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Vida y Obra de Francisco 

de Asís. Parte VIII 

Esa noche, sin embargo, el 

Papa soño que una gran basíli-

ca se inclinaba ante sus ojos. 

Cuando estaba a punto de 

caer, aparecía un hombrecito 

vestido con una pobre túnica 

marrón que se apoyaba en sus 

muros, sosteniéndola al estado 

anterior.  

“¡Este hombre renovará la Igle-

sia! ¡Francisco de Asís!” , pen-

só al despertarse.  

Y, entonces, los autorizó a vivir 

en la pobreza y a predicar el 

Evangelio. Esto ocurrió un día 

de primavera, en 1029. 
 

 

 

 

 

 

Texto  e imágenes tomado de Cartilla Franciscana. Ed. 
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A ROMA 

En la casa de Francisco vivían 

muchos frailes. Se sentía tan 

responsable de ellos que decidió 

visitar al Papa y pedirle su ben-

dición para este nuevo modo de 

vida.  

Hablar con el Papa no era tarea 

fácil, pero tuvieron la suerte de 

encontrarse con Guido, el obis-

po de Asís, quien prometió ayu-

darlos.  

-Yo te llevaré ante el Papa por-

que sé que tienes buenas inten-

ciones, Francisco.  

Vestidos con simples harapos, 

fueron recibidos por el Papa 

Inocencio III y por muchos car-

denales, algunos de los cuales 

no veían con buenos ojos a ese 

grupo de “pobrecitos”, y se los 

hicieron saber. ¡Los echaron a la 

calle!  
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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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Francisco tenía un poder extraordi-

nario para comunicarse con todas 

las criaturas.  

En una ocasión, estaba con sus 

hermanos en un bisque cercano a 

Asís cuando se sintió asombrado 

por la belleza del paisaje que lo 

rodeaba.  

Los árboles estaban tan llenos de 

gorriones, tórtolas, palomas y otros 

pájaros, que comenzó a hablar pa-

ra ellos! Sí, sí, como suena: empe-

zó a hablar para ellos.  

 

En ese momento, aves de todo tipo 

miraron a Francisco y le prestaron 

atención para escucharlo. 

 

 

Al terminar, Francisco les dio su 

bendición y las aves comenzaron 

a volar en todas las direcciones, 

formando bajo las nubes el signo 

de la cruz.  
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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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«Ustedes son el Cuerpo de 
Cristo, y cada uno en particu-
lar miembros de ese Cuerpo. 
En la Iglesia hay algunos que 
han sido establecidos por 
Dios, en primer lugar como 
apóstoles, en segundo lugar 
como profetas, en tercer lugar 
como doctores. Después vie-
nen los que han recibido el 
don de hacer milagros, el don 
de curar, el don de socorrer a 
los necesitados, el don de go-
bernar, el don de lenguas»… 
«Así ya que ustedes ambicio-
nan tanto los dones espiritua-
les, procuren abundar en 
aquellos que sirven para edifi-
cación de la comunidad». 1 
Corintios 12. 27-29 y 14-12 
 
 
 
 
 

El Evangelio nos habla 

sobre cómo ser buenos 
edificadores en nuestra 
comunidad y la impor-
tancia de la peregrina-
ción en la Iglesia. San 
Francisco nos invita a 
ser ejemplo de edifica-  

Con los pájaros 

Día No 8 

ESPÍRITU ECLESIAL 

Novena en Honor a 

San Francisco 

Oraciones comunes REFLEXIÓN 

ción y a anunciar los 

mensajes del Señor pa-

ra impulsar a la socie-

dad de hoy en día a 

darle un valor espiritual 

a las distintas cosas 

que hacemos para bien 

del prójimo. 

 

La Comunidad Francis-

cana también nos invita 

a seguir los pasos de 

San Francisco siendo 

hombres y mujeres, 

mensajeros de Paz y 

Bien, realizando buenas 

acciones sin esperar re-

compensa consideran-

do que lo que hagamos 

lo realicemos de cora-

zón.  

Laura Rangel 11°C 


