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

Novena de Difuntos 2020 

 

 

 

 

El Señor te dé la paz! 

 

En esta ocasión, comparto esta novena contigo sobre un tema que nos cuesta hablar: la muerte. Sin embargo, es lo 

más seguro que tenemos. Les confieso que a mí también me da temor, pero es una realidad que ciertamente se tiene 

que considerar. No vengo a infundirte miedo sino esperanza, aquella que nos da la fe que compartimos.   

 

Te habrás dado cuenta de que en algunas imágenes de san Francisco de Asís es 

común encontrarlo con una calavera en las manos. Te has preguntado ¿por qué? 

Exactamente no es respuesta a algún suceso en su vida, sino a una tradición 

artística desde la Edad Media. Como, por ejemplo, a los mártires se les muestra, 

principalmente con una palma en la mano, a las vírgenes sosteniendo un lirio y 

aquellos más intelectuales con un libro. Entonces ¿por qué Francisco con una 

calavera?, porque como otros santos, San Francisco fue un alma penitente y 

además en su caso asumía la muerte con una gran familiaridad llamándola 

“hermana” tanto es así que en sus últimos momentos terrenales le dijo: 

“bienvenida”. 

 

Debemos hacer un alto y reflexionar este tema desde su sentido cristiano. San Francisco de Asís sufrió en vida 

muchísimas dolencias, la mayoría relacionados a su vida activa y penitente. Las crónicas nos hablan de que se le 

asignó un médico para que le diera un pronóstico de vida ante su enfermedad de hidropesía. El médico le responde 

«Hermano, con la gracia de Dios te irá bien». Pero el santo advierte cierta condescendencia y le insiste en que sea 

directo: «Hermano, dime la verdad; yo no soy un cobarde que teme a la muerte. El Señor, por su gracia y misericordia, 

me ha unido tan estrechamente a Él, que me siento tan feliz para vivir como para morir». (LP 100a-c). Es aquí donde 

el médico le dice que sus días de vida no pasarían más de un mes, por lo que exclama “Bienvenida sea mi hermana 

la muerte”» (LP 100d). 

 

San Francisco no llama “hermana” a la muerte porque quiera personificarla o ignorar su carácter ineludible 

idealizándola falsamente, sino porque lo une a la muerte redentora de Cristo y por eso la acepta, la acoge y se 

hermana con ella. En el Cántico de las Criaturas, compuesto en su lecho de muerte, afirma que a la única muerte a 

la que hay que temer es a la “segunda muerte”, que es la que nos aleja eternamente de Dios. Contemplar a la muerte, 

nuestra muerte futura, es espiritualmente sano porque nos pone en perspectiva de que la vida es solo un instante, 

para que la muerte no sea un sinsentido, sino para que sea la entrada a la meta gloriosa. Dios ha asociado nuestra 

muerte con la suya y la ha convertido en puerta y puente que conduce a la vida eterna, donde nos esperan los brazos 

cariñosos del Altísimo. 

 

Este último año ha sido muy difícil y hemos tenido que despedir a muchos sorpresivamente. Algo que me preocupa 

mucho, además del Covid, es el alza en las muertes violentas sobre todo la de muchas mujeres.  

 

 

Fray Roberto, favor incluir en sus oraciones las siguientes intenciones para la 
 
 

 

 
Nombre:              Tel.       

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Personas e intenciones incluidas en sus oraciones. 



 

A finales de septiembre tuvimos un caso muy sonado el de Rosimar 
Rodríguez, el cual me hizo recordar una pérdida muy personal. A 
esta joven la enterraron el día que cumplía 21 años y vi en algún 
video como en su entierro le cantaron Cumpleaños Feliz. Esto me 
hizo recordar el año 2012 cuando estuve en México en el noviciado. 
Mi abuela había fallecido y tuvieron que enterrarla el día de mi 
cumpleaños.  Mientras a mí me cantaban el Feliz Cumpleaños 
(bueno en realidad Las Mañanitas típicas mexicanas, con mucho 
respeto), allá en mi pueblo Patillas le daban cristiana sepultura a mi 
abuela Isabel. Un momento muy agridulce que viví y así estoy 
seguro de que tú  quizás has vivido. Ese es el misterio entre la vida 
y la muerte. Deseamos encontrarnos con Dios, pero no queremos 
morir. Comprendo tu dolor y los momentos en que no sabemos el 
porqué, ni el para qué. Te confieso que después de 8 años no he 
ido a su tumba, creo que ya es tiempo de ir, estoy seguro de que 
ella está muy orgullosa de que me convirtiera en sacerdote. Te digo 
esto para que entendamos que nuestra vida y muerte están unidas 
a la de Dios. A pesar de nuestros sufrimientos y falta de entendimiento 
tenemos que ir poco a poco sanando y encontrando en Dios nuestra 
esperanza.  
 
Como dijo el Papa Francisco en el Ángelus de la Conmemoración de los Fieles Difuntos en 2019: “La tradición de la 
Iglesia siempre ha exhortado a orar por los difuntos, en particular, al ofrecer la Celebración Eucarística: esa es la 
mejor ayuda espiritual que podemos dar a sus almas, especialmente a los más abandonados. El fundamento de la 
oración de sufragio se encuentra en la comunión del Cuerpo Místico. Cómo reitera el Concilio Vaticano II, «la Iglesia 
peregrina en la tierra, muy consciente de esta comunión de todo el Cuerpo Místico de Jesucristo, desde los primeros 
días de la religión cristiana, ha honrado con gran respeto la memoria de los muertos» (Lumen Gentium, 50).” 
 
Con esta invitación te exhorto a enviarnos el talonario adjunto con el nombre de tus familiares y amigos por los cuales 
quieres ofrecer esta novena de oración que haremos en todas las fraternidades y parroquias capuchinas del 2 al 10 
de noviembre. Además, agradezco tu constante apoyo económico a nuestra misión y formación en Puerto Rico. Te 
espero el próximo jueves, 5 de noviembre a las 6:00pm en otra Conversación con Esencia Capuchina con un tema 
sobre tanatología (disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano). 
No se me puede quedar agradecer tus cartas con comentarios, saludos, buenos deseos, invitaciones y mensajes, que 
me siguen animando en esta aventura que camino contigo. Cuenta con mi oración, te envío un abrazo (con 
distanciamiento, ¡claro está!). 

 
Tu hermano menor,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fray Roberto Colón, OFM. Cap.  

Director Espiritual 

Asociación Misionera Capuchina   
            
 

 

Complete esta sección solo si su donativo es con tarjeta de crédito o crédito débito. 
 

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

La recurrencia de mi donativo será: ___Una sola vez ___Mensual  

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________________  

Correo electrónico: __________________________________________________________  

Dirección: __________________________________________________________________  
 

Número de tarjeta de crédito: __________________________________________________  
 

Fecha de expiración: Mes __________ Año __________ Firma: ___________________________________ 

Puede hacer 
su donativo 

por 
 
 
 
 

787- 

224-9700 

Fr. Roberto acompañado por su abuela 
Isabel en sus años de postulante.  


