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¡Paz y bien! 

¡Qué gran alegría volver a 

encontrarnos a través de estas 

líneas! Mi primer deseo es que 

hayas tenido, pese a todas las 

dificultades sufridas en el 2020, 

unas navidades llenas de 

esperanza y alegría en nuestro 

Divino Niño Jesús. Te deseo que 

este nuevo año esté repleto de 

bendiciones para ti, los tuyos y 

el mundo entero. 

¡Qué hermoso y oportuno 

comenzar este nuevo año de 

novenas con una reflexión sobre 

la fraternidad! La unión y amor entre 

hermanos es un don precioso que Dios nos concede. Para nosotros los capuchinos, como hermanos menores al 

servicio del Señor, la vida fraterna constituye un valor esencial. Francisco de Asís consideraba a todas las 

criaturas como hermanas y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. En su testamento Francisco afirma: “El Señor 

me dio hermanos”. Por eso debemos acoger al otro como nuestro hermano porque el Señor nos dio el privilegio 

de ser admitidos como hijos suyos. Si comenzamos a mirarnos fraternalmente y abrimos nuestro corazón a esta 

posibilidad ¡cuánto podría cambiar el mundo! El ejemplo de Francisco de Asís y sus hermanos nos comprueba 

con su vida en comunidad que esto es posible. 

La última encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social comienza así: 

«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, 

y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno 

donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara 

feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a 

él». Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que 

permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar 

del universo donde haya nacido o donde habite. 

 

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

 

 
Nombre: __________________________        Tel. __________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Personas e intenciones incluidas en sus oraciones. 



 

¡Qué grandeza la del Papa al reconocer en estas palabras de san Francisco 
“sabor a Evangelio”! A veces nosotros dudamos de nuestra capacidad de vivir 
el Evangelio y aquí se nos regala una gran herramienta para poder cumplir 
con la Palabra: ¡el que todos seamos hermanos en Cristo! No importa lo 
distinto, lo lejano o lo difícil del otro, sino que basta comenzar a romper esas 
barreras que nos hacen pensar que esto es imposible. Es darle sabor y 
sentido a nuestra vida, vida que sin el amor al prójimo resulta difícil y estéril. 
 
No puedo dejar pasar la ocasión de mencionar en esta novena de la 
fraternidad a un gran hermano que tuvo su encuentro con la hermana 
muerte el pasado mes de diciembre, Fray Luis Francisco González Rivera. 
Fue un gran ejemplo de lo que la fraternidad 
implicaba: desprendimiento, alegría, 
comprensión, escucha, apertura, travesura, 
bondad, generosidad. Sabía levantarle el ánimo 
a cualquiera y también darle su espacio. Me 
enseñó a saber reírme de mí mismo y de las 
cosas vanas. Me enseñó con su ejemplo, más 
allá de sus palabras que vivir la fraternidad es 
posible y ¡qué mejor que siendo capuchino! En 
su nombre les agradezco las oraciones por su 
salud, y las que hicieron y han hecho ante su 
fallecimiento. Nuestro consuelo es que 
constituimos en esos momentos difíciles de la 
enfermedad de fray Luis, tanto ustedes, 
nuestros amados fieles como nosotros los frailes 
capuchinos, una gran fraternidad. ¡Gracias! 
 
Es por todo lo mencionado «FIRSTNAME» que 
en esta novena te invito a seguir colaborando 
para que nuestra orden crezca. Así podremos 
seguir trabajando con ahínco para que más jóvenes decidan optar por nuestra vida de fraternidad y darle las 
herramientas a aquellos que ya se encuentran en nuestro proceso de formación. Sin tus oraciones y apoyo 
económico no podríamos ayudarles a descubrir la llamada del Dios que les invita a formar parte de nuestra 
fraternidad capuchina. Agradecemos tu generosidad para mantenernos siempre al servicio de los más 
necesitados y poder compartir nuestra gran vocación fraterna. No olvides adjuntar tus intenciones que se 
colocarán en la presencia del Santísimo en donde los frailes capuchinos elevarán sus oraciones de intercesión 
por las mismas. 
 
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 


