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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.

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
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Vida y Obra de Francisco
de Asís. Parte VI

Desde allí, salían para ayudar

Nueva vida
Los habitantes de Asís dejaron
de burlarse de él. Empezaron a
respetarlo y admirarlo, porque lo
veían más feliz que nunca.
¡Era el hermano Francisco!

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.

Colaboración: Fray Germán Velásquez, ofm

a los campesinos, para estar
junto a los pobres, para atender a los leprosos y anunciar
Evangelio. Muchos escuchaban a los hermanos, pero otros
se burlaban de ellos.
Algunos llegaron a golpearlos,
a tirarles barro ¡y hasta robarles sus pobres ropas!

Un grupo de jóvenes
Pronto, muchos jóvenes se
acercaron a Francisco, admirados por la sencillez de su vida.

-Pero eres rico, Bernardo.
¡Cuánto tiempo te vas a quedar?
-Toda la vida.
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-Francisco, he venido a quedarme contigo.

Y así, otros más. Todos se fueron a vivir a una cabaña, al lado
de la Porciúncula.

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

Hermano Francisco
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Ellos sin embargo, continuaban
con su labor, vivían alegres y
cantaban canciones al Señor.
1

Día No 6

Vida pobre
El refugio que tenían en la Porciúncula se les hizo muy pequeño y
tuvieron que irse a otro situado al
lado del río.

REVERENCIA POR LA CREACION
Francisco y sus hermanos regresaron entonces a la Porciúncula,
el lugar que ha sido el hogar de
los franciscanos hasta hoy.

Tampoco este espacio era suficientemente grande para tantos,
así que era aprendieron a sobrellevar la pobreza y la carencia de cosas materiales con generosidad y
alegría.

Texto e imágenes tomadas de Cartilla Franciscana.
Ed. SM

Novena en Honor a

El frío y el hambre no eran los
únicos problemas. Un día llegó
un granjero y los echo sin consideraciones de este nuevo refugio, porque lo necesitaba para
guarecer su asno.

No. Lastimosamente los cris-

REFLEXIÓN

conciencia y cuidemos el Me-

Vivimos en una sociedad que
solo se preocupa por explotar
la naturaleza y aprovecharse

San Francisco
Una pobreza que era muy dura
en los días húmedos y fríos. Aun
sabiendo lo difícil que era vivir en
esas condiciones, Francisco nunca perdía su buen humor y trataba de contagiarles su alegría a
sus hermanos.

«…Él es el Principio, el primero que resucitó de entre los
muertos, a fin de que él tuviera
la primacía en todo, porque
Dios quiso que en él residiera
toda la Plenitud. Porque él quiso reconciliar consigo todo lo
que existe en la tierra y en el
cielo, restableciendo la paz
por la sangre de su cruz «. Colosenses 1.18-20.

desmedidamente de ella sin

Oraciones comunes

importar las consecuencias.

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)
Oración al comienzo
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
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Dios creó la Tierra y encomendó su cuidado al hombre, los

cristianos-católicos

tianos-católicos de hoy en día
no nos interesamos por el cuidado de la creación por eso la
invitación es a que como Comunidad Educativa a ejemplo
de nuestro patrono San Francisco empecemos a tomar
dio Ambiente. Recuerda que
esta es otra forma de manifes-

tar nuestro amor y agradecimiento a Dios, ese Ser sublime que desinteresadamente
nos da todo.
Juan David Miranda Centeno
9o A

debería-

mos hacer un alto y pensar:
¡Estamos cumpliendo de manera

correcta

con

nuestro

compromiso?
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