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Oración por el Capitulo Provincial Intermedio 2019 

Señor, Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la luz 

y la fuerza de tu Espíritu, para que con la misma fe, la 

visión y valentía de su siervo san Francisco de Asís, nos 

dispongamos a reconstruir tu Iglesia, y que nuestra vida y 

nuestras obras hagan resonar el alegre mensaje de paz y 

de bien en Ecuador. 

Confiados en tu Providencia amorosa, ponemos bajo tu 

protección y guía la preparación, discernimiento y 

decisiones de nuestro próximo Capítulo Provincial 

Intermedio. Ayúdanos para que su celebración de memoria 

agradecida y de reconciliación nos llene de sabiduría, 

audacia, gratitud, ardiente caridad y acrecentada fe. 

Junto a María nuestra buena madre, con la intercesión de 

santa Clara y de todos los Santos, queremos buscarte 

siempre a Ti, para que con tu gracia sigamos tendiendo 

puentes de fraternidad y que en todas nuestras acciones 

podamos agradarte. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 



PRECES 

LUNES 

Laudes 

Omnipotente y Sempiterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en 

consonancia con tu Reino de amor, de vida y salvación,  

danos la apertura necesaria para dejarnos transformar por tu 

Espíritu, a fin de que en la realización del Capítulo Provincial 

Intermedio estemos atentos a tu Palabra y a tus anhelos de 

justicia, de amor, de fraternidad y de paz para todos tus hijos. 

Vísperas 

Señor, Dios de misericordia infinita, guía el sendero de esta 

Provincia,  

y haz que tus siervos y ministros promuevan cuanto contribuye 

al incremento de la unidad, del servicio, del orden, de la paz y el 

bien común. 

MARTES 

Laudes 

Padre de todos, te pedimos para que los hermanos que 

participarán en el próximo Capítulo Provincial Intermedio,  

dejando de lado todo vano interés personal, reflexionen sobre la 

fidelidad de la Provincia al Evangelio, a las Constituciones y a la 

observancia del mandamiento del amor. 

Vísperas 

Derrama, Señor tu gracia en nuestros corazones,  

para que libres de toda inquietud temporal, nuestro asiduo 

contacto contigo aumente el sentido fraterno y un generoso 

espíritu de solidaridad en favor de los más necesitados de 

nuestro amor. 

MIÉRCOLES 

Laudes 

Oh Dios, siempre atento a nuestras preocupaciones, aviva en 

nosotros el fuego de tu caridad,  

para que cada decisión capitular esté dirigida al bien supremo 

de la Orden, de la Provincia y de la Iglesia, y responda 



adecuadamente a los desafíos de los tiempos y a las 

esperanzas de nuestro pueblo.  

Vísperas 

Oh, Señor, que conoces el corazón de todos tus hijos y escrutas 

sus pensamientos,  

te rogamos por cuantos participarán en el Capítulo Provincial 

Intermedio, concédeles evitar toda acepción de personas, para 

que con mirada limpia, vislumbren a los hermanos más idóneos 

para la guía de la Provincia en el próximo trienio. 

JUEVES 

Laudes 

Concede bondadoso, Señor, a los hermanos de nuestra Provincia, 

mantener siempre vivo el espíritu de minoridad,  

para que, a semejanza de tu Hijo y de san Francisco, que no 

buscaron privilegios sino servir desinteresadamente, seamos 

itinerantes en los caminos del mundo, dispuestos a ir donde urge 

tu llamado de servicio. 

Vísperas 

Ayúdanos, Señor, a vivir el acontecimiento capitular provincial 

intermedio, en unión de oración y de intenciones,  

a fin de que los hermanos en todas sus decisiones busquen 

siempre tu voluntad y el mejor bien de la Provincia, de la Orden 

y de la Iglesia. 

VIERNES 

Laudes 

Haznos dóciles a tu Palabra de Vida, Señor, abre nuestro corazón 

a la voz del Espíritu,  

para meditar asiduamente tu Palabra que ilumina, purifica, sana, 

reconcilia y salva, y que permaneciendo en tu amor llevemos 

frutos abundantes de vida y salvación para esta Provincia, que 

celebrará su próximo Capítulo Provincial Intermedio. 

Vísperas 

Oh Dios, eternidad inmutable, inmensidad infinita, ayúdanos a 

seguir el camino de tus decretos, siempre unidos a tu Hijo, camino, 

verdad y vida,  



para que en todas las actividades confiadas a los hermanos de 

esta Provincia, andemos siempre por sendas de verdad, de 

justicia y de fraternidad. 

SÁBADO 

Laudes 

Oh María, Reina del universo y modelo de nuestro servicio, 

condúcenos con amor materno en el camino hacia Cristo, 

para que en total adhesión a la voluntad del Señor, estemos 

como Tú, atentos a la voz y acción del Espíritu en este Capítulo 

Provincial Intermedio. 

Vísperas 

Oh Madre Inmaculada, Patrona de nuestra Orden, que acogiste 

con fe atenta el mensaje de lo Alto, ayúdanos a meditar la Palabra 

en nuestro corazón,  

para que su sabiduría inspire a los frailes capitulares a tomar 

decisiones conformes al Evangelio de tu Hijo, sensibles a los 

sufrimientos y esperanzas de nuestro pueblo, que espera 

siempre nuestra disposición de servicio. 

DOMINGO 

Laudes 

Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, infunde la 

luz de tu Resurrección,  

para que a imitación de tu siervo san Francisco, los hermanos 

de esta Provincia, nos esforcemos cada día por ser fieles 

discípulos tuyos, sal de la tierra y luz del mundo para los 

hombres de nuestro tiempo. 

Vísperas 

Mira benigno, Señor, a la familia de Francisco esparcida en esta 

Provincia de Ecuador,  

para que iluminados por ti y congregados por el Espíritu en el 

próximo Capítulo Provincial Intermedio, reconozcamos los 

signos de tu proyecto de amor, en todas las proposiciones 

capitulares. 


