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4° Capítulo Local - Encuentro Panamericano 
“La misión, dondequiera y comoquiera que se dé, ha de estar  

en el corazón de la Provincia” (III CPO 34) 

 
 

1º momento: oración inicial 

Motivación. 

Para repensar y soñar nuestra vida en las Américas es necesario reflexionar en un elemento constitutivo 

de nuestro carisma, la misión. El III CPO sobre nuestra vida y actividad misionera afirma que la 

misión está en el corazón de la provincia (34) y aún más, con fr Mauro Jöhri, ser el corazón mismo de 

la Orden (Jöhri,3.2, 2009). Así que, profundicemos y oremos juntos en torno a la misión para que 

podamos dar respuesta a los nuevos retos y desafíos que se nos plantea en las Américas como 

Hermanos Menores Capuchinos. 

 

Meditemos juntos: 

Fundamento de Nuestra vida Apostólica (Const. 146) 

El Hijo de Dios fue enviado por el Padre al mundo para que, asumiendo la condición humana y 

consagrado por la unción del Espíritu, anunciara la buena nueva a los pobres, sanara a los contritos de 

corazón, proclamara a los cautivos la liberación, devolviera la vista a los ciegos y anunciara la gracia 

del Señor. Por el poder del Espíritu Santo, Cristo decidió continuar dicha misión en la Iglesia, que la 

acoge como gracia y vocación propia, siendo expresión profunda de su identidad. Y el mismo Espíritu 

suscitó a san Francisco y a su Fraternidad apostólica para que, siguiendo el ejemplo de Jesús y de sus 

primeros discípulos, fuesen por el mundo predicando la penitencia y la paz, cooperando así en la 

misión evangelizadora de la Iglesia. En consecuencia, nuestra Fraternidad, obedeciendo al Espíritu del 

Señor y a su santa operación, cumple en la Iglesia el deber de servicio para con todos los hombres 

evangelizándolos con el ejemplo y la palabra. 

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. 
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2º momento: Reflexión y diálogo fraterno 

 

 

a. La misión está en el corazón de la Orden” 

 

Lo primero que debemos  entender es que la misión no es un apéndice de nuestra vida, sino que forma 

parte esencial de nuestro carisma. San Francisco comprendió que su vocación y la de sus hermanos tenía 

su origen en la llamada del Señor a enviarlos por el bien y la salvación de las almas de todos los hombres 

del mundo; y no solamente en tierras de cristianos, sino también entre los infieles serán recibidos y 

ganarán muchas almas. Así lo reflexionaban nuestros hermanos en Mattli cuando afirmaban: 

 
“Toda vocación franciscana es fundamentalmente misionera. El proyecto evangélico de vida 

del franciscano implica, radicalmente, una espontanea dimensión apostólica sin fronteras. 
Como es sin fronteras el Evangelio de Jesús: "Vayan por todo el mundo y prediquen el 

Evangelio a toda criatura" (III CPO 10) 

 

 

De igual manera las Constituciones hacen énfasis en que en nuestra identidad capuchina son inseparables 

la fraternidad y la vida apostólica misionera. En este sentido no podemos pensar en nuestro carisma de 

hermano menor sin poner especial cuidado en la misión que realizamos entre la gente. En nuestra 

Fraternidad Apostólica, todos estamos llamados a llevar el gozoso mensaje de la salvación a quienes 

no creen en Cristo en cualquier continente o región donde se encuentren; por eso nos consideramos todos 

misioneros. (Const 176, 1).  

La misión, dondequiera y comoquiera que se lleve a cabo, está en el corazón de la Provincia” (III CPO 

34c), hoy debemos decir: “La misión está en el corazón de la Orden”.  Todos somos misioneros y “la 

tarea misionera no implica, de por sí, una vocación especial, distinta de la común vocación de todos los 

hermanos...” (III CPO 11). La misión es intrínseca a la vocación y llamada a ser hermano menor, 

hermano menor capuchino.  (Jöhri 2009: 2.4) 

 

1.a-¿Qué tendríamos que hacer para que nuestras presencias sean auténticamente “Fraternidades 

misioneras”?  

 

 

 

b. La Fraternidad es misionera 

Recordando que nuestra misión se realiza siempre desde la fraternidad, el Consejo Plenario de la Orden 

sobre la vida y actividad misionera nos presenta una serie de rasgos fundamentales de nuestra identidad 

franciscana para la vida y actividad de los hermanos misioneros: 

 

- Ante todo, la regla aurea de San Francisco: presentar siempre la predicación viviente de la propia 

existencia, humilde, pacífica, fraterna, de auténticos cristianos (l Regla 16; EN 21,41-42). 

- En perfecta sintonía con nuestra característica de "Fraternidad apostólica" (Const. 176), tratemos 

de programar y realizar las tareas misioneras en íntima comunión unos con otros, como 

compromiso de la Fraternidad más bien que de las personas particulares, evitando todo gesto de 

individualismo y de falta de solidaridad. Verdaderamente hermanos y unidos" para que el mundo 

crea" (Jn. 17,21-22).  

- Imitando la táctica pastoral de San Francisco, especialmente con los más alejados de la fe, 

sepamos reducir el contenido de nuestra catequesis cristiana al núcleo esencial del Evangelio: el 

alegre anuncio de Jesús Salvador y el amor fraterno.  

 

-¿Cuál es el modo de proceder para que nuestra misión (actividades apostólicas) sea siempre expresión 

de la fraternidad y no actividades personales? 
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c. Retos 

“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” (Genuin 2018: 50). 

 

 

1.d-¿Qué aportes o proyectos fraternos se pueden impulsar para una animación misionera en nuestras 

circunscripciones en las Américas? 

 

 

 

3° 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 del 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 
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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! 
 

Padre nuestro… 

Ave María…. 

Bendición por parte de un hermano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


