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Orientación: Seria bueno encargar a algún hermano (o algunos) que prepare un ambiente apropiado 
para esta celebración. Se podría buscar un cuadro o una imagen de la Virgen de Guadalupe, tal vez 
un mapa de las Américas (puede ser hecho con creatividad), y también algo que recuerde el Encuentro 
PANAMERICANO de Capuchinos. Además, sugerimos preparar una vela importante (cirio) y también 
algunas velitas (al menos una para cada participante) y un lugar apropiado para, en el momento 
oportuno, ponerlas delante de la Virgencita.  
Cada fraternidad debe buscar el horario que fuera más conveniente de modo que todos los hermanos 
puedan estar presentes. Antes de empezar la celebración se puede distribuir los lectores. 
 
Motivación inicial: (lector 1) La devoción a la Virgen María es una constante en la vida de nuestra 
Orden. Ella es para todos nosotros una fuente de inspiración, que algunas veces nos estira, otras nos 
empuja, y sobre todo, camina siempre a nuestro lado, invitándonos constantemente a “hacer lo que 
Jesús nos pide” (Jn 2,5). Además, ella es también nuestra protectora, como madre y reina intercede 
continuamente por nosotros, cuidándonos en todos los momentos. Es por eso que, en este día tan 
especial, queremos ponernos una vez más bajo su amparo. Empecemos nuestra celebración 
encendiendo nuestro cirio y cantando:  
 
(preparar un canto mariano que todos conozcan o que todos tengan la letra) 
 
Guardián: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guardián: Todos sabemos que Francisco de Asís tenía una profunda veneración por la Virgen, por 
eso, queremos con sus palabras saludar la gran Madre de Dios: 
 
Todos: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija 
y esclava del altísimo y sumo Rey, Padre celestial, madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa del 
Espíritu Santo: ruega por nosotros, con San Miguel arcángel y con todas las virtudes del cielo y con 
todos los santos ante tu santísimo Hijo amado, Señor y maestro. Amén. 
 
(Lector 2) La Virgen María, la madre de Dios, Virgencita Morena, Señora de Guadalupe y de tantos 
otros nombres, ciertamente tiene algo que decir a todos los Capuchinos en las Américas. Ella en su 
vida terrena siempre estuvo atenta a la voluntad de Dios y con sencillez, pobreza y disponibilidad no 
tuvo reparos en ir a las montañas para servir a Isabel, emigrar a Egipto para defender a su hijo, 
suplicarle cuando faltaba el vino, estar al pie de su cruz, o reunirse para rezar con los apóstoles. Y 
ahora desde el cielo, no deja de cuidarnos. Su presencia en las Américas fue siempre constante, es 
Guadalupe, Aparecida, Chinquinquirá, Coromoto, Caacupé, Suyapa, Maypu, Copacabana, Champion, 
Luján, …y tantas otras manifestaciones. Su compañía entre indígenas, migrantes o negros muestra que 
es siempre una madre que no abandona, sino que viene al encuentro, se incultura, promueve la 
solidaridad, reconcilia e invita al seguimiento de Cristo. Es por eso, que creemos que ella nos tiene 
algo que decir en esta preparación al primer PANAMERICANO CAPUCHINO. Escuchémosla.       
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(Lector 3) Del evangelio de san Lucas: En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo 
de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de 
María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi 
Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber 
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces:  
(Aquí todos cantan o rezan el Magníficat, en la versión que todos conocen…) 
 
(Lector 4) Del relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe.  
Salió Juan Diego el martes, pero dio vuelta al cerrillo y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar 
pronto a México y que no lo detuviera la Señora del Cielo. Mas ella le salió al encuentro a un lado del 
cerro y le dijo: “Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. 
No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo 
mi sombra? ¿No estás, por ventura, en mi regazo? No te aflija la enfermedad de tu tío. Está seguro de 
que ya se sanó. Sube ahora, hijo mío a la cumbre del cerrillo, donde hallarás diferentes flores: córtalas 
y tráelas a mi presencia.” Cuando Juan Diego llegó a la cumbre, se asombró muchísimo de que 
hubiesen brotado tantas exquisitas rosas de Castilla, porque a la sazón encrudecía el hielo, y las llevó 
en los pliegues de su tilma a la Señora del Cielo. 
(pequeño silencio) 
 
Guardián: Queridos hermanos hemos escuchado estas narraciones y la pregunta que se nos hace es: 
¿Qué nos dice la Virgencita a nosotros capuchinos en este tiempo concreto? Y ¿qué queremos pedirle 
delante de su mensaje?  
Por eso invito a cada hermano que se anime a compartir, ¡ojalá todos lo hagan!, que tome una vela, la 
encienda en el Cirio y luego diga primero lo que siente que la Virgen nos dice y en seguida haga una 
súplica a la Virgen para que nos ayude a ponerlo en práctica. Cuando termine su pedido, vaya a poner 
su vela encendida en el lugar preparado mientras todos rezamos juntos un Ave María.    
(después del último pedido todos pueden cantar un canto mariano apropiado… o recitar otra oración 
conocida, como la Salve) 
 
Guardián: Para culminar nuestro encuentro fraterno de oración junto a la Virgen de Guadalupe, les 
invito a rezar juntos, con ella, la oración de Jesús y en seguida la oración por el PANAMERCANO.  
 
Padre nuestro… 
 
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! 
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Guardián: Bendición final y despedida. 
(Si es oportuno un último canto a la Virgencita)  
(Si hubiera alguna linda idea que surgió en la oración pedimos al guardián u otro hermano que nos 
escriba. También, si fuera posible, que tomen alguna foto y nos la compartan.) 
  

 
 


