos agradecidos por el 
trabajo realizado por los frailes de la Provincia de Paraná – Santa Catarina en Paraguay. Brasil es 
muy extenso y hay vastos territorios donde no estamos todavía presentes. Apoyamos el proyecto 
de constituir una fraternidad internacional en la Amazonia donde se encuentran Brasil, Perú y 
Colombia. Esto no debe hacernos desistir en proponer a las distintas Circunscripciones asumir 
compromisos misioneros también fuera del territorio brasileño. La mayor parte de las Provincias 
de Brasil surgieron gracias al compromiso misionero de la Provincia de Saboya y de muchas 
Provincias italianas que implantaron la Orden. Las Circunscripciones que tuvieron origen en la 
misión, ¡deben sentir el compromiso de continuar generando vida evangélica y franciscano 
capuchina! 

5.6. NAPCC (639) 

 Las Circunscripciones de América del Norte y Australia, continúan teniendo vocaciones, 
aunque de modo decididamente menor que en el pasado. La conducción de un noviciado común 
para toda la conferencia en California ya es un dato consolidado y que da buenos frutos. La 
colaboración ofrecida por los frailes indios es importante porque permite continuar garantizando 
presencias significativas. Su inserción parece ser más fácil que en Europa, también por motivo de 
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la lengua y de la sociedad multicultural en la que están llamados a insertarse. Es deseable que se 
intensifiquen las perspectivas de colaboración. Me refiero en particular a las dos 
Circunscripciones de Canadá y las Circunscripciones numéricamente más frágiles. Una nota 
particularmente hermosa fue la beatificación de Fr. Solano Casy, el primer capuchino 
norteamericano a subir a la gloria de los altares, el pasado 18 de noviembre en Detroit. 

 

Esta realidad nos interpela la fe. San Francisco aún estando enfermo tenía el coraje de querer 
empezar de nuevo y ponerse nuevos desafíos. Escuchemos el relato de 1 Celano 

 

103. Y aunque el glorioso Padre estuviese ya consumado en gracia ante Dios y resplandeciese en 
santas obras entre los hombres del siglo, sin embargo, estaba siempre pensando en emprender 
cosas más perfectas, y, como expertísimo caballero en las milicias de Dios, desafiaba al 
adversario para reñir con él nuevas peleas. Se proponía llevar a cabo grandes proezas bajo la 
jefatura de Cristo, y, a pesar de irse descomponiendo sus miembros, y muerto ya su cuerpo, 
esperaba que con una nueva batalla había de conseguir el triunfo sobre el enemigo. Es que la 
virtud no conoce el límite del tiempo, porque espera un premio eterno. Ardía por esto en deseos 
vehementes de poder volver a aquellos comienzos de humildad, y, gozoso en la esperanza por 
la inmensidad de su amor, cavilaba en reducir su cuerpo, ya extenuado, a la antigua servidumbre. 

Alejaba de sí con la mayor decisión los estorbos de todos los afanes y ahogaba totalmente el 
estrépito de todas las preocupaciones. Y cuando por la enfermedad se veía precisado a mitigar el 
primitivo rigor, solía decir: «Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es 
o poco lo que hemos adelantado». No pensaba haber llegado aún a la meta (18), y, 
permaneciendo firme en el propósito de santa renovación, estaba siempre dispuesto a 
comenzar nuevamente. Le hubiera gustado volver a servir a los leprosos y padecer desprecios, 
como en tiempos pasados. Le apetecía apartarse de las relaciones con los hombres y marchar a 
lugares muy retirados, para que, libre de todo cuidado y abandonada toda preocupación por los 
demás, no hubiera otro muro que le separara de Dios sino el de su propia carne. 

 

Por eso, nuestro Ministro general ahora nos desafía a través de la primera carta programática 
“¡Agradezcamos al Señor!”: 

 

IV. LA ORDEN EN LAS AMÉRICAS 

49. También para las Américas valen muchas las consideraciones hechas hasta el momento 
(refiriéndose a las propuestas para Europa, Asia y África). Si hasta hace algunas décadas se podía 
pensar que fuera esta la zona en la que más crecería la Orden, con una fisonomía propia y con 
algunas acentuaciones que parecía que expresaban mejor nuestro carisma en las culturas allí 
presentes, hoy comprobamos que la dinámica de crecimiento ha parado. Desgraciadamente hay 
ya diversas circunscripciones, en particular en el área de lengua española y en algunas provincias 
de América del Norte, que están sufriendo una fuerte disminución de los hermanos. Creo que es 
el momento justo para reunirnos y reflexionar sobre lo que está sucediendo. 
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50. Teniendo en cuenta la gran fuerza que la Orden tiene todavía en las Américas, no podemos 
permitirnos el lujo de dar espacio al desaliento, aunque algunas zonas estén atravesando serias 
dificultades. Vale la pena unir las fuerzas para individuar juntos los caminos que puedan 
ayudarnos a revitalizar la llama de nuestro carisma en el gran continente a partir de lo mejor de 
nuestras capacidades. Sobre todo, hay que emprender con decisión, también aquí, el camino de la 
colaboración entre las circunscripciones, iniciado ya en algunas áreas, y con muy buenos frutos. 
Creemos que será una respuesta eficaz, que de forma concreta pueda dar calidad a nuestra 
fraternidad, incluso en las áreas que en este momento tienen dificultades. 

51. Vistos los resultados positivos y el estímulo del Capítulo, el Consejo general quiere estudiar 
la posibilidad de iniciar también en América alguna fraternidad intercultural como las 
del proyecto “Fraternidades para Europa". Creemos que puede ser un instrumento válido para dar 
savia nueva a otras circunscripciones fuera de los límites territoriales del viejo continente. Quizás, 
para superar la designación geográfica y tomando como referencia este año jubilar dedicado a San 
Lorenzo de Brindis - hombre que sabía conjugar admirablemente la prolongada oración, con la 
preparación cultural y un compromiso incansable para implantar con eficacia y hacer progresar 
vigorosamente la Orden - se ha pensado denominar al proyecto, ya no "Fraternidades para 
Europa" sino proyecto "Fraternidad San Lorenzo de Brindis". 

52. Nuestros hermanos de América son los más directamente interesados en todo este camino, y 
son también ellos los que tienen mayor capacidad para reflexionar e identificar las vías idóneas 
para realizarlo; por este motivo el Consejo General piensa llevar adelante la iniciativa 
de un Encuentro Panamericano de todos los Superiores mayores del continente, que se celebrará 
en octubre del año 2020. Esperamos que en este encuentro maduren criterios para mejorar la 
ayuda mutua y se den también sugerencias para los posibles cambios en las estructuras de las 
circunscripciones: provincias en custodias, uniones de provincias, nuevas custodias, 
una nueva definición de los territorios de las circunscripciones, etc. 

 

Para el diálogo fraterno, podemos hacer propuestas en torno a estos desafíos: 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos leído de la realidad de nuestras circunscripciones y la 
esperanza puesta en Dios de San Francisco, junto a lo que nos propone nuestro Ministro general 
fr. Roberto Genuin y los sueños que hemos compartido en el primer capítulo preparatorio del 
Encuentro Panamericano de Capuchinos: 

 

A nivel personal 

• ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que sea un signo más transparente de la vocación 
a la que el Señor me llamó? 

A nivel de circunscripción y de casa 

• Nuestro estilo de vida y nuestras estructuras de hoy, ¿son fraternas, orantes, pobres, 
austeras y cercanas al pueblo más sencillo como nos piden nuestras Constituciones? ¿Es lo 
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que los jóvenes de hoy esperarían encontrar como para consagrarse a Dios en la Orden 
Capuchina? 

• Nuestra formación inicial y permanente ¿responde a las necesidades reales de nuestro 
carisma y de nuestros hermanos concretos? 

• ¿La parroquia es todavía un lugar donde tenemos que estar los Capuchinos en las Américas, 
y reflejan verdaderamente nuestro estilo de vida o debemos asumir otras formas de 
apostolado? 

• ¿Qué tenemos que cambiar en nuestras estructuras para vivir como hermanos menores 
sirviendo a la Iglesia y al Pueblo con nuestro carisma específico? 

• ¿Estamos abiertos a la colaboración y a la misión a la hora de enviar o recibir hermanos? 
¿cómo deberíamos organizar la misión y la colaboración? 

 

Por favor envía las respuestas en el sitio web panamericaofmcap.org. 

  

3º momento: comunicaciones fraternas  

 

4º momento: oración final  

 

Motivación.  

Nuestras Constituciones nos recuerdan “que no podemos cumplir nuestra misión si no nos 
renovamos de continuo en la fidelidad a la propia vocación” (157,2). Esta renovación sólo 
es posible si nos abrimos a la esperanza. Si reavivamos nuestra esperanza en la certeza de 
que Dios puede y quiere hacer “nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) en nosotros. Pidámosle al 
Señor que nos revele su voluntad y que podamos realizarla, orando 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,  
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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!  
 

 


