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2020 Vivir según la forma del Evangelio 
al estilo de Francisco y Clara 

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE

 Español

Lugar:
Domus Laetitiae. Frati Minori Cappuccini 

Viale Giovanni XXIII, 2
06081 Assisi (PG). Italia.

tel. +39 075 812792. fax. +39 075 815184

Fechas 2020:
Lengua Español - Portugués: 

19 de abril - 8 de mayo
Lengua Inglés - Francés: 
23 de agosto 12 septiembre

Precio: 1400€ 

Para más información:
Curia General

Secretariado General de la Formación
Via Piemonte 70,  00187 ROMA (Italia)

Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org
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2020
Destinatarios
Llegados a una cierta edad, nuestra vida se llena 
de cosas. Es el tiempo de la madurez, de las 
responsabilidades y compromisos, también de los 
problemas, del activismo y el estrés.  

A la vez que nos sentimos en plenitud física y 
mental, vamos experimentando el fracaso, la 
dificultad de entrabar diálogo profundo con 
nuestros hermanos, el peso de la soledad, el 
silencio de Dios. 

Es momento de pararnos y respirar, de encontrar 
un equilibrio entre la acción y la contemplación, 
entre el apostolado y la interioridad, entre los 
adentros y el afuera. 

Este curso, de tres semanas de duración, está 
pensado para los hermanos que, trascurridos unos 
15 años de la profesión perpetua, se encuentran en 
ese momento vital.  Se trata de recorrer los lugares 
franciscanos y, de la mano de Clara y Francisco, 
vislumbrar el sentido de la vocación y redescubrir el 
gozo de ser hermano menor. 

El curso está también abierto a todos los 
hermanos responsables de la formación.

Objetivos
•  Profundizar en el conocimiento de las 

fuentes franciscanas (Escritos personales 
de Francisco y escritos hagiográficos) y en 
las claves centrales de nuestra tradición.

•   Recrear los valores específicos de nuestra 
identidad carismática.

• Buscar nuestro modo de estar en el mundo 
y en la IGLESIA desde el talante propio 
de ser menores y hermanos, creando 
espacios de justicia y de paz.

Contenidos
•  Espiritualidad franciscana: Escritos de  
    Francisco y  Clara. Fuentes hagiográficas.
•  Historia: Del hermano Francisco a San 
    Francisco. Claves de lectura del primer 
    siglo franciscano.
• Teología: Pensar la realidad con corazón 

franciscano. Propuesta de la teología 
franciscana para el mundo de hoy.

• Camino interior para la formación humana y 
la maduración emotiva.

Metodología
•   En las mañanas de las dos primeras 

semanas se realizarán visitas a los lugares 
franciscanos, dando tiempo a la reflexión 
personal y a las celebraciones comunitarias.

•  Las tardes de las dos primeras semanas el 
curso ofrece tres horas de reflexión sobre 
contenidos de espiritualidad franciscana.

•  La última semana, a través de los ejercicios 
espirituales, se abre un espacio de 
interiorización a través del silencio y la 
meditación acompañada.

• No faltarán encuentros dinámicos de 
reflexión personal y comunitaria a partir de 
las propias experiencias.

Vivir según la 
forma del Evangelio 
al estilo de Francisco y Clara 
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San Francisco, por inspiración 
divina, dio origen a una forma 
de vida evangélica que llamó 
Fraternidad y eligió como 

modelo la vida de Cristo y sus 
discípulos.[… ]Por lo tanto, 

unidos por la fe en Dios 
nuestro Padre, alimentados en 
la mesa de la divina Palabra y 
de la Eucaristía, nos amamos 
los unos a los otros, para que el 
mundo pueda reconocer a los 

discípulos de Cristo en nosotros. 
(Const. 61, 6.8)


