Hagamos de todos, nuestros hermanos...
Compartamos la bondad recibida y
establezcamos relaciones en el amor, la
libertad y la justicia.

Hermanos
Menores

¿Sientes que ésta puede ser tu llamada
a ser feliz; y sobre todo a cumplir la
voluntad de Dios en tu vida?

Capuchinos
ANIMACIÓN

"Y después que el Señor me dio
hermanos, nadie me ensañaba qué
debería hacer, sino que el Altísimo mismo
me reveló que debería vivir según la forma
del santo Evangelio. Y yo hice que se
escribiera en pocas palabras y
sencillamente, y el señor Papa me lo
confirmó. Y aquellos que venían a tomar
esta vida, daban a los pobres todo lo que
podían tener (Tob 1,3); y estaban
contentos con una túnica, forrada por
dentro y por fuera, el cordón y los paños
menores. Y no queríamos tener más".
(Test 14-17)
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VOCACIONAL

Jesús en el corazón,
Jesús en los labios,
Jesús en los oídos,
Jesús en los ojos,
Jesús en las manos.
(1 Cel 115).
Tener los mismos sentimientos de Jesús al
estilo de San Francisco es el criterio para
formarnos y conformarnos a la forma de
vida del santo Evangelio, camino auténtico
de santidad.
Los Frailes Menores Capuchinos somos una
reforma de la vida Franciscana. Vivimos
conforme a la Regla y Testamento de San
Francisco, pero nos proponemos a
recuperar una vida más sencilla, en lugares
solitarios pero no alejados de la gente,
viviendo en estructuras simples que no
comprometen la libertad, buscando el
silencio
que
permite
escuchar
en
fraternidad la palabra del Evangelio y
ponerla en práctica al servicio de los más
humildes.
Entre todos los aspectos de la vida
franciscana capuchina destaca el ser
dinámica y optimista ya que nos dispone a
un proceso comprendido como un camino,
que contiene el deseo profundo y sincero
del bien, el cual nos invita a vaciar nuestro
corazón para llenarnos de él, en libertad y
gratuidad.

La gratuidad está en el corazón de lo
franciscano. Todo lo hemos recibido
gratuitamente para que gratuitamente lo
entreguemos. El caminar nos ayuda a
reconocer agradecidos y a acoger con
responsabilidad el don precioso de nuestra
propia vida y vocación. Los dones no son
para nuestro beneficio, sino para los otros.
La consagración exige donarse al estilo de
Jesús, que entregó su vida libre y
generosamente por el bien de la
humanidad. La fraternidad es el lugar
primero de nuestra entrega, donde también
nos hacemos responsables de los dones
diversos de los hermanos.
La Fraternidad
Dios es relación de personas. El bien se
comunica a través del amor libre y gratuito
entre las personas divinas. Es decir, sin
relaciones no hay fraternidad. Nuestra
primera tarea y vocación es convertirnos en
hermanos menores al estilo de Jesús, que no
se apropió su condición de Hijo, sino que se
hizo hermano de todos sin excluir a nadie. El
vivir en fraternidad nos ofrece un espacio de
crecimiento humano y espiritual, en el que
aprendamos a vivir, contemplar, estudiar,
reflexionar, discernir y decidir todos juntos
en fraternidad.

La Minoridad
Ésta encuentra su fundamento en la acción
de Jesús que ama hacerse pequeño y
revelarse a los humildes y sencillos. Es él la
cruz, misterio de revelación de la pequeñez
de Dios, donde el amor se hace verdadero
en el vaciamiento total y en la entrega
incondicional. En el ser pequeño Francisco
descubre la gratuidad. El vivir con lo
esencial. Lo esencial tiene siempre que ver
con las relaciones. La acogida, el diálogo y la
aceptación de la diversidad. La minoridad es
también apertura mental y flexibilidad
buscando siempre la vida fraterna.
La Oración - Contemplación
La gratuidad nos lleva a la oración, que es
acción de gracia por los bienes recibidos. La
oración franciscana capuchina porta un
calificativo: afectiva. La oración afectiva en
fraternidad significa compartir espacios y
tiempos para agradecer comunitariamente
los dones recibidos. La oración es alabanza
agradecida que nace de la contemplación,
cuando descubrimos la bondad de Dios que
nos habita. La práctica de la contemplación
purifica y trasforma nuestras imágenes de
Dios hasta llegar al Dios de la gratuidad,
quien a su vez fundamenta la gratuidad con
la que construimos nuestras relaciones
fraternas.
"Lo que el hombre es ante Dios, eso es y no más"
(Adm 19,2)

