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 VI° Jornada  
"Como familia espiritual: 

celebrar la santidad, 

practicar la sinodalidad 

y preparar los centenarios" 

  



El 3 de julio de cada año celebramos la Jornada de la Familia Capuchina, de 
acuerdo con la fecha de aprobación eclesial de la Reforma con la Bula Papal 
"Religionis Zelus ” del 3 de julio de 1528. En este día hacemos memoria de nuestro 
origen, del “propio” capuchino en el gran árbol franciscano, y recordamos 
también que somos una familia extensa en el vínculo espiritual que nos une con 
un centenar de Institutos de Vida Consagrada, todos parte de la misma historia 
de fidelidad y renovación. 

Lema de la VI° Jornada 

"Como familia espiritual: 

celebrar la santidad, 

practicar la sinodalidad 

y preparar los centenarios" 

Este año 2022 recibimos el regalo de la canonización de dos grandes fundadoras: 
Santa María Francisca de Jesús Rubatto y Santa María de Jesús Santocanale . En 
ellas queremos celebrar juntos la llamada a la santidad, don y tarea permanente. 

Así mismo, estamos transitando a nivel eclesial el proceso de consulta y 
participación de cara al Sínodo sobre la Sinodalidad . Tenemos la riqueza de un 
modo propio franciscano y capuchino de realizar en lo concreto esta dimensión 
de la Iglesia. 

Como franciscanos, también estamos comprometidos en planificar y motivar los 
Centenarios de San Francisco (2023-2026) que concurren en los próximos años, 
y queremos hacerlo también como una oportunidad de formación y renovación. 

Propósito de la Jornada 

Con estas motivaciones, en torno al 3 de julio, o quizás en una fecha cercana más 
adecuada, nos reuniremos en los diferentes niveles (local, provincial, general) 
para: 

- Agradecer a Dios en oración común o en la  Celebración Eucarística por los 
dones recibidos de nuestra familia espiritual y para conmemorar a nuestros 
Fundadores. 
- Compartir fraternalmente el diálogo, destacando nuestra identidad de 
hermanos y hermanas y comunicando nuestra realidad actual. 
- Planificar unos sencillos pasos para intensificar nuestras relaciones, 
proponiendo colaboración o informando de nuestros proyectos. 



Un camino de comunión 

El 31 de enero de 2016, al finalizar el año de la Vida Consagrada, tuvo lugar en 
Roma, en la Curia General de los Capuchinos, la primera reunión de los 
Superiores Generales o sus delegados. Hemos querido fortalecer el vínculo que 
une a nuestra Orden Capuchina con los numerosos Institutos Religiosos 
cultivando el sentido de familia; también tratamos de hacer posible conocer la 
realidad y la proyección de nuestros Institutos y potencialmente conectar nuevas 
iniciativas. 

De esa reunión nació la idea de establecer un día anual para conmemorar nuestra 
pertenencia común. En la sesión del Consejo General de marzo de 2016, se 
aprobó la iniciativa de celebrar una vez al año la “Jornada de la Familia 
Capuchina” alrededor del 3 de julio y se agregó al calendario oficial a partir de 
2017. La iniciativa fue comunicada a todos los miembros de nuestra familia en 
una carta fechada el 15 de marzo de 2016. 

La I° Jornada se celebró el 3 de julio de 2017. A nivel de los Superiores Generales 
y sus delegados, nos reunimos en Frascati, en nuestro convento, representando 
así a toda nuestra familia espiritual. También se escribió una carta a todos los 
provinciales ya los Superiores generales para celebrar el día a nivel local. El tema 
de 2017 fue: "La unidad de los franciscanos y la reforma capuchina: la memoria de 
la Bula “Ite vos”, hacia la celebración del quinto centenario de la reforma 
capuchina”. 

La II° Jornada tuvo lugar en el contexto particular del Capítulo General de las 
Hermanas Capuchinas del Sagrado Corazón, en su Curia General en Roma, el 3 
de julio de 2018. Abrieron su espacio "sagrado" de la máxima autoridad del 
gobierno de la instituto, en medio del trabajo de sus Constituciones, para 
acogernos y hacernos sentir en familia. El tema elegido fue: “A vino nuevo, odres 
nuevos: los desafíos de la formación”. 

El año 2019, en la III° Jornada, la propuesta temática nos llevó a recordar el VIII° 
centenario del encuentro entre San Francisco y el Sultán, junto con la memoria 
del IV° centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindisi, para profundizar en 
el tema del diálogo intercultural, en el intercambio de experiencias e 
inspiraciones. Los Superiores Generales y sus delegados y los miembros de las 
Casas Generales fueron convocados en nuestro Colegio Internacional en Roma. 

En los años 2020 y 2021 se celebraron las IV° y V° Jornadas localmente en los 
conventos, ya que las dolorosas y prolongadas consecuencias de la pandemia aún 
no hacían aconsejable promover los encuentros presenciales... Pero ciertamente 



la comunión tiene un sentido más profundo: no faltaron la oración común y los 
signos de cercanía fraterna, sobre todo hay una alta difusión en internet a través 
de las redes sociales y la web. 

En esta VI° Jornada nos proponemos volvernos a encontrar con el tema: 
"Celebrar la santidad, practicar la sinodalidad y preparar los centenarios". Cada 
convento, cada fraternidad, cada lugar concreto es el espacio en el que dar vida 
a esta sencilla iniciativa de mantener vivo el don de ser familia, adaptándose a 
las diferentes realidades, incluso buscando una fecha más adecuada si es 
necesario, pero sintonizando con la misma frecuencia de comunión y 
reciprocidad. 

 

 

 

 

Dos hermanas de la gran Familia Capuchina.  
Carta del Ministro General fr. Roberto Genuin. 

https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/2022-05-
12_Due_sorelle/MG_Due_sorelle_ES.pdf 

 

Sinodalidad en la espiritualidad franciscana. 

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/resources/spirituality/fra
nciscan/ES_Spiri_CESAREO.pdf 

 

Material Centenarios Familia Franciscana. 

https://drive.google.com/file/d/1ZKplIouj0xalmTll3z-ki3rGmscgeeyh/view 
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Enciende en nosotros  

el fuego del Espíritu 
 

 

 

 

 

 

Oración para la Jornada  

de la Familia Capuchina 

 
 
 
 
 
 
 
Oh, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en nosotros ese mismo fuego 
que ardía en el corazón de Jesús, 
mientras hablaba del Reino de Dios, 
mientras anunciaba la Buena Nueva a todos: 
"Vuestro Padre se complace en daros su Reino... 
¡sois todos hermanos!”. 
 
Que este fuego se nos comunique, 
como fue comunicado a Francisco y Clara, 
tal como se encendió en los primeros Capuchinos, 
así como irradiaban ardor las Fundadoras y Fundadores  
de nuestra familia espiritual. 
  



Tú solo, Espíritu Santo, 
puedes encenderlo 
y a ti, por tanto, volvemos nuestra debilidad, 
nuestra pobreza, nuestro corazón muerto, 
para que lo reavives con calor, 
con la santidad de la vida, con la fuerza del Reino. 
  
Danos, Espíritu Santo, 
de una manera nueva, el Carisma 
para acogerlo en nuestra vida concreta 
para ponerlo al servicio de la Iglesia, 
para devolverlo a los pobres, a los últimos. 
  
Te lo suplicamos 
por intercesión de María, Madre de Jesús y nuestra, 
llena de gracia y comunión, 
modelo de la Iglesia servidora y fraterna. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Adaptado de una oración  
del Card. Carlo Martini) 
  



 


