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“Reavivar nuestro carisma en las Américas” 

 

Celebración en preparación para el 

ENCUENTRO PANAMERICANOS DE CAPUCHINOS 
Reavivar nuestro carisma en las Américas 

Seguir las huellas de tu amado Hijo (CtaO 51) 

 

Esta celebración se puede usar en reuniones, retiros o asambleas. Sería 

importante preparar un ambiente para esta oración. Se podría usar un mapa 

que tenga todo nuestro continente y algo que simbolice creativamente la 

presencia de los capuchinos en el nuevo mundo. También podría haber una 

vela especial que se encenderá en todos los momentos de oración a lo largo 

de este tiempo de preparación. (Sería importante enviar una foto de este 

ambiente preparada para nuestra página web, pues así iremos 

motivándonos). Las canciones sugeridas se pueden reemplazar con cantos 

más convenientes, asegurándose de que todos tengan cómo cantarlas. 

 

 

Motivación inicial: Hermanos, estamos reunidos para compartir también en 

forma orante la preparación para la importante reunión de todos los 

superiores y delegados de las circunscripciones capuchinas de nuestro gran 

continente americano. Es necesario reavivar nuestro carisma en las 

Américas, y para eso necesitamos seguir las huellas del Hijo amado de Dios. 

Por lo tanto, queremos pedirle al Espíritu Santo que dirija este tiempo de 

reuniones, estudios y celebraciones, para que todos los frailes colaboren en 

las reflexiones y Dios pueda así indicarnos con claridad su voluntad y darnos 

la valentía para traducirla en decisiones… Somos agradecidos por el pasado, 

queremos vivir apasionadamente el presente y esperamos que, con la ayuda 

de Dios, el futuro de nuestra Orden sea significativo y prometedor en 

nuestras tierras. 
  

Canto inicial:  

Como el arroyo busca la mar, busco yo en mi inquietud. 

Todo mi ser ansía volar, busco tu plenitud. (2) 
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SUENAN DOS VOCES, COMO UN CANTAR, 

EN MI CORAZÓN. 

MIRA HACIA EL CIELO, DIOS ES TU HOGAR, 

CLARA Y FRANCISCO SON. 

 

Buscan los hombres en su dolor, fuentes de juventud, 

yo sólo tengo sed de tu Amor, busco tu plenitud. (2) 

 

Tú lo eres todo, eres el Bien, eres el Sumo Bien, 

eres paciencia, eres quietud eres mi plenitud. (2) 
 

 

Presidente: En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, pobre y crucificado, esté con ustedes: 

Y con tu espíritu. 

 

Oremos: Oh Dios, que amas a los hermanos capuchinos, infunde más plenamente en 

nosotros la gracia de tu Espíritu, y haz que, fieles a nuestra vocación, podamos dar 

a todos el testimonio de nuestra fraternidad minorítica, y buscar confiados en la 

oración tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.   

 

Motivador: Pidamos ahora la ayuda del Espíritu Santo rezando juntos (o cantando juntos)  

(una oración o un canto que sea conocido por todos). 

 

Iluminación Evangélica Mt 9, 35-36 

 
"Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, 

proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las enfermedades y 

dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, 

como ovejas que no tienen pastor." 

 

Iluminación Franciscana LTC 36,2 

 

“Consideremos, queridos hermanos, nuestra vocación, a la cual por su misericordia nos 

ha llamado el Señor, no tanto por nuestra salvación cuanto por la salvación de muchos, a 

fin de que vayamos por el mundo exhortando a los hombres más con el ejemplo que con 

las palabras, para moverlos a hacer penitencia de sus pecados y para que recuerden los 

mandamientos de Dios.”  
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Compartir fraterno 
 

Motivador: ¿Cómo fue el inicio de nuestra presencia capuchina en nuestra 

circunscripción? ¿A qué vinieron los capuchinos? (Recordar algunas anécdotas 

edificantes de los inicios) 

 

Y hoy, según Cristo y Francisco, ¿cómo debería ser nuestra presencia? 

 

(Dediquemos algunos minutos para compartir). 

 

 

Motivador: Concluyamos nuestro compartir cantado juntos: 
 

Fui trovador me llamaban Francisco, 

cantaba alegre en las noches de Asís, 

mas ya no quiero cantar a Rolando 

ni las proezas del gran Amadís. 

Fui descubriendo un camino distinto, 

sentí en mi alma un vacío total; 

no quiero amores que pasan y mueren, 

hoy sólo canto a mi Rey inmortal. 

 

/ YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE, 

ABANDONARME EN TUS BRAZOS SEÑOR, 

SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE DUERME 

MIENTRAS SU PADRE LO ENVUELVE EN AMOR. / (2) 

 

Vestía trajes lujosos de seda, 

lucía al cinto un precioso puñal; 

hoy mis señores son esos leprosos 

y mi vestido este pobre sayal. 

Cambié tesoros por Dama Pobreza, 

placer y honores por la santidad, 

y soy feliz como nunca lo he sido, 

¡Dios es mi gozo, mi felicidad! 
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Recemos juntos 
 

Pres. Pidamos con humildad y confianza la gracia de prepararnos adecuadamente al 

Encuentro Panamericano de los Capuchinos:  

 

1 - Alabemos a Dios por la fuerza que tuvieron nuestros predecesores que escribieron 

páginas evangélicas de gran entrega en nuestro continente y pidamos que nuestra 

generación sea capaz de continuar escribiendo una historia de seguimiento radical de 

Cristo, roguemos al Señor: 

 

Bendice, Señor, nuestra presencia capuchina. 

 

2 - Te pedimos Señor, que este tiempo de preparación al ENCUENTRO PANAMERICANO DE 

CAPUCHINOS sea vivido intensamente por todas las circunscripciones y por cada una de 

nuestras fraternidades, roguemos al Señor. 

 

3 - Para que el Espíritu Santo nos haga comprender la voluntad de Dios para los 

capuchinos de este continente y nos dé el coraje de tomar las decisiones necesarias para 

reavivar cada vez más nuestro carisma, roguemos al Señor. 

 

4 - Ayúdanos Señor a vivir de tal modo el seguimiento de las huellas de Cristo aquí en el 

Nuevo Mundo, para que nuestra vida sea atrayente a muchos jóvenes que quieran servirte 

con generosidad, roguemos al Señor. 

  

(Otras intensiones espontaneas...) 

 

Pres. Renovemos en la oración al Padre el profundo deseo de ser verdaderas 

fraternidades... 

 

Padre nuestro... 

 

Pres. Vamos a concluir nuestra celebración rezando la Oración preparatoria al 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! 
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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 la Virgen Pobre,  

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!     
 

 


