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Vida y Obra de Francisco 

de Asís. Parte V 

Más tarde, Francisco se puso un 

abrigo de criado y, con una piedra 

caliza, se pinto una cruz en el co-

razón. Tenía 25 años.  

Una nueva iglesia 

A partir de entonces, Francisco 

fue a vivir a la iglesia de San Da-

mián y comenzó a reconstruirla 

poco  a poco. No estaba solo en 

esa tarea: lo ayudaban los nuevos 

amigos que habían hecho entre 

los mendigos.  

Sin embargo, los amigos de siem-

pre lo habían abandonado. A 

aquellos amigos con los que había 

celebrado tantas fiestas no les 

gustaba para nada el cambio de 

vida de Francisco.  

 

Texto  e 

imágenes 

tomado de 

Cartilla 

Franciscana. 

Ed. SM 

Desnudo  

Ante el obispo, el papá de Fran-

cisco le pidió que devolviera el 

dinero que había obtenido con la 

venta del caballo y las mercan-

cías de su tienda.  

-Y quiero que vuelvas a casa y 

recuperes para la familia todo lo 

que has gastado– le gritó.  

Entonces, algo inesperado ocu-

rrió: Francisco se desnudó, puso 

el dinero sobre la ropa que se 

había quitado y se lo devolvió a 

su padre. Renunció así, para 

siempre, a todas las cosas ma-

teriales.  

El obispo se acercó y lo cubrió 

con su manto. Y así fue como 

Francisco quedó totalmente libre 

para servir a su único Padre, el 

señor, que está en los cielos y 

que nos quiere a todos como 

hijos suyos.  
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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 servidor? 
 
¡Cuánto quisiera amarte, santí-
simo Señor mío! ¡Cuánto qui-
siera amarre, dulcísimo Señor 
mío! ¡Señor y Dios mío! 
 
Te entrego todo mi ser y gusto-
samente te daría cualquier otra 
cosa si supiera qué más darte. 
Padrenuestro, Ave María, Glo-
ria 
 
 
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. 
 

 

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 tie-

rra, 
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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Todos los que lo conocían se de-

ban vuelta cuando pasaba y pensa-

ban: “¡Francisco es un mendigo!”  

Pero Francisco nuca se enojaba 

con ellos.  

Desde aquel día, Francisco co-

menzó a saludar a  todos dando 

la paz.  

-Paz y Bien, hermano.  

Texto e imáge-

nes tomadas 

de Cartilla Fran-

ciscana. 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 
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«En esto hemos conocido el 

amor: en que él entregó su vida 

por nosotros. Por eso, también 

nosotros debemos dar la vida por 

nuestros hermanos. Si alguien 

vive en la abundancia, y  viendo a 

su hermano en la necesidad le 

cierra su corazón, ¿cómo perma-

necerá en él el amor de Dios? 

Hijitos míos no amemos solamen-

te con la lengua y de palabra, 

sino con obras y de verdad». 1 

Juan 3.16-18. 

 

 

 

San  Francisco nos hace un lla-

mado a vivir las experiencias  de 

amor y fe no solo de palabras, 

sino de obras y acciones. El Cole-

gio San Francisco a puesto en 

cada uno de nosotros el pensar y 

obrar con humildad, como estu-

diantes formados en valores, co-

mo estudiantes tenemos la tarea 

de vivir la Sencillez.  

 

Una nueva iglesia 

Día No 5 

AMOR A LOS POBRES 

Novena en Honor a 

San Francisco 

Oraciones comunes 

REFLEXIÓN 
Francisco comenzó a vestir con 

una túnica marrón con capucha y 

una cuerda atada a la cintura. 

Esta vestidura se convirtió en el 

hábito de todos los que deciden 

seguir los pasos de Francisco. 

Un día oyó atentamente el Evan-

gelio que hablaba sobre cómo 

Jesús envió a sus doce apóstoles 

a que anunciaran la Buena Nue-

va. 

Y descubrió que el Señor lo lla-

maba también a él para ir por el  

mundo, sin nada propio, a anun-

ciar a Cristo.  

Un nuevo vestido 

Esta palabra tan sencilla pero con 

un amplio significado para noso-

tros como cristianos– católicos, el 

vivir con sencillez tanto de obra 

como de pensamiento, resaltando 

el amor por aquel que es margi-

nado, apartado y oprimido en al-

gunos casos,  que lo no hacemos 

por motivos de riquezas o econo-

mía sino por la felicidad que solo 

alcanzaremos acogiendo a Dios 

con fe en nuestro corazón y en 

los hermanos. No basta con decir 

debemos ser humildes, ni gritar-

los a los cuatro vientos, sino en 

cambio vivamos y obremos el 

Bien a ejemplo de Jesús, para 

tener una vida llevada hacia la fe 

en Aquel que nos ama.  

Sajib Schonowolf 11oA 
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