
 
Reflexiona y ora sobre estas tres ideas:  

 

- Sí hoy encuentro ayuda en los Capuchinos, es porque años atrás 
ellos fueron generosos al entregar su vida a Dios...”.  
 

- Dentro de unos años seguirán habiendo jóvenes y mayores que 
también necesiten de acogida, ayuda, consejo... 
 

- ¿Me siento llamado por Dios a ser, en el futuro, un Capuchino 
que ayude y anime a los demás?” 
 
 
 

FRANSCISCO DE ASÍS y LOS CAPUCHINOS 
 

 

Vocación de Francisco 
Iniciativa de Dios, conversión-penitencia,  

el Evangelio su formada de vida, vivido en fraternidad. 
 

Itinerario vocacional de Francisco 
 Prisionero en Perugia;   
 Sufre una enfermedad e inicia el cambio de vida;   
 Tiene un sueño en Espoleto;   
 Comienza y vive su amor por los pobres;   
 Inicia la búsqueda de lugares solitarios;   
 Vive una fuerte lucha interior;   
 Desposorio con la Pobreza, la esposa más bella;   
 Abrazo al leproso y servicio a los leprosos;   
 En la oración le habla el Crucifijo de San Damián;   
 Vende las telas y el caballo, y ofrecer el dinero en limosna;  
 Renuncia a todos sus bienes familiares delante del Obispo; 
 Restaurador de iglesias: mandato del “Cristo de San Damián”; 
 Descubre su vocación evangélica: vivir según el Evangelio. 
 

Características de la vocación de Francisco (P. Lázaro Iriarte, cap.) 
1. La vocación un don de Dios e inspiración divina: "El Señor me 
reveló cómo debía vivir..."; "El Señor me concedió...".; "Si alguno, 
por divina inspiración, quiere escoger esta vida...".   
2. La vocación es conversión-penitencia: esencial para él y los hnos. 
3. La vocación supone dejar el mundo: Cambiar de estilo de vida, 
dejar unos esquemas y  vivir unos valores evangélicos. 
4. La vocación implica renunciar a todos los bienes (Regla): 
desprenderse de todos los bienes, y  desprendimiento de la propia 
persona, para ponerla a disposición del Señor y de los hermanos. 
5. La vocación exige dejar la propia familia: tomar conciencia de la 
nueva familia de hermanos espirituales. No es rechazo del afecto 
hacia la familia de origen: “la madre de uno es la madre de todos.” 
6. La vocación es compartir la vida con otros llamados: La vida 
fraterna es vivir como hermanos, y compartir la vida, la fe y la 
vocación. Necesaria la capacidad para vivir en fraternidad. 
 

Ejercic ios  Espir i tuales  Vocacionales  



 
Francisco y su discernimiento de  las vocaciones 

 

No hace “DV”, sino Discernimiento de espíritus. 
Fco. discierne su vocación y primeros hermanos por el Evangelio. 
 
 

Francisco para discernir la autenticidad vocacional pide: 
- Pobreza interior: llamada como don. 
- Humildad: reconocer el bien que Dios le hace. 
- Minoridad: desapropiación de la llamada y lo que Dios hace por él. 
- Paz, paciencia y humildad: fruto del Espíritu y no del "la carne". 
  
Lo hace por medio de: 
- Obediencia ciega. 
- Servicio a los pobres y leprosos. 
- Humildad de vida y grandeza de espíritu. 
- Felicidad y paz en la vida fraterna. 
- Encuentro íntimo con el Señor. 
 
 

Criterios de discernimiento vocacional franciscano (TC1): 
Viendo la disponibilidad del joven a... 

 

1) Bendecir su vida: releerla en clave positiva y desde el amor de 
Dios. Francisco en el Testamento relee su historia desde el amor de 
Dios. 
 

2) Tomarse en serio la vida: en sus momentos positivos y negativos. 
Francisco lo vive siendo sincero y veraz consigo mismo, con Dios y 
con los demás. 
 

3) Negarse: “perder frente a Dios”, guiarse por Él, cambiar por Él. 
Francisco cambia la amargura ... por dulzura; la gloria ... por amor; 
la riqueza ... por pobreza. 
 

4) Darse: morir a sí mismo por amor a Dios y a los demás, siendo 
menor y hermano.  
 

 
Identidad Capuchina según las Constituciones de 1990 

 

- Oración: “Esforcémonos con libertad de espíritu en vivir fiel y 
constantemente la vida de oración.” Const. 45,6. Y especialmente 
la Contemplación: “Conservemos y fomentemos aquel espíritu de 
contemplación que irradia la vida de San Francisco.” Const. 52,1. 
 

- Pobreza: “La pobreza consiste en una disponibilidad para con Dios 
y con los hombres.” Const. 74,3. Y sobre los Criterios para el uso 
de los bienes: “Lo mínimo necesario y no lo máximo permitido.” 
Const. 67,3. 
 

- Servicio: “Sirvamos a los hermanos y a los demás hombres con 
espíritu de solidaridad.” Const. 75,4. Y siempre desde la Minoridad: 
“No pretendamos ser mayores, sino consagrémonos como menores 
al servicio de todos.” Const. 12,2. 
 

- Austeridad: “Es también característico de nuestra Orden un 
espíritu de penitencia, mediante una vida austera.” Const. 101,5. Y 
con una penitencia alegre: “Esforcémonos en ofrecer un ejemplo 
de vida austera y de penitencia alegre por amor a la cruz del 
Señor.” Const. 4,3. 
 

- Cercanía al pueblo: “Los hermanos, sencillos de corazón y 
menores, vivan cercanos al pueblo.” Const. 147,6. 
 

- Atentos y buscar Nuevas formas de vida: “Procuremos encontrar, 
...formas nuevas de encarnar nuestra vida.” Const. 4,3.  
 
Criterios de Discernimiento Capuchino (Const. 17,3, del 1990) 

 

  Idóneo para la vida fraterna;  
 

  Querer consagrarse a Dios y a los hombres;  
 

  Tener madurez y voluntad decidida;  
 

  Gozar de buena salud física y psíquica;  
 

  Creer lo que cree la Iglesia y ser católico;  
 

  Gozar de buena fama entre los que lo conocen;  
 

  Estar formado y capacitado para su trabajo. 


