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 Basílica de Santa Clara; 

 Eremitorios del Valle de Rieti: Poggio Bustone, La Foresta, Fonte 

Colombo, Greccio; 

 Eremitorios de Montecasale y Alvernia; 

 eremitorio de Le Celle de Cortona, Santa Margarita y San Francisco 

de Cortona; 

 Convento Capuchino de Camerio, capilla de Albacina 

 Roma franciscana: Aracoeli, Doce Apóstoles; Inmaculada Concep-

ción, tumba San Félix de Catalici, museo capuchino. 
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Vivir según la forma 

del Evangelio 
al estilo de Francisco y Clara 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN LOS 

LUGARES FRANCISCANOS 

Secretariado general para la formación 

LENGUA PORTUGUESA Y ESPAÑOLA 

1 al 21 de mayo de 2022 

Objetivos:  

- Profundizar en el conocimiento de las fuentes francisca-

nas (escritos personales de Francisco y Clara, y escritos 

hagiográficos) en las claves centrales de nuestra tradición; 

- Recrear los valores específicos de nuestra identidad caris-

mática; 

- Buscar nuestro modo de estar en el mundo y en la Iglesia 

desde el talante proprio de ser menores y hermanos, crean-

do espacios de justicia y paz. 
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El Secretariado General para la Formación de la Orden Capuchina to-

dos los años brinda un Curso de formación acompañando la peregrina-

ción a los lugares santos de Roma y Asís, junto con una formación sobre 

espiritualidad franciscana en perspectiva de formación permanente. Son 

invitados hermanos con  al menos 15 años de profesión o que se desem-

peñan como formadores. También son invitadas algunas hermanas Capu-

chinas a realizar este camino con nosotros. Una ocasión rica para apren-

der unos de otros y caminar juntos como familia. 

El Curso de Formación permanente en temas franciscanos incluye la visi-

ta a los lugares que San Francisco y Santa Clara habitaron, y que hoy 

conservan viva la memoria de su carisma. El Curso comprende los si-

guientes temas desarrollados: 

 Coordenadas históricas de Francisco y Clara; 

 Franciscanismo y arte; 

 Escritos de San Francisco; 

 Clara de Asís y las Hermanas Pobres; 

 Pensamiento Franciscano; 

 La reforma Capuchina; 

 Elementos para la maduración afectiva; 

Las clases se alternan con momentos de meditación personal y la visita 

guidada a los siguientes lugares: 

 Catacumbas de Roma 

 Basílicas de Roma: San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán, Santa 

María Mayor 

 Asís: Roca Mayor; iglesia Nueva, San Francesco Piccolino, plaza comunal; 

 Catedral de San Rufino, Obispado y Santuario de la Expoliación, Abadía 

de San Pedro, 

 Capilla de San Esteban y Santiago del Muro roto; 

 Santa María de los Ángeles de la Porciúncula y Rivotorto; 

 San Damián; 

 Le Carceri; 

 Basílica de San Francisco; 


