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Novena de Padre Pío 2020 

 

 

 

Saludos de paz, bien y santa alegría en el nombre del Señor que nos ama.  

 

¡Qué alegría volver a encontrarnos, aunque sea por estos medios! Cuánto desearíamos poder volver a compartir 

presencialmente como a principios de este año, sin mascarilla y tantas otras restricciones. A casi 3 años de los 

huracanes Irma, María y, que no se nos olvide José (aunque este solo dio una miradita a Puerto Rico), luego el 

verano del ’19, y este año hasta temblores y pandemia. Pese a todo esto seguimos poniendo nuestra confianza 

en el Señor. Y hoy centramos nuestra mirada en un gran personaje del siglo XX: nuestro querido Fray Pío de 

Pietrelcina. Encontré un escrito muy ilustrativo en loyolapress.com sobre el Padre Pío. Quiero compartirles el 

extracto donde se habla un poco del sufrimiento y cómo él funda un lugar para acompañar y aliviar ese 

sufrimiento: 

 

“El Padre Pio veía el sufrimiento como su participación personal en los sufrimientos de Cristo, pero no soportaba 

el sufrimiento de los demás. Cientos de personas llegaban a Nuestra Señora de la Gracia esperando una curación, 

y él sabía que sólo algunos recibirían un milagro. Su compasión por los muchos que no podrían curarse 

milagrosamente le llevó a trabajar por el establecimiento de un hospital de nivel internacional en San Giovanni 

Rotondo, que podría servir a los pobres. Desde el principio dejó claro el nombre: “Casa alivio de los sufrimientos”. 

 

El Padre Pio trabajó contra toda esperanza para lograr su objetivo de crear un centro médico. Enfrentó obstáculos 

que habrían desanimado a cualquier otro hombre. ¿Cómo puede un monje con voto de pobreza construir un 

hospital sin dinero, en una ciudad pobre situada en una montaña inaccesible? El Padre Pio lo hizo por la fe y con 

un pequeño ejército de amigos. Sus socios le ayudaron a recaudar dinero, a diseñar y construir los edificios y a 

conseguir personal médico de alto nivel. Cuando la “Casa alivio de los sufrimientos” se abrió en 1956, muchos 

observadores creían que no podría sobrevivir debido a su 

ubicación en una montaña desolada. Sin embargo, el Padre 

Pío creía lo contrario. Cuando inauguró el primer edificio, 

dijo: “Por el momento ‘Casa alivio de los sufrimientos’ es 

una semillita, pero que se convertirá en un roble poderoso, 

será un hospital como una pequeña ciudad y un centro para 

estudios clínicos de importancia internacional. La profecía 

se ha hecho realidad. Hoy en día el hospital es un próspero 

centro cuya construcción se asemeja a una pequeña ciudad. 

 

La compasión práctica y concreta del Padre Pío y su genio 

empresarial desafían a quienes lo consideran como un ser medieval y extraño. 

Su amor por el prójimo lo convierte en un ícono moderno del amor inagotable 

de Dios por los seres humanos y de su determinación para rescatarnos.” 

 
 

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

 

 
Nombre: «FIRSTNAME» «LASTNAME»_  «EnvelopeNumber»      Tel. __«PreferredPhone»___ 

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Personas e intenciones incluidas en sus oraciones. 



 

En estos momentos de crisis que pasa nuestro país y el mundo no deja de venirme a la mente el recuerdo del 

Padre Pío, su esfuerzo por ser alivio en el sufrimiento. En los pasados meses debido a la pandemia, a nivel 

mundial cerca de 30 hermanos capuchinos han fallecido porque contrajeron el virus, algunos mayores, pero 

algunos bastante jóvenes. En estos hermanos hemos visto el desgaste por amor y el deseo de ser alivio para 

aquellos que sufren. Todavía algunos hermanos alrededor del mundo hacen presente esta caridad como el Padre 

Pío, incluimos a nuestros hermanos en la Parroquia 

San Francisco de Asís en el Viejo San Juan, quienes 

durante la pandemia los fines de semana junto a 

voluntarios, han repartido cientos de alimentos a los 

hermanos sin techo. Cuando a principios de año 

comenzó a temblar fuertemente en el suroeste de 

nuestro país, los frailes capuchinos llevamos ayuda 

para aliviar el sufrimiento. Ese es nuestro deseo, fue 

el deseo de nuestro hermano Francisco de Asís, fue 

el deseo y ejemplo de Padre Pío y de tantos hermanos 

nuestros. Queremos seguir siendo alivio en el 

sufrimiento de nuestros pueblos, una mano amiga y 

hermana ante las necesidades que apremian.  

 

Tú eres parte de este proyecto, de este deseo de Dios. Hoy como siempre deseamos socorrer a los más 

necesitados y para esto solicitamos tu ayuda. Con las situaciones que estamos viviendo nos hemos ido renovando 

tecnológicamente y ahora puedes hacer tu aportación por ATH Móvil 787-224-9700 o acceder a nuestra página 

web www.capuchinospr.org donde podrás hacer tu donativo en línea y también visitar nuestra tienda virtual, 

para adquirir los artículos disponibles a la misma vez que aportas a nuestras misiones y formación.  

 

Antes de despedirme te pido que estés pendiente a nuestras redes sociales en Facebook (Asociación Misionera 

Capuchina de Puerto Rico), donde próximamente presentaremos algunos eventos EN VIVO y queremos 

compartir contigo, ya sea tomándonos un café, un té o lo que desees; aunque sea virtualmente queremos 

visitarte. Además, recuerda que constantemente en nuestras 6 fraternidades en Puerto Rico, oramos por ti y por 

tus intenciones, por eso en el talonario adjunto puedes copiarlas y enviarlas a vuelta de correo. Te pido y 

agradezco que sigas rezando por nosotros. Gracias a tus oraciones y aportaciones el pasado 18 de julio recibimos 

a dos nuevos hermanos: Fray Ian y Fray Christian, quienes hicieron sus primeros votos y continuarán su 

formación en Ponce. A la distancia un gran abrazo. 

 

Tu hermano menor,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fray Roberto Colón, OFM. Cap.  

Director Espiritual 

Asociación Misionera Capuchina                
 

 

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: ___________________________________ 

Puede hacer 
su donativo 

por 
 
 
 
 

787- 

224-9700 


