V. Imagen del Redentor, con
sus llagas señaladas.
R. De Cristo Crucificado, alcanzadnos el amor.

(Tomado de la liturgia de la horas propio
de la Orden)

I
Luce el cielo su manto de estrellas
en la noche callada y serena
cuando todos descansan y duermen,
Fray Francisco absorto está en
vela.
II
Y sus ojos, al cielo elevados,
son plegaria de amor y de entrega,
y su voz susurro de rezos,
Convertidos en dulces poemas.
III
¡Quién eres, Señor mío y Dios
mío!
Quién soy yo, vil gusano de tierra,
y así pasan las horas volando
y Francisco, estático sueña.
IV
Es el heraldo del Rey de la gloria,
y la dama pobreza es su dueña.
Ya no cuentan dolores ni gozos,
sufrimientos y dichas no cuentan.

Hermano Francisco

Oración final

GOZOS

Mi Dios y mi Todo
¿Quién eres Tú, mi dulce Señor
y Dios? ¿ Y quién soy yo, tu
pobre e indigno servidor?

Pastoral

Puerto Colombia—Atlántico

Boletín informativo No 1

¡Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío! ¡Cuánto quisiera amarre, dulcísimo Señor
mío! ¡Señor y Dios mío!

Este Boletín
Informativo es
para tu formación donde encontrarás datos sobre la vida
de San Francisco y su obra.
Que apoyaran tu vida humana,
espiritual y afectiva.

Te entrego todo mi ser y gustosamente te daría cualquier otra
cosa si supiera qué más darte.
Padrenuestro, Ave María, Gloria

Te invitamos a ser Instrumento
de paz para tus hermanos y
sembrar alegría y justicia a tu
paso.

Conclusión
El Señor nos bendiga y nos
guarde, nos muestre su rostro y
tenga piedad de nosotros.
Vuelva a nosotros su rostro, y
nos conceda la paz.
El Señor nos bendiga. Amén.

Esta historia pasó hace mucho
tiempo, cuando la tierra estaba llena de caballeros de brillantes armaduras.

V

Lic. Roberto Carlos Gambin J.

Colaboración: Fray Germán Velasquez, ofm
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Este mapa, que parece una bota,
representa un país que se llama
“Italia”. El punto grande es Roma, !donde vive el Papa! El puntito pequeño es una ciudad que se
llama:

ASIS

Dios te bendiga

Vida y Obra de Francisco
de Asís

Demos gloria al Dios increado
Trino y Uno en personas y esencia,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
alabanzas y glorias eternas.
Diagramación y Edición

Colegio San Francisco

Era el tiempo en que los trovadores componían canciones que cantaban los juglares en las cortes de
los reyes cuando se hacían grandes catedrales.

Ahí, en esa pequeña ciudad de Italia, ocurrió algo importante, el nacimiento de un bebé, que fue creciendo, como todos los niños de su ciudad , hasta llegar a ser joven alto y
fuerte. Un día decidió cambiar su
destino haciendo cosas que, ante
los demás, eran nuevas y sorprendentes.
Su padre Pedro Bernardone y su
madre francesa Pica. Cuando nació le quisieron poner Juan pero su
madre le cambió el nombre a Francisco.
Texto tomado de Cartilla Franciscana. Ed. SM
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Un niño amable
Francisco crecía y
aprendía
muchas
cosas, con el amor y
los cuidados de sus
padres. Era un niño
bueno y soñador, que ayudaba mucho a su mamá. Cuando tenía 7
años, Francisco ya colaboraba con
su padre en la tienda de telas que
tenía. Era amable con la gente y a
todos atendía con entusiasmo y
alegría.
Sin embargo, había algo que preocupaba mucho al
papá de Francisco:
siempre daba limosna a los mendigos que entraban
a pedir a la tienda. Una vez, ¡hasta
le dio su camisa!

Un joven amable y soñador
Francisco se divertía mucho. Malgastaba el dinero de su padre dando fiestas a sus amigos, en las que
comían, bebían, cantaban y bailaban hasta muy tarde. Sin embargo,
mientras crecía, su espíritu se iba
llenando de sueños. Había uno
especial que rondaba su cabeza
desde hacía tiempo: quería ser caballero, vestir una brillante armadura y luchar en grandes y heroicas
batallas.

A

la guerra

Día No 1

De pronto, estalló una guerra entre Asís y una ciudad vecina… Y
Francisco decidió ir a esa batalla.
Cómo va a ir? ¡Eres solo un niño!
- le dijo su madre.
-Ya tengo 22 años… Y no me
pasará nada—respondió FranciscoTexto e imágenes
tomadas de Cartilla
Franciscana. Ed.
SM

«Les dejo mi paz, les doy mi
paz, pero no como la da el
mundo. ¡No se inquieten ni
teman!». Juan 14.27
«Tengan un mismo amor, un
mismo corazón, un mismo
pensamiento. No hagan nada
por espíritu de discordia o de
vanidad, y que la humildad los
lleve
a
estimar
a los
otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno
busque no solo su propio interés sino el de los demás.» Filipenses 2. 2-4
¡Paz y Bien!

Novena en Honor a
San Francisco

REFLEXIÓN

Oraciones Comunes

El saludo de Paz y Bien para
la

Comunidad

Franciscana

Saludo

significa algo muy propio, un

Te adoramos santísimo Señor
Jesucristo, aquí y en todas las
Iglesias que hay en el mundo y te
bendecimos pues por tu santa
Cruz redimiste al mundo (San
Francisco de Asís)

símbolo de diferencia con las

Oración al comienzo

ción”. Este trasmite seguridad

iOh grande y glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de mi corazón y
dame fe recta, esperanza firme y
amor perfecto. Infúndeme, Señor,
inteligencia para que cumpla tu
santa y divina voluntad.

y fomenta en las personas
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demás. Este proviene del salu-

do hebreo “Shalom” que se
traduce como “Paz y bendi-

LA PAZ
Con esta frase promulgamos
el bien entre las personas,
mantener una sana convivencia y vivir en armonía como
sociedad.
La paz en nuestro proyecto de
vida es algo importante debido
a que te sientes en calma y
tranquilidad

contigo

mismo,

sin estrés y sin problemas que

afecten a tu vida.
Cuando estás en paz te nutres
de amor divino que se basa en
superar los obstáculos que te
separan de tu prójimo y así
maduras como persona y dicho amor divino te impulsa a
hacer el Bien siempre.
Alan Valencia Maestre 10B

hacer el bien mediante acciones simples.
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