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

¡Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío! ¡Cuánto quisiera amarre, dulcísimo Señor
mío! ¡Señor y Dios mío!
Te entrego todo mi ser y gustosamente te daría cualquier otra
cosa si supiera qué más darte.
Padrenuestro, Ave María, Gloria
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.
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Vida y Obra de Francisco
de Asís. Parte IV

Una venta especial

En San Damián
Cerca de allí había una iglesia
en ruinas: la iglesia de San Damián; Francisco tomó la costumbre de ir a sentarse en silencio, para orar y pedir a Dios
y sabiduría para comprender
qué le estaba pasando.
Francisco escuchó la Voz de
Dios más de una vez.
Ocurrió otro día, mientras rezaba una oración ante la cruz de
la pequeña iglesia de San Damián:
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Francisco quedó muy impresionado por estas palabras, y regreso a su casa con la intención de reunir dinero para reparar la iglesia. ¡Y qué hizo
Para conseguir ese dinero?
Tomó muchas telas y lienzos
de su padre… fue a Foligno,
una ciudad cercana, y las vendió.
¡Vendió hasta su caballo! El
padre, al enterarse de lo que
Francisco había hecho, perdió
la paciencia y salió a buscarlo.

Texto e imágenes tomado de Cartilla Franciscana. Ed.
SM
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Pastoral

-Francisco,
ve y repara
mi iglesia,
que, como
ves, amenaza ruina.

Demos gloria al Dios increado
Trino y Uno en personas y esencia,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
alabanzas y glorias eternas.
Diagramación y Edición
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Día No 4

En una cueva
Cuando Francisco volvía a casa, le
dijeron:
-Tu padre se ha enterado de todo y
te esta buscando.

LA POBREZA
Ciudad y lo arrojó a los pies de
Guido, el obispo de Asís.
Texto e imágenes tomadas de Cartilla Franciscana. Ed. SM

Francisco tuvo miedo de enfrentar
a su padre y se mantuvo oculto en
una cueva durante un mes entero.
Allí pensaba cómo podía cambiar la
iglesia. Hasta que se dio cuenta de
que primero tenía que cambiar él
mismo… entonces, Francisco salió
de la cueva totalmente cambiado y
decidido a vivir de otra manera.

Ante el obispo
Después de un mes, Francisco
volvió a su casa. –Francisco,
¡dónde estuviste? -le preguntó
Pedro Bernardone a su hijo.
¨-Padre, yo decidí que quiero ser
libre. ¡En cambio, me quieres
encerrar! El padre, viendo que no
podía hacer nada para convencerlo, lo llevó hasta la plaza de la

«¡Felices los que tienen alma de
pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos!» Mateo 5.3
«‘Yo sé tanto vivir en las privaciones como en la abundancia; estoy hecho absolutamente a todo,
a la saciedad como al hambre, a
tener de sobra como a no tener
nada. Yo lo puedo todo en aquel
que me conforta «. Filipenses 4.
12-13

REFLEXIÓN

como lo hacer sentir el Señor
Nuestro Dios.
El idolatrar el dinero y lo material

solo nos llevará a la avaricia y el
desorden de tener más, con eso
seguidamente habrá vacíos en
nuestro corazón, y esos son los
vacíos que solo llena nuestro
Dios con el amor incondicional
que tiene hacia nosotros.

La pobreza material no es algo a

Novena en Honor a
San Francisco
Oraciones comunes
Saludo
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)

lo que debemos temer, a la que

Con eso debemos entender que

debemos temer es a la espiritual,

la felicidad esta en pequeños

porque el tener a Dios en nues-

momentos que se quedan en

tros corazones nos hace las per-

nuestros corazones y nos hacen

sonas más ricas y afortunadas

sonreír cuando pasamos por al-

del mundo. El Señor es quien nos

gún mal momento.

conforta, quien nos da ese apoyo
y ese aliento para seguir luchan-

Y así invita a cada una de las per-

do contra cualquier obstáculo que

sonas que lean este mensaje a

se cruce en nuestro camino.

dedicar un poco de tiempo a Dios
y a las personas que aman.

Oración al comienzo

Ningún bien material,, carro lujo-

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

so, o prenda lujosa o cualquier
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cosa material nos va a hacer sentir tan bien con nosotros mismo
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