ORACIÓN DE SAN FRANCISCO
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la
Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto
ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender, ser
amado, como amar.
Porque es Dando , que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna

LOS SANTOS, TESTIGOS VIVOS DE LA FE

SAN FRANCISCO
DE ASÍS.

SU VIDA Y SU MENSAJE
Francisco, hijo de Pedro Bernardone, mercader de telas, y
de Pica, nace en Asís (Italia) en el 1.182. Alegre y simpático,
Francisco era el rey de todas fiestas. Pero llega una época en
su vida que lo cambia todo: su participación en la guerra. Cae
prisionero y enferma gravemente y lo más definitivo una imagen
de Cristo que había en la ermita de San Damián le habla y
cuando nuestro amigo Francisco le pregunta: “¿Qué quieres de
mí?”. Jesús desde la cruz le responde: “Francisco reconstruye
mi casa”. Y Francisco dejándolo todo emprende la labor de
reconstruir la ermita ruinosa donde Jesús le habló. Su padre se
enfada y el abandonando su casa, viste una túnica de saco y un
cordón y empieza a predicar el amor a Cristo desde la pobreza.

¿QUÉ NOS DICE SAN FRANCISCO
HOY?
- Que la fe se vive siendo desprendidos con las
cosas materiales y compartiendo nuestras cosas
con los demás.
- Que la fe nos invita y compromete a respetar la
naturaleza y nuestro entorno, considerándolo
un regalo de Dios Creador.

La gente cree que se ha vuelto loco, pero pronto muchas
otras personas le siguen, así nace la familia de los seguidores
de francisco: los franciscanos. Son todo chicos, hasta que una
noche del domingo de ramos una joven llamada Clara se
escapa de su casa y se une a la aventura de Francisco y sus
compañeros. Francisco le pone el hábito de la pobreza. Se
dedican a predicar el amor a Dios, a Cristo y a la naturaleza,
viviendo en la más extrema pobreza.
En 1225, Francisco muy enfermo compone su cántico a
las criaturas, al año siguiente muere bendiciendo a todos. Pero
Francisco nos deja su mensaje: “Somos hermanos de cuanto
existe, porque todo ha sido creado por Dios nuestro Padre”

COMPROMISOS PARA ESTA SEMANA
- Si comparto algo mío con alguien que lo necesite, coloreo la túnica de San francisco.
- Si soy capaz de fijarme en la naturaleza y dar gracias a Dios por todo lo que ha creado para
nosotros, coloreo los pájaros que se posan en sus brazos.
- Si rezo por los misioneros y misioneras que como Francisco predican la Palabra de Dios a
los más pobres, coloreo su rostro y sus manos.

