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¡El Señor te de la paz! 

 

Esta novena es especial, porque recordamos la fiesta de nuestro querido seráfico padre Francisco de Asís. Quiero 

compartir contigo la siguiente oración compuesta por san Francisco titulada “Exhortación a la alabanza de Dios”:  

 

Temed al Señor y dadle honor. Digno es el Señor de recibir alabanza y honor. Todos los que teméis al 

Señor, alabadlo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Alabadlo, cielo y tierra. 

Alabad todos los ríos al Señor. Bendecid, hijos de Dios, al Señor. Éste es el día que hizo el Señor, 

exultemos y alegrémonos en él. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Rey de Israel! Todo espíritu alabe al Señor. 

Alabad al Señor, porque es bueno; todos los que leéis esto, bendecid al Señor. Todas las criaturas, 

bendecid al Señor. Todas las aves del cielo, alabad al Señor. Todos los niños, alabad al Señor. Jóvenes 

y vírgenes, alabad al Señor. Digno es el cordero, que ha 

sido sacrificado, de recibir alabanza, gloria y honor. 

Bendita sea la santa Trinidad e indivisa Unidad. San 

Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. 

 

La vida de san Francisco fue una constante alabanza a Dios, 

desde el momento que se desnuda frente a su padre, al 

obispo y al pueblo, hasta el día de su muerte donde exclama: 

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte 

corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar 

(Cántico de las criaturas). Perdona que te lo recuerde, pero 

vivimos momentos difíciles y se acerca el tiempo 

eleccionario, ¿complicado no?, pero estas situaciones no nos 

deben alejar de alabar constantemente a Dios. Eso es lo que 

me gustaría exhortarte en esta novena franciscana: 

alabemos a Dios. En los pasados meses ante la 

incertidumbre por la pandemia y el cierre de los templos, la 

Iglesia multiplicó sus actividades, aunque fueran 

virtualmente. El Papa se sentía más cerca que nunca, todavía 

recuerdo aquella adoración y bendición con el Santísimo 

frente a una Plaza de San Pedro vacía presencialmente, pero 

conectados millones virtualmente; cursos bíblicos por 

doquier, misas a todas horas, adoraciones eucarísticas, rezos 

de distintas devociones, entre otras.  

 

 

 

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

 

  
Nombre:      _    Tel.       

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Personas e intenciones incluidas en sus oraciones. 



 

Recuerdo al inicio del toque de queda frustrarme un poco, 
imagínate un pichón de cura y no tener celebraciones 
presenciales por un largo período, cuando llegó Semana Santa 
¡WAO! Era mi primera Semana Santa como presbítero y el 
templo permaneció vacío. Pero la vida tal como la vivió 
Francisco en alabanza continua a Dios hacía sentirme más 
bendecido que nunca, cero distracciones, mientras podía vivir 
cara a cara con Dios estas celebraciones, valorando realmente 
el sentido de estas. Redescubriendo mi vocación: ¡porque soy 
capuchino y sacerdote! Esto mismo he escuchado de algunas 
personas que redescubrieron a Dios en sus vidas en el encierro 
por la pandemia y ahora tienen más sed de Dios que nunca. 
Sigamos continuamente alabando a Dios porque incluso de 
aquellas situaciones que parecen negativas, frustrantes y 
decepcionantes, Dios saca lo mejor de nosotros. Lo logró con 
san Francisco y también lo logrará con cada uno de nosotros. 
 
Vamos a alabar juntos al Creador por las maravillas que hizo en 
Francisco y que a nosotros nos han inspirado. Te invito a enviar 
tus intenciones en el talonario adjunto para que en nuestras 
fraternidades oremos por ellas en esta novena que 
comenzaremos el 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís. 
Agradezco a Dios el que seas parte de nuestra gran familia 
capuchina, junto a nuestros frailes, nuestras hermanas clarisas 
y los hermanos/as seglares. Gracias por apoyarnos 
económicamente, lo recibido es signo de la providencia divina 
que mantiene viva y sostiene nuestra misión evangelizadora.  
 
Agradezco a quienes nos han acompañado en la nueva aventura Conversaciones con Esencia Capuchina que 
comenzamos el pasado 17 de septiembre, transmitida en vivo por nuestra página en Facebook y YouTube: 
Asociación Misionera Capuchina. Este programa se propone establecer un contacto con ustedes, aunque sea 
virtualmente. Acompáñanos en la próxima sesión que será el jueves, 8 de octubre a las 6:00pm, donde estaré 
junto a Fray Jimmy Casellas. En noviembre abordaremos un tema sobre tanatología y en diciembre hablaremos 
del adviento y el Belén, todo esto con nuestra Esencia Capuchina. Vuelvo a recordarte que envíes tus intenciones 
para esta novena en el talonario provisto. Tu aportación económica nos ayuda a continuar las obras misioneras 
en la Isla, manteniendo vivo el espíritu de san Francisco de Asís en nuestra vida y formación. 
 
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 


