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Vida y Obra de Francisco 

de Asís. Parte VII 

Llegó Juan, de gran  fuerza 

corporal y fuerte también en su 

voluntad. Y Rogelio, que se 

distinguió por ser caritativo, y 

también el hermano Lucido, de 

gran solicitud y entrega hacia 

los demás.  

Un día uno de ellos le pregun-

tó: 

-Francisco, ¡quién de nosotros 

es el mejor!  

Francisco respondió:  

-Ninguno de nosotros es mejor 

que los demás. Cada uno 

aporta un don a la comunidad.  

Texto  e imágenes tomado de Cartilla Franciscana. Ed. 

SM 

Los primeros hermanos 

Y los hermanos fueron llegando. 

El primero fue Bernardo, afama-

do guerrero en tierra santa, don-

de descubrió que solo la paz y 

una vida sencilla pueden acer-

carte a Dios.  

Llegó fray León, conocido como  

“el corderillo de Dios”, por su 

inocencia y bondad. Legaron 

fray Ángelo, hombre de alta cu-

na, cortés, bueno y generoso, y 

fray Maseo, de gran cultura y 

sabia conversación.  

Llegó el hermano Gil, de gran 

profundidad y capacidad de ora-

ción. También fray Rufino, bus-

cando soledad y oración. Des-

pués arribó fray Junípero, cuya 

paciencia y templanza fueron 

alabadas muchas veces por 

Francisco.  
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Mi Dios y mi Todo 
¿Quién eres Tú, mi dulce 
Señor y Dios? ¿ Y quién soy 
yo, tu pobre e indigno servi-
dor? 
 
¡Cuánto quisiera amarte, 
santísimo Señor mío! 
¡Cuánto quisiera amarre, dul-
císimo Señor mío! ¡Señor y 
Dios mío! 
 
Te entrego todo mi ser y gus-
tosamente 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 ros-
tro y tenga piedad de noso-
tros. 
Vuelva a nosotros su rostro, 
y nos conceda la paz. 
El Señor nos bendiga. Amén. 
 

 

V. Imagen del Redentor, con 
sus llagas señaladas. 

 
R. De Cristo Crucificado, alcan-

zadnos el amor.  
 

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

I 
Luce el cielo su manto de estre-

llas 
en la noche callada y serena 

cuando todos descansan y duer-
men, 

Fray Francisco absorto está en 
vela. 

II 
Y sus ojos, al cielo elevados, 

son plegaria de amor y de entre-
ga, 

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. 

V 
Demos gloria al Dios increado 

Trino y Uno en personas y esen-
cia, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
alabanzas y glorias eternas. 
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La forma de viuda de Francisco 

también entusiasmo un joven lla-

mada Clara, que vivía cómodamen-

te en un palacio. Muchos jóvenes 

querían casarse con ella, pero Cla-

ra cuando conoció la vida que lle-

vaba Francisco, también quiso de-

dicar la suya a Dios.  Y decidió se-

guir a Francisco.  

Un domingo, el mismo día que 

cumplía 18 años, la joven aban-

dono su casa y se fue a donde vi-

vía Francisco junto a sus herma-

nos.  

Los frailes la esperaban con antor-

chas encendidas. Francisco la con-

dujo frente al altar , donde le corto 

el pelo y le dio para vestir una túni-

ca como la que ellos usaban.  

Los parientes de Clara se enojaron 

con ella y también con Francisco, y 

fueron buscarla para llevarla de 

vuelta a casa. Pero ella se quedo a 

vivir como los hermanos de Fran-

cisco, para siempre.  

Francisco buscó un lugar donde 

Clara pudiera estar. La llevó a la 

Iglesia de San Damián , que él 

mismo había reconstruido. Mu-

chas otras jóvenes se unieron 

entonces a Clara e, inspirándose 

en su nombre, pronto empezaron 

a llamarse  hermanas Clarisas.  

Texto e imágenes tomadas de Cartilla Franciscana. 

Ed. SM 
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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! Ilumi-
na 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. 
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«…Por su obediencia a la ver-
dad, ustedes se han purifica-
do para amarse sinceramente 
como hermanos. Ámense 
constantemente los unos a los 
otros con un corazón puro, 
como quienes han sido engen-
drados de nuevo, no por un 
germen corruptible, sino inco-
rruptible: la Palabra de Dios 
viva y eterna» 1 Pedro 1.22-23 
 
 
 
 
 
 

Ser fraterno es básicamente el 

afecto y el vínculo entre her-

manos o entre quienes se tra-

ten como tales, también puede 

ser llamado como hermandad 

o camaradería.  

Nuestro Colegio San Francis-

co nos enseña que la fraterni-

dad es sinónimo de compañe-

rismo, con ella podemos brin-

dar nuestra ayuda y así recibir 

la que nos brindan en momen-

tos difíciles.  

Las jóvenes... 

Día No 7 

FRATERNIDAD 

Novena en Honor a 

San Francisco 

Oraciones comunes 

REFLEXIÓN 

Ser Franciscano es caminar 

en fraternidad, tratarnos como 

hermanos tanto a propios co-

mo extraños.  

Siguiendo el ejemplo de San 

Francisco caminemos por el 

sendero de la fraternidad, por-

que en este mundo, no es lo 

que tenemos lo que nos hace 

ricos, es lo que damos. “Si se-

guimos siendo grotescamente 

desiguales perderemos todo 

sentido de fraternidad”  

Paula Tatis 10o A  

 


