ASOCIACIÓN MISIONERA CAPUCHINA
CUSTODIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE PUERTO RICO
787-764-6080 / 787-940-2000 / amcapuchinapr@gmail.com

Novena de la Asunción 2020

¡Recibe un saludo de paz, bien y santa alegría!
Este es mi primer encuentro contigo como Director Espiritual de la Asociación Misionera Capuchina y espero que
sean muchos más. Lo más justo y responsable para comenzar nuestra relación es que me conozcas. En cambio,
me propongo conocerte poco a poco y te prometo mi oración por ti y tus intenciones.
Nací un 19 de septiembre de 1987 en el pueblo de Guayama y el 29 de noviembre de ese mismo año me
bautizaron en la Parroquia San Benito Abad (actualmente Inmaculado Corazón de María) en Patillas, donde me
crié. Hice toda mi vida en Patillas hasta ingresar en el Recinto de Rio Piedras de la a la UPR en el 2005 para
comenzar mis estudios universitarios, pero ese proyecto tuvo dificultades desde los inicios o como diríamos
coloquialmente en mi barrio, no dí pie con bola. No sé si fue esa la razón de mi inconformidad, pero realmente
sentía a una persona llamándome con insistencia y yo la ignoraba. Me animé por un sacerdote amigo a discernir
esa llamada, más por sacármelo de encima que realmente por saber de dónde provenía y por qué. Al lanzarme
a esa primera aventura de mi vida se complicó aún más porque el Señor me tenía otro camino preparado.
Cuando conocí la Orden de Frailes Menores Capuchinos, sin paracaídas y sin freno, me sentí atraído por esta
nueva experiencia quedando enamorado de la espiritualidad y carisma de los hermanos franciscanos. A los 21
años comienzo la formación inicial en la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Estuve 3 años en la Fraternidad
Santa Teresita en Ponce, luego 1 año en el noviciado San Leopoldo Mandic en Puebla, México. Terminado el
noviciado hago mi primera profesión de votos el 13 de julio de 2013 en mi Parroquia natal. Regreso a vivir a
Ponce un año en el posnoviciado, para luego mudarme a la Fraternidad San Antonio de Padua en Rio Piedras a
fin de continuar la formación y completar la Maestría en Divinidad en la Escuela Graduada de Teología y Ministerio
de la Universidad Central de Bayamón. Hago votos perpetuos el 11 de febrero de 2017 y ese mismo año estuve
a cargo de la Promoción Vocacional de la Custodia en
Puerto Rico. En junio 2018 los superiores me
destinaron a la Fraternidad Inmaculada Concepción en
el Barrio Espinar de Aguada, donde se encuentra la
Ermita del Espinar, antigua iglesia llena de historia y
tradición franciscana. El 12 de enero de 2019 por la
imposición de manos de Mons. Don Lippert, OFM Cap.
Obispo de Mendi en Papua Nueva Guinea me ordenan
diácono transitorio y ejerzo un rico ministerio diaconal
allí en Aguada donde aprendí a servir con generosidad.
El 27 de diciembre de 2019 por imposición de manos
de SER Mons. Sean P. Cardenal O’Malley, OFM Cap.
Arzobispo de Boston me ordenan al ministerio
presbiterial comenzando en enero 2020 este ministerio
en la Parroquia San Antonio de Padua en Rio Piedras.
A la derecha, Fr. Roberto a los 5 años y actualmente. >
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En febrero 2020 la Orden de Frailes Capuchinos celebramos el Capítulo XVIII de la Custodia de San Juan Bautista
de Puerto Rico para reflexionar sobre nuestra vida y proyectos en la Isla. En las nuevas composiciones de
fraternidades el nuevo Consejo electo me confió la economía de la Custodia y además, me asignaron el animar
y dirigir espiritualmente nuestra Asociación Misionera Capuchina. Por los pasados años esta asociación fue
guiada por Fray Jimmy Casellas, un gran hermano que me ha dejado en herencia un camino ejemplar y como
diríamos popularmente unos zapatos muy grandes para llenar. ¡Y de nada vale hermanos que yo tenga un pie
enorme!
Fray Jimmy lleva cerca de 40 años como capuchino y este año son 35 de sacerdocio ministerial; en cambio yo
en julio cumplí 7 años como capuchino y 7 meses de sacerdocio, creo que me lleva un poquito de ventaja. ¿No?
Esto se los comparto no por sentirme inferior a mi hermano, sino para que sean parte de este camino que hoy
emprendo con ustedes. Quiero aprender, servir y que nos sintamos familia. Deseo fervientemente que tengan
la absoluta confianza de que mis oraciones están con ustedes y que todas sus intenciones las presento ante el
Señor en el altar. Tengan la confianza de que los donativos que ustedes nos hacen llegar son utilizados en
nuestras misiones capuchinas.
En esta ocasión juntos celebramos esta novena de la Asunción de María,
uno de los cuatro dogmas marianos en la Iglesia. Es el último dogma
mariano, proclamado por el Papa Pio XII en 1950. La declaración de un
dogma de fe, no se hace por capricho ni autoritariamente. Cuando la
Iglesia lo instituyó ya existía un reclamo de los fieles en el mundo. Este
dogma de la Asunción de María establece la celebración de cuando el
cuerpo y alma de la Virgen fueron glorificados y llevados al Cielo al
término de su vida terrena. Las proposiciones coinciden en que la Virgen,
por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción de su
cuerpo y fue asunta (elevada) al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto
a Jesús. Este dogma también es celebrado por otras iglesias como la
Ortodoxa quienes lo describen como la Dormición de María. Una de las
grandes virtudes de los pueblos latinoamericanos es la gran devoción a
la Santa Virgen María y nuestro pueblo no es la excepción. Quiero que
nos unamos en esta novena en oración junto a María, quien con su
Asunción nos recuerda nuestra anticipación en la resurrección. Además,
quiero que agradezcamos junto a ella el camino de fe que recorremos y
que, confiando en su poderosa intercesión, envíes tus peticiones en la
boleta que se encuentra en esta hoja.
Agradezco en nombre de Fray Jimmy, el mío y de todos los frailes capuchinos que laboramos en Puerto Rico, tu
acostumbrada generosidad para que podamos continuar formando a nuestros hermanos que desean ser
capuchinos. El 18 de julio celebramos GRACIAS A TU APORTACIÓN Y ORACIÓN la primera profesión de dos
nuevos hermanos puertorriqueños; y
también porque gracias a ti hemos
Tu hermano menor,
podido, a pesar de huracanes,
terremotos y pandemia con nuestras
misiones ayudar a tantos. Te envío un
abrazo, mejor no, te envío 30 abrazos
capuchinos y te aseguro mi oración. Nos
Fray Roberto Colón, OFM. Cap.
vemos en la Eucaristía.
Director Espiritual
Asociación Misionera Capuchina
787-224-9700

Recuerde incluir siempre su número de contribuyente y número de teléfono.

Por favor acepte mi donativo de: ______$40 _____$50 _____$60 _____$100 Otra cantidad $ _____
Cheque

Efectivo

Tarjeta de Crédito: _____Visa ____Master Card

Sólo para tarjetas de crédito. La recurrencia de mi donativo será: ___Una sola vez ___Mensual
Nombre: _______________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________

Llene esta sección solo si su donativo es por medio de tarjeta de crédito:
Número de tarjeta de crédito: ______________________________________________________
Fecha de expiración: Mes __________ Año __________ Firma: ___________________________________

