San Francisco de Asís

Todos tomados de las manos en torno a Francisco y a Jesús
oramos el Padre nuestro y cantamos A ti, oh Dios.

Novena en honor a San Francisco de Asís
Secretaría Justicia, Paz e Integridad de la Creación
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Todos nosotros, hermanos y hermanas, nos hemos reunido para
celebrar no sólo la muerte sino, sobre todo, el nacimiento, de
Francisco a la Vida. Nos sentimos solidarios en esa bendición de
nuestro Padre, y nos comprometemos a vivir en unidad y fidelidad al
Evangelio en nuestros días.
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Animador: Hace ya 800 años en la Porciúncula, Francisco poco
antes de morir, se dirigió a los hermanos que le rodeaban, como a
representantes de toda la Orden, presentes y futuros. Entonces los
fue bendiciendo a todos, apoyando su mano derecha sobre la cabeza
52 de cada uno de ellos. Bendijo también a todos los que entonces
pertenecían a la Orden, y a los que pertenecerían a ella hasta el fin de
los tiempos (LP 117)

Novena

(El hermano mayor en profesión presente da la bendición de san
Francisco)
Que el Señor te bendiga y te guarde
Te muestre su rostro y tenga piedad de ti.
Que el Señor te bendiga.

T: Amén.
T: Amén.
T: Amén.

Finalizamos cantando: Con Francisco
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Continúa vivo entre nosotros
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Celebrante: Henos aquí privados ahora de tu luz, oh verdadero faro del
mundo, más esplendorosa que el sol en el firmamento de la Iglesia. Ahora
habitas en la luz de Dios, que es tu morada. (1C111)
Animador: Viviendo en Dios, ¿no está igualmente Francisco próximo a
nosotros, intercediendo por los hermanos y hermanas que el Señor le dio?
Celebrante: Tú, que mereces tanto afecto, no abandones a tus hermanos,
que viven todavía en la carne. Sabes muy bien en qué situación difícil
quedaron, tú cuya sola dulce presencia bastaba para reconfortarlos en sus
angustias, tú que te mostraste siempre tan compasivo y dispuesto a
perdonar a tus hijos pecadores (1C 111)
Animador: Alegra ahora al mundo entero, inundado de un gozo nuevo.
Renueva a todos tus hermanos en su vocación de hermanos menores,
renueva a todos tus hermanos en la total abnegación por construir un
mundo más solidario, más pleno de la justicia de Dios, y más cuidadoso
con el medio ambiente. Que el tesoro dela espiritualidad franciscana sea un
fermento que ayude a la Iglesia a crecer en su cercanía con los más pobres y
desprotegidos.
Hermano Francisco, ayuda a tus hermanos a fortalecerlos en su deseo de
privilegiar estar siempre entre los que sufren, compartiendo los gozos y las
esperanzas de los más postergados.
Hermano Francisco, intercede ante el Señor por tu familia. Que la vivencia
del ecumenismo sea una realidad entre los hermanos franciscanos
conventuales, capuchinos y franciscanos. Que la unidad de la familia
franciscana sea un signo de esperanza para la unión de todos los cristianos
en el momento en que Dios la haga plena y real.
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+ Monseñor Fernando Chomalí Garib.
Obispo auxiliar de Santiago.

Animador: En el año del Señor de 1226, el día 3 de octubre, domingo,
cuando caía la noche, nuestro bienaventurado Padre san Francisco,
habiendo imitado la vida y trabajos delos apóstoles, libre de ataduras del
cuerpo, coronando con el mejor fin sus promisorios principios, voló, para
su dicha, a la mansión delos eternos goces, en la ciudad de Asís, en Santa
María de los Ángeles de la Porciúncula, lugar en que había nacido la Orden
de Hermanos Menores.

San Francisco de Asís

Novena

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en grave pecado sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios:
No probarán la muerte de la condenación!

50 Todos: Alaben y bendigan al Señor
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Celebrante: Mientras los hermanos derramaban amargas lágrimas,
y se mostraban inconsolables, hizo el santo traer un pan. Lo bendijo,
lo partió y dio un trozo a cada uno…Quiso conmemorar así aquella
santa Cena, la última que el Señor celebró con sus discípulos. Hizo
esto en memoria del Señor, y para demostrar a sus hermanos la
ternura de su afecto (2C217)
Animador: En torno a Francisco se habían reunido numerosos
hermanos, cuyo Padre y guía era; y todos estaban a la espera de su fin
dichoso(1C110).Y dijo a sus hermanos:
Celebrante: Por mi parte, yo cumplí lo que debía; ahora, que Cristo
les enseñe a ustedes lo que deben hacer (LM 14,3)
Animador:Y como su muerte, o más bien su Vida, estaba ya tan
próxima, les rogó que cantaran en voz alta las alabanzas del Señor.

C

uando el Papa Juan Pablo II proclamó a San
Francisco de Asís, celestial Patrono de los
cultivadores de la ecología, considerando que “entre
los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por
la naturaleza, como magnífico don hecho por Dios a la humanidad,
se incluye justamente a San Francisco de Asís”, por su gran aprecio
por todas las obras del Creador, no podemos olvidar que la ecología
no se refiere solamente a la naturaleza en sí, sino que incluye al
mismo hombre como parte integrante de esa misma naturaleza.
De ahí que entre los franciscanos, fieles a su Fundador, se ha
ido tomando cada vez mayor conciencia de la importancia que
debemos dar a los temas de la justicia, la paz y la integridad de toda la
creación que favorezcan la consecución de un mundo más fraterno y,
por lo mismo, más humano, porque a eso dedicó Francisco toda su
vida.

Canto
Celebrante: Cumplidos,por fin, en Francisco todos los designios
divinos, su santísima alma, libre ya de las ataduras de la carne, y
abismada en el océano de la luz de Dios, se durmió tranquilamente
en el Señor (LM14,6)

No es por casualidad que Francisco es conocido como el
“Hermano de todos”, el hermano universal que hizo de toda la
Creación un hermano y una hermana. El famoso “Cántico de las
Criaturas” da fe justamente de que toda la creación, incluido el ser
humano, es obra de Dios y a Él se debe la alabanza, el honor y toda
bendición.
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Dando la vida por los que ama…

San Francisco de Asís

Dice San Buenaventura que “toda criatura es una palabra de
Dios, porque habla de Dios”, y no podía ser de otra manera, porque el
mismo Buenaventura, en la Leyenda mayor afirma que “para que
todas las criaturas le impulsaran al amor divino, exultaba de gozo en
cada una de las obras de las manos del Señor y por el alegre
espectáculo de la creación se elevaba hasta la razón y causa
vivificante de todos los seres…” (LM 9,1).
Que este pequeño subsidio nos ayude a todos a seguir más de
cerca las huellas de nuestro Señor Jesucristo a la manera de
Francisco de Asís, para que cada uno de nosotros nos esforcemos por
dar nuestro aporte en el establecimiento de un mundo cada vez más
justo, más fraterno, más humano, como Dios lo quiere.

Fr. Saúl Zamorano, ofm

Animador: Francisco participó plenamente de este gozo de su
Señor. Con esas mismas palabras, sentía que Cristo lo invitaba:
C: Entonces, el Santo levantó sus manos al cielo y alabó a Jesús,
porque, libre ya y desprendido de todo, podía remontarse hacia Él
(2C216)
Pero los hermanos no podían resignarse. Como los discípulos, se
sentían abandonados por su hermano y maestro. Uno de los 49
hermanos que lo asistían, a quien el santo profesaba especial amor, al
escucharle, comprendió que se acercaba su fin, y exclamó: Oh Padre,
privados de tu presencia, tus hijos van a quedar huérfanos. Acuérdate
de ellos; y perdonando sus faltas, conforta con tu santa bendición
tanto a los presentes como los ausentes.
Celebante: Hijo mío, Dios me llama…A todos mis hermanos,
ausentes y presentes, les perdono todas sus ofensas y culpas, y en
cuanto de mí depende, de todo los absuelvo. Cuando les comuniques
estas palabras, bendícelos a todos de mi parte. (1C109)
Animador: Entonces , el bienaventurado Francisco, a pesar de su
debilidad, alabó al Señor con un fuerte impulso gozoso de cuerpo y
alma:
Celebrante: Hermano, permíteme regocijarme en el Señor y cantar
sus alabanzas, en medio de mi debilidad. Puesto que se aproxima la
hora de mi tránsito, que se acerquen fray Ángel y fray León, para que
canten a la hermana muerte.
Animador: Se acercaron los dos, y reteniendo las lágrimas,
cantaron el Cántico del Hermano Sol. Francisco había añadido a este
Cántico algunos versos sobre nuestra hermana la muerte corporal
(SP 123)
Todos: Alaben y bendigan al Señor
Por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y
la tribulación: ¡felices los que sufren en paz con su dolor, porque les
llega el tiempo de la consolación!
Todos: Alaben y bendigan al Señor
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La Novena en honor a San Francisco, elaborada con mucho
empeño por los hermanos de la Secretaría de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación de nuestra Provincia Franciscana de Chile,
que ahora presentamos, busca justamente ayudar a los fieles
seguidores y devotos del Pobrecillo de Asís a considerar la manera
cómo Francisco entendía las relaciones en sus diversos niveles: con
04 Dios, con los hermanos y con toda la Creación.

Novena

Todos: Las creaturas todas alaben al Señor. Sírvanle con ternura y
humilde corazón. (Cantico de las Creaturas)

Canto
Francisco no abandona a sus hermanos
Animador: Volviendo al Padre, Cristo no abandona a sus discípulo;
sino que permanece vivo junto a ellos, y los asocia a su vida y a la
plenitud de su gozo.
Lector: “No se turben. Ustedes confían en Dios: confíen también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así,
¿les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar? Después que
haya ido a prepararles un lugar, volveré a buscarlos, para que
donde yo estoy estén también ustedes” (Jn 14,1-5)
“No los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Dentro de poco,
el mundo no me verá más; pero ustedes me verán, porque yo vivo, y
ustedes también vivirán” (Jn 14, 18-19)
“Ustedes ahora sienten pena, pero cuando los vuelva a ver su
corazón se llenará de alegría, y nadie podrá quitarles esa alegría” (Jn
16,21-22).
“Padre, ha llegado la hora: da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé
gloria a ti. Ahora voy a ti, y les digo esto mientras estoy en el mundo,
para que tengan en sí mismos la plenitud de mi alegría” (Jn 17,1-13)

San Francisco de Asís

Día 01:

Novena

“Francisco de Asís, un hombre justo”
Oración inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD] 05
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
Queridos hermanos: Desde hoy, y por los próximos 9 días,
reflexionaremos en torno a la figura de San Francisco de Asís.
Veremos cómo él fue un fiel discípulo de Jesús, intentando vivir con
radicalidad y entusiasmo los valores que descubría en su Señor, los
valores del Reino de Dios que Él nos predicó, y que encontramos en
el Evangelio, como son la justicia, la paz, la reconciliación y el
respeto por todo lo creado.
Hoy compartiremos el valor de la Justicia, que tiene su
fundamento en Dios mismo, y que Francisco supo poner en práctica
con sus hermanos.

Canto: A ti oh Dios
A ti oh Dios, altísimo Señor
Gloria y loor y toda bendición
Tan sólo a ti Señor, se debe el honor
Y ningún hombre es digno de nombrarte
Oh creación, te presto yo mi voz
Juntos cantemos al que nos creo
Te damos gracias, omnipotente Dios
Te bendecimos sirviéndote con humildad

Secretaría JPIC

Secretaría JPIC

Celebrante: Gracias también te damos por que este mismo Hijo
tuyo otra vez ha de venir en la gloria de su majestad para lanzar al
fuego eterno a los condenados que no hicieron penitencia ni te
conocieron; y para decir a cuantos te conocieron y adoraron y te
sirvieron en penitencia: “Vengan benditos de mi Padre. Reciban el
Reino que les está preparado desde los albores del mundo”.
Ninguno de nosotros, míseros y pecadores, es digno siquiera de
48 nombrarte: por lo que te rogamos y suplicamos que nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo amado en quien siempre te complaces, junto con
el Espíritu Santo te dé gracias por todo (RnB 23)

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco.
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Reflexión
San Francisco se esforzó mucho por ser fiel a Jesús, haciendo
oración, dando gracias por todas las cosas recibidas de parte de
Dios, y también practicando la justicia con quienes el Señor le había
regalado para vivir juntos la vida en fraternidad.
Francisco era exigente consigo mismo y bondadoso con los demás.
Esta es una muestra de la justicia que descubría en su Señor, y que
debía practicar con sus hermanos. Así lo afirma la lectura que
acabamos de escuchar.
Imaginemos a Francisco de Asís, un joven que después de tenerlo
todo, quiso seguir al Señor que lo llamaba y decidió dejarlo todo, y
quería ser fiel a ese llamado. Por eso, su vida era de penitencia y
oración. Hacía largos ayunos porque decía que también Cristo lo
hizo, y él quería hacer lo mismo. En una ocasión, tal como
escuchamos, un hermano que también ayunaba sintió hambre, ese
deseo tan natural de comer, de ingerir alimento para recobrar las
fuerzas; y con toda la profundidad que san Francisco vivía su vida,
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Celebrante: Lo más estimable, lo más dulce y apetecible para mí ha
sido siempre, y lo es todavía, lo que el Señor nuestro Dios quiera
disponer de mí y de mis cosas, pues hacer su voluntad es mi único
deseo; con ella quiero conformarme siempre, y a ella estar en un todo
sujeto (1C107)
Animador: Cuando se le comunicó que su muerte estaba muy 47
próxima, dijo en voz alta:
Celebrante: Ansío encontrarme con mi Señor, a quien he servido con
todo mi corazón (1C108). Bienvenida seas, hermana muerte (LP 65)
A: Entonces, extendió los brazos y levantó las manos hacia su Señor,
con mucha devoción y respeto, transidos de gozo el alma y el cuerpo
(Lp65)
Celebrante: Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuya son la
alabanza, la gloria y el honor; tan sólo Tú eres digno de toda
bendición y nunca es digno el hombre de hacer de Tí mención.
Todos: Las creaturas todas alaben al Señor. Sírvanle con ternura y
humilde corazón. (Cantico de las Creaturas)
Celebrante: Padre santo y justo, Señor, Rey del cielo y tierra, gracias
te damos por ser lo que Tú eres. Porque con tu santa voluntad, por tu
Hijo muy amado en el Espíritu Santo creaste todas las cosas
espirituales y corporales. Porque nos creaste a imagen y semejanza
tuya y nos colocaste en el paraíso; pero nosotros, por culpa nuestra,
caímos.
Todos: Las creaturas todas alaben al Señor. Sírvanle con ternura y
humilde corazón. (Cantico de las Creaturas)
Celebrante: Gracias también te damos, porque así como nos creaste
por tu Hijo, así, por el santo amor con que nos amaste, quisiste que
naciera, verdadero Dios y verdadero hombre, de la gloriosa siempre
Virgen Santa María, y quisiste que por su cruz, sangre y muerte nos
redimiera de nuestro cautiverio.
Todos: Las creaturas todas alaben al Señor. Sírvanle con ternura y
humilde corazón. (Cantico de las Creaturas)
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Leyenda Mayor 5,7
Aunque Francisco animaba con todo su empeño a los hermanos
a llevar una vida sobria, sin embargo, no era partidario de una
severidad intransigente, es decir una vida sin misericordia. Prueba
de ello es el siguiente hecho.
Cierta noche, un hermano que ayunaba hacía varios días, se
sintió
atormentado con un hambre tan terrible, que no podía estar
06
tranquilo. Dándose cuenta san Francisco, llamó al hermano, le
preparó la mesa con alimentos y -para evitarle toda posible
vergüenza- comenzó él mismo a comer primero, invitándole
dulcemente al hermano que sufría, que también él comiera. Venció
el hermano su vergüenza y tomó el alimento necesario, sintiéndose
muy confortado, porque, gracias a la prudente acción del santo,
había superado su desvanecimiento corporal, y además había
recibido un gran ejemplo de edificación. A la mañana siguiente, el
varón de Dios, Francisco, llamó a sus hermanos y les contó lo
sucedido aquella noche, añadiéndoles esta prudente
recomendación: «Hermanos, que les sirva de ejemplo, en este caso,
no tanto el alimento, sino el amor». Les enseñó, además, a guardar la
discreción, como reguladora de las virtudes; pero no la discreción
que sugiere la carne, sino la que enseñó Cristo, un verdadero
ejemplo de perfección.

San Francisco de Asís

Animador: Como lo hizo Francisco, abramos al Señor la puerta.
Haz que escuchemos tu llamado, Señor, abre nuestros ojos.
Todos: Abre, Señor, nuestros ojos, a las maravillas de tu amor.
Somos como el ciego del camino; cúranos queremos verte. Que
sigamos siempre adelante, por duro que sea el camino. Queremos
seguirte hasta la cruz; danos tu mano. Guarda nuestra fe, Señor;
¡Tantos nos dicen que estás muerto…! Cuando cae la tarde, y todo se
46 oscurece, quédate Señor con nosotros.

Animador: Ya que Francisco pidió que le leyeran un pasaje del
Evangelio de san Juan antes de morir, meditemos aquellas palabras
en la celebración de su tránsito al Padre. Encontraremos en ellas los
pensamientos y sentimientos de Jesús, con los que Francisco quiso
impregnar su espíritu y su corazón en el momento de la muerte.
Lector:”Sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este
mundo para ir al Padre, amó a los suyos que quedaban en el mundo,
y los amó hasta el extremo” (Jn 13,1)
“Sabía…que de Dios había salido, y a Dios volvía” (Jn 13,3). Y por
eso, dijo: “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y si Dios es
glorificado en El, también Dios lo glorificará, y muy pronto lo
glorificará. Hijos míos: Yo estaré con ustedes muy poco tiempo
más…” (Jn 13,31-34). “Si ustedes me aman, se alegrarán, porque
voy a juntarme con mi Padre, porque el Padre es mayor que yo” (Jn
14,28)

Novena

Su devoción y empeño no fueron obstáculo para dejar de lado su
ayuno y acudir al llamado de su compañero. Es una verdadera
renuncia de sí mismo en bien de un hermano, que tiene su
fundamento en el amor, tal como lo dice ahora a nosotros:
“hermanos, que nos sirva de ejemplo el amor”.
Esta hermosa historia nos ayuda a descubrir que nuestra justicia
debe estar fundamentada en el amor, para que sea verdadera justicia 07
evangélica, de la misma manera que la practicó Cristo, dando a cada
hombre y mujer lo que necesitaba, atendiendo las necesidades del
prójimo.
Que también a nosotros nos sirva de enseñanza este pasaje, para
estar atentos a lo que el amor nos exige a cada uno, sea en el hogar o
el trabajo, en la iglesia o en la calle, en nuestra familia y con nuestros
vecinos, y practicar la justicia misericordiosa que Jesús nos dio a
conocer.

Cantamos la antífona
Donde hay amor, y caridad; donde hay amor, Dios ahí
está

Oración de los Fieles
xPor nuestra Iglesia y todos sus miembros, para que practicando la

justicia misericordiosa que Jesús nos enseñó, ayudemos a construir
el Reino de Dios.
Roguemos al Señor
xPor las necesidades de los más pobres y desvalidos, para que

Animador: Como el mismo Cristo, Francisco manifiesta su deseo
de encontrarse con el Padre, y ve, con alegría, que se está acercando
esa hora.
Celebrante: Para mostrarse en todas las cosas verdadero imitador de
Cristo, su Dios, amó hasta el fin a sus hermanos e hijos, a quienes
había amado desde el principio (2C216)
Animador: A un hermano que le habló de su excesivo de su
sufrimiento, poco antes de su muerte, le dijo:

siendo sensibles y atentos unos de otros, crezcamos en el amor y la
justicia que Francisco nos enseña, para hacer de nuestra sociedad
una convivencia más justa y fraterna.
Roguemos al Señor
xPor quienes esperan de nuestra oración y ayuda. Por nosotros

mismos que también necesitamos de los demás. Por quienes pasan
por momentos difíciles. Para que unidos en la fe y el amor sepamos
superar nuestras diferencias y descubrir la alegría del compartir.
Roguemos al Señor
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En su ansia de encontrarse con el Padre

San Francisco de Asís

San Francisco de Asís

Oración final: “La plegaria simple”

Canto despedida: Mientras recorres la vida.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás
contigo por el camino, Santa María va.
CORO
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis)
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
CORO
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo está.

Celebración el Tránsito de san Francisco
(Celebración tomada del subsidio de oración Loado Seas mi Señor.
CEFEPAL. Secretariado Rioplatense. Buenos Aires, Argentina.pp.67-73.)

Francisco se prepara para el trance supremo.
Animador: El sábado por la tarde, después de vísperas, antes de que
cayera la noche en la cual el bienaventurado Francisco retornaría a la
casa del Padre, una bandada de alondras descendió sobre el techo de la
cabaña en la que reposaba el santo de Dios. Las alondras volaban muy
bajo y en círculos cantando (LP 110)

Canto
Animador: Desde hacía dos años Francisco llevaba en su cuerpo los
estigmas. Operado de los ojos, todo su cuerpo sufría fuertes dolores. Su
estómago funcionaba cada vez peor, al punto que casi no retenía
alimento. Por ello rogó a fray Elías lo llevara a Asís.
Francisco estaba consciente de que el fin de su permanencia en la tierra
se acercaba, pues el Señor hace ya dos años le había advertido cuando
sería su pascua. Por tal motivo llamó a sus hermanos y les dijo (1C 108)
Francisco: Cuando adviertan que se acerca la agonía, colóquenme
desnudo en el suelo, y déjenme así tendido mi cuerpo ya difunto tanto
tiempo cuanto se necesita para caminar con paso lento una milla
(2C217)
Animador: Francisco pidió que le llevaran el libro de los Evangelios y
solicitó le leyeran el texto de san Juan que dice:
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que se acercaba la
hora de pasar de este mundo al Padre…”
Francisco quería estar atento a la llamada de su muy amado Señor, de
quién apenas le separaba el frágil tabique de la carne.
Lector: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguien escucha mi voz y
me abre, entraré en su casa a comer, Yo con él y él conmigo” (Apoc 3,20)

45
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Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Novena

San Francisco de Asís

Día 09:

“Tránsito de San Francisco”

Día 02:

Promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva

“La pobreza de Francisco de Asís:
expresión de solidaridad”

Oración inicial

Oración inicial

ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN
[OrSD]
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD] 09
Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
Presentación del valor del día
Durante ocho días hemos profundizado en torno a la vida san
Francisco y los valores del Reino que el pobre de Asís nos legó.
Hoy de manera especial meditaremos su pascua.
El paso de nuestro hermano a Dios nuestro Señor. Un paso marcado
por el dolor de la enfermedad, pero atravesado completamente por la
esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva en Cristo nuestro
Señor.
Les invito disponer nuestro corazón cantando.
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
Es fuego tu Palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz
Da miedo proclamarla pero Tú me dices:
“No temas contigo estoy”.
Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
Déjate quemar si quieres alumbrar,
“no temas, contigo estoy”.

Buena tardes/días hermanas y hermanos.
Vivimos nuestro segundo día de novena en honor a San
Francisco de Asís.
Ayer hemos reflexionado en torno a cómo Francisco era un
hombre justo y misericordioso, tal como enseñó Jesús.
El día de hoy veremos cómo su estilo de vida, que se caracteriza
por su pobreza, fue también un modo de vivir el seguimiento de
Jesús que nació pobre y humilde en un pesebre, y murió de igual
forma en la cruz.
Francisco supo ver a Jesús mismo en el pobre, especialmente en
su encuentro con el leproso. Esa será la historia que escucharemos
hoy.
Con alegría, saludamos a nuestro hermano que tenemos a
nuestro lado y juntos entonamos el canto.

Canto: “Juntos como hermanos”
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.
Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
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Novena

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco

San Francisco de Asís

Novena

Oración final: “La plegaria simple”

Vida segunda según Celano, nº 9

Secretaría JPIC

Reflexión
Para san Francisco era muy desagradable encontrarse con los
leprosos. Ellos representaban lo feo y más degradante del ser humano.
Eran aquellas personas que por tener lepra, enfermedad que
descompone la carne del cuerpo, bastante común en el tiempo de
Francisco, eran expulsados de la ciudad y condenados a vivir fuera
para esperar la muerte. Significaban, por lo tanto, lo más indigno de la
sociedad, aquellos despreciados que nadie quería tocar.
Francisco se encuentra con ellos en un momento decisivo de su
conversión. Aquel momento en que su vida cambia de tal manera que
aquello que antes le era desagradable pasará a ser dulzura del alma.
Es decir, un verdadero encuentro con Dios, pues descubre en los
despreciados el rostro humano del Cristo sufriente.
Francisco se da cuenta de que Jesús también fue pobre en su vida, y
ahora se le manifestaba a él en lo despreciable a los ojos de los
hombres, lo leprosos. También Jesús se encontró con ellos y los
curaba de sus dolencias, transformando las situaciones de dolor e
injusticia en verdadera liberación de las personas y sus esclavitudes.
Francisco se dio cuenta y quiso practicar la misericordia y la justicia
con los más pobres de su tiempo y desde ahí comenzar a vivir como

Canto despedida: El Profeta
Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras,
te conocía y te consagré,
para ser mi profeta
de las naciones, yo te escogí,
irás donde te envíe,
lo que te mande proclamarás.
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
ay de mí si no lo hago,
cómo escapar de Ti, cómo no hablar,
si tu voz me quema dentro.
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San Francisco se apartaba instintivamente con horror de los leprosos.
Los evitaba cuanto podía y no deseaba encontrase con alguno.
Un día que paseaba a caballo cerca de Asís, le salió al paso uno de
ellos. Y por más que le causara mucha repugnancia y horror, sea por su
10 mal olor u horrible apariencia, para no fallar en la práctica del amor,
que descubría en su oración, saltando del caballo, corrió a besarlo. Y
el leproso, al extenderle su mano a Francisco, el santo se la besó.
Volvió Francisco a montar el caballo, miró luego a uno y otro lado, y,
aunque era un campo abierto sin estorbos a la vista, ya no vio al
leproso.
Lleno de admiración y de gozo por lo vivido, pocos días después trata
de repetir la misma acción. Se va al lugar donde moran los leprosos, y
va besando la mano y la boca de cada uno de ellos.
Así, lo amargo que le era ver a los leprosos se convirtió en dulzura
para su alma.

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

San Francisco de Asís

Oración de los fieles
Siguiendo el ejemplo de Jesús que dialogó con la mujer samaritana y
de Francisco que dialogó con el sultán, oremos al Señor por nuestra
comunidad franciscana. Repetimos juntos: Señor, danos la gracia
de escuchar y dialogar en paz.

42 Para que el Señor nos conceda la gracia de acoger con cariño a toda

Para que el Señor nos dé la gracia de perdonar y reconciliarnos con
aquellas personas con las que hemos tenido dificultades. Oremos.
R: Señor, danos la gracia de escuchar y dialogar en paz.
Por nuestra comunidad cristiana, para que sea signo de
reconciliación y comunión en nuestro barrio. Oremos.
R: Señor, danos la gracia de escuchar y dialogar en paz.

Presentación de un signo
En templos grandes y muy transitados: A modo de signo nos
acercamos a quien no conocemos, lo saludamos y nos presentamos.
En comunidades pequeñas: A modo de signo presentamos revistas,
periódicos y semanarios de distintas tendencias que reflejen la
actitud de escucha y diálogo del franciscano con el mundo.

“Los valores de JPIC están ya presentes en
nuestra Orden desde su inicio porque son
valores de la espiritualidad de Francisco”
Orientaciones para la Animación JPIC

ellos, fuera de la ciudad y sin nada propio.
Dios, que se ha manifestado plenamente en su Hijo pobre y humilde,
continúa presente especialmente desde los pobres. Por ello,
reivindicar el primado de Dios es, para Francisco, hacer penitencia
desde ellos, y por lo tanto, llevar una vida sobria, practicando la
justicia, respetando a cada hombre y mujer por lo que es: un hijo de
Dios, y por lo tanto, hermano mío.
11
En nuestra actualidad también tenemos leprosos. Pensemos en las
personas que menos cuentan en nuestra sociedad y descubramos en
ellos el rostro de Cristo sufriente que nos invita a amarlo.

Canto:Tantos hombres hay que viven sin consuelo
Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
tantos hombres hay que viven sin sentido,
tanta gente que hay botada en el camino
y que buscan la mirada de un amigo.
Hoy Señor me llamas tú,
con mis manos y mi voz,
a ser luz entre los hombres,
ser un canto de esperanza.
Tanto tiempo tu palabra fue olvidada
y tu paz entre rencores fue dejada;
por los hombres que hoy no esperan tu venida
hazme un signo de tu amor y de tu vida.
Tú me sabes tan pequeño entre tus manos
y tan débil para levantar al mundo,
necesito de tu fuerza y de tu guía,
de tu voz que me ilumina cada día

Oración de los Fieles
·Por toda la Iglesia, que caminando juntos como hermanos, demos
testimonio del amor fraterno al que nos llama Jesús, y atraigamos a
quienes se sienten discriminados y rechazados por la sociedad.
Roguemos al Señor
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persona y testimoniar con la vida la hospitalidad de Jesús. Oremos.
R: Señor, danos la gracia de escuchar y dialogar en paz.

Novena

San Francisco de Asís

·Por las necesidades de los más pobres y desvalidos, para que siendo
sensibles y atentos unos de otros, crezcamos en el amor y la justicia
que Francisco nos enseña, para hacer de nuestra sociedad una
convivencia más justa y fraterna.
Roguemos al Señor

Presentación de un signo
Se presentará uno o varios panes grandes (acorde a la asamblea) que
se pueden bendecir. La idea es repartirlo y compartir entre los
asistentes el pan que nos une.
Motivación: Hermanos. El pan es signo del alimento básico de
nuestro país, aquel que a nadie debiera faltar. Como signo de unión
fraterna, este pan será repartido para que cada uno dé la mitad de su
trozo a quien tiene a su lado. Mientras se realiza el signo cantamos:
Oye, Padre

CORO: Oye, Padre, el grito de tu pueblo.
Oye, Cristo, ven y sálvanos.
El pueblo gime en su dolor,
ven y sálvanos.
A Dios levanta su clamor,
ven y sálvanos.
El pueblo está en la esclavitud,
ven y sálvanos.
El pueblo clama libertad,
ven y sálvanos.
Jesús será el liberador,
ven y sálvanos.

Su brazo es fuerza del Señor,
ven y sálvanos.
El pueblo empieza a caminar,
ven y sálvanos.
Vencida queda la opresión,
ven y sálvanos.
La marcha es dura, ciega el sol,
ven y sálvanos.
Se acerca ya la redención,
ven y sálvanos.

llamados infieles son sus hermanos por esta comunión en la oración al
único Dios. Dos semanas después de encontrarse con el sultán se acaba
la tregua y es el momento de la partida. El sultán, admirado por la
sabiduría de este “monje”, trata de retenerlo con tesoros y regalos. Pero
Francisco es pobre y solo desea la conversión del sultán. Llega la hora
del adiós; tanto Francisco como el sultán saben que no volverán a verse.
Por ello Melek-el -Kamel se encomienda a las oraciones de un no
41
musulmán.
Con Iluminado, Francisco emprende la marcha acompañado por una
escolta de príncipes, es el último gesto del sultán hacia Francisco.
Francisco y el sultán en medio de la guerra, tuvieron un encuentro en
Paz, gracias a la hospitalidad de uno y a la apertura al dialogo de ambos.
Si bien Francisco no logra hacer que el sultán se haga cristiano,
tampoco el sultán logra retener a este “monje” llamado Francisco
ofreciéndole suntuosos regalos y dinero. Sin embargo, ambos
vivenciaron un encuentro en paz, en donde cada uno pudo exponer al
otro su perspectiva en un franco diálogo. Gracias a este encuentro en
paz que hoy en día los franciscanos viven en paz custodiando los
lugares santos en medio de tierras no cristianas.1
Secretaría JPIC
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·Presentemos al Señor aquello que se nos hace difícil de aceptar en
nuestras
vidas y la de los demás. Pidamos al Señor que aquello
12
desagradable, por medio de su amor y su Espíritu, se transforme para
nosotros en dulzura del alma.
Roguemos al Señor

Novena

Canto
Cristo te necesita para amar.
Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar./ (bis)
/No te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien./ (bis)
/Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor.
Al humilde y al pobre, dale amor./ (bis)
/Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor.
Al que viene de lejos, dale amor./ (bis)
/Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor.
Al que piensa distinto, dale amor./ (bis)

1El dialogo de los creyentes. Tomo 3. Curia general OFM. Secretaria de Evangelización. Secretaría
para la formación y estudios. ISE. Venecia.Roma.2005.p.78-79.

esta proposición: «Si en tu nombre y en el de tu pueblo me quieres
prometer que os convertiréis al culto de Cristo si salgo ileso del fuego,
entraré yo solo a la hoguera. Si el fuego me consume, impútese a mis
pecados; pero, si me protege el poder divino, reconoceréis a Cristo,
fuerza y sabiduría de Dios, verdadero Dios y Señor, salvador de todos
los hombres».

Viendo el sultán en este santo varón un despreciador tan perfecto de los
bienes de la tierra, se admiró mucho de ello y se sintió atraído hacia él
con mayor devoción y afecto. Y, aunque no quiso, o quizás no se atrevió
a convertirse a la fe cristiana, sin embargo, rogó devotamente al siervo
de Cristo que se dignara aceptar aquellos presentes y distribuirlos -por
su salvación- entre cristianos pobres o iglesias. Pero Francisco, que
rehuía todo peso de dinero y percatándose, por otra parte, que el sultán
no se fundaba en una verdadera piedad, rehusó en absoluto
condescender con su deseo.

Reflexión
Francisco llevó consigo al hermano Iluminado de Rieti, su compañero
desde 1210. Al principio, tomados probablemente como espías, son
golpeados pero pronto los soldados dudan. De acuerdo con sus deseos,
los dos frailes son llevados a la presencia del sultán Melek-el-kamel, el
sultán interroga a Francisco:
“El servidor de Cristo responde que había sido enviado desde más allá
de los mares, no por hombre alguno, sino por el mismo Dios Altísimo”
(LM 9,8). Se separa así de los cruzados y su violencia. Desearíamos
saber más detalles de la conversación pero no tenemos muchos
elementos. Sin embargo, sabemos lo esencial, Francisco se declara
cristiano y es escuchado por el sultán.
Luego de muchos días Francisco constata aspectos positivos en los
llamados “infieles”. Se da cuenta de la profunda religiosidad del Islam,
ya que cinco veces al día Francisco e Iluminado escuchan al muecín
lanzar la llamada a la oración.
Francisco descubre que estos hombres no solamente son sus hermanos
como creaturas, no son solamente sus hermanos a causa de la sangre
derramada por Jesús por todos. Todo esto él lo sabía, pero descubre que
los

Novena

Oración final: “La plegaria simple”
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida: Nuestra Señora de América
Madre de los pobres, de los peregrinos:
Te pedimos por América Latina,
tierra que visitas con los pies descalzos,
apretando fuerte un niño en tus brazos.
América, despierta: sobre tus cerros despunta
la luz de una mañana nueva,
Día de la salvación que ya se acerca;
sobre los pueblos que están en las tinieblas
ha brillado una gran luz.

13
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El sultán respondió que no se atrevía a aceptar dicha opción, porque
temía una sublevación del pueblo. Con todo, le ofreció muchos y
40 valiosos regalos, que el varón de Dios -ávido no de los tesoros terrenos,
sino de la salvación de las almas- rechazó cual si fueran lodo.

San Francisco de Asís

Día 03:

San Francisco de Asís

“San Francisco y la paz”
Oración inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
A San Francisco de Asís; le conocemos como el hermano de la paz.
Su forma de relacionarse con las personas y la creación nos llevan a
rezar y cantar “Haz de mi un instrumento de tu paz”. Asimismo, el
mundo entero lo reconoce como un santo capaz de convocar sin
importar religión, etnia o nación: recordemos la Oración por la Paz
convocada por Juan Pablo II en 1986 en Asís. Por eso hoy queremos
profundizar: en el anhelo de Francisco, la paz para toda la creación.

Canto: El mensajero de la paz
El Señor envío a sus discípulos
los mandó de dos en dos.
Es hermoso ver bajar de la montaña
los pies del Mensajero de la paz.
Los mandó a las ciudades
y lugares donde iba a ir El.
La cosecha es abundante,
les dijo el Señor al partir.

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco
Leyenda Mayor de San Buenaventura (capitulo 9,8)
Acompañado, pues, de un hermano llamado Iluminado -hombre
realmente iluminado y virtuoso-, se puso en camino, y de pronto le
salieron al encuentro dos ovejitas, a cuya vista, muy alborozado, dijo el
Santo al compañero: «Confía, hermano, en el Señor, porque se cumple
en nosotros el dicho evangélico: He aquí que os envío como ovejas en 39
medio de lobos» (Mt 10,16). Y, avanzando un poco más, se encontraron
con los guardias sarracenos, que se precipitaron sobre ellos como lobos
sobre ovejas y trataron con crueldad y desprecio a los siervos de Dios
salvajemente capturados, profiriendo injurias contra ellos,
afligiéndoles con azotes y atándolos con cadenas. Finalmente, después
de haber sido maltratados y atormentados de mil formas, disponiéndolo
así la divina Providencia, los llevaron a la presencia del sultán, según lo
deseaba el varón de Dios.
Entonces el jefe les preguntó quién los había enviado, cuál era su
objetivo, con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar
hasta allí; y el siervo de Cristo Francisco le respondió con intrepidez
que había sido enviado no por hombre alguno, sino por el mismo Dios
altísimo, para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación y
anunciarles el Evangelio de la verdad. Y predicó ante dicho sultán sobre
Dios trino y uno y sobre Jesucristo salvador de todos los hombres con
tan gran convicción, con tanta fortaleza de ánimo y con tal fervor de
espíritu, que claramente se veía cumplirse en él aquello del Evangelio:
Yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro (Lc 21,15).
De hecho, observando el sultán el admirable fervor y virtud del hombre
de Dios, lo escuchó con gusto y le invitó insistentemente a permanecer
consigo.
Pero el siervo de Cristo, inspirado de lo alto, le respondió: «Si os
resolvéis a convertiros a Cristo tú y tu pueblo, muy gustoso
permaneceré por su amor en vuestra compañía. Mas, si dudas en
abandonar la ley de Mahoma a cambio de la fe de Cristo, manda
encender una gran hoguera, y yo entraré en ella junto con tus sacerdotes,
para que así conozcas cuál de las dos creencias ha de ser tenida, sin
duda, como más segura y santa». Respondió el sultán: «No creo que
entre mis sacerdotes haya alguno que por defender su fe quiera
exponerse a la prueba del fuego, ni que esté dispuesto a sufrir cualquier
otro tormento». Había observado, en efecto, que uno de sus sacerdotes,
hombre íntegro y avanzado en edad, tan pronto como oyó hablar del
asunto, desapareció de su presencia. Entonces, el Santo le hizo
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San Francisco de Asís

Día 08:

“San Francisco, un
hombre dialogante”
Oración inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]

¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
San Francisco junto a 12 compañeros se embarcó en Ancona el 24 de
Junio de 1219.Luego de pasar por Chipre y San Juan de Acre, llegó en
Agosto de 1219 a la ciudad musulmana de Damieta, la cual llevaba un
año sitiada por el ejército cristiano. Es en este contexto de guerra santa
entre cristianos y musulmanes que se desarrolló el encuentro entre
Francisco de Asís el sultán Melek-el-kamel.
Hoy, en nuestra novena profundizaremos la actitud de paz y de diálogo
de Francisco con aquellos que no son cristianos. La violencia no es el
camino para solucionar los conflictos, en cambio, el diálogo y la
hospitalidad nos ayuda a enfrentar y solucionar los conflictos por muy
difíciles que sean.

Canto: Qué bello es el ver a Dios.
Qué bello es el ver a Dios
en cada cosa del universo
la creación siempre dirá:
Obras de amor tú verás en mi"
En tu camino yo veo flores bellas
que sonríen felices al pasar,
en su sonrisa puedes ver la obra de Dios,
amigo mío, para ver basta querer.

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco
Leyenda de los Tres Compañeros nº 26
Como más tarde él mismo atestiguó, había aprendido, por revelación
divina, este saludo: «El Señor te dé la paz». Por eso, en toda predicación
suya iniciaba sus palabras con el saludo que anuncia de la paz.
Y es de admirar -y no se puede admitir sin reconocer en ello un milagro- 15
que antes de su conversión había tenido un precursor, que para anunciar
la paz solía ir con frecuencia por Asís saludando de esta forma: «Paz y
bien, paz y bien». Se creyó firmemente que así como Juan, que anuncio
a Cristo, desapareció al empezar Cristo a predicar, de igual manera este
precursor, cual otro Juan, precedió al bienaventurado Francisco en el
anuncio de la paz y no volvió a comparecer cuando éste estuvo ya
presente.
Dotado de improviso el varón de Dios del espíritu de los profetas, en
cuanto desapareció su heraldo, comenzó a anunciar la paz, a predicar la
salvación; y muchos que habían permanecido enemistados con Cristo y
alejados del camino de la salvación, se unían en verdadera alianza de
paz por sus exhortaciones.
Secretaría JPIC
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Reflexión
Como hemos mencionado, el común de las personas relaciona a San
Francisco con la paz, que todos los líderes religiosos se reunieran en
Asís el año 1986 para orar por la paz es significativo. Por ello, en sí San
Francisco provoca y crea un sentimiento de unión y respeto entre
quienes le admiran, no importando condición. Por lo tanto, el hermano
de Asís es un modelo a seguir para quienes desean ser constructores de
paz.
El saludo de Francisco “el Señor te de la paz”, con el cual procuraba
iniciar toda predicación y además recomendaba a sus hermanos hacer,
ha perdurado en el tiempo consolidándose como el lema particular de
toda la familia franciscana, tal como lo anunciaba el precursor por las
calles de Asís. Paz y bien! Paz y Bien!
El deseo de paz que alojaba en el corazón y en la vida de Francisco no es
otro que el regalo de Dios al hombre, pues el Señor le reveló que dijese
ese saludo (Test.23) Quien siente la gratuidad de Dios en su vida no
hace otra cosa que compartirla. Así, el deseo de paz se recibe como uno
de los dones más grandes de Dios “que el Señor te de su paz”. En
consecuencia, la paz que predica Francisco es la paz que Dios ofrece a
todos los hombres.

San Francisco de Asís

Canto
Paz, paz, paz,
el mundo pide paz.
Logra la paz en tu interior
y derrámala en la tierra.

Oración de los fieles
xPara que la paz sea un valor y signo del Reino en nuestras vidas y

quienes nos rodean. Roguemos al Señor
xPara que la familia franciscana, a ejemplo de San Francisco de

Asís, de testimonio de fraternidad y la paz sea un distintivo de
nuestra espiritualidad en el Chile del Bicentenario. Roguemos al
Señor
xPara que cada uno de nosotros, reunidos en torno a la figura del
Santo de Asís seamos instrumentos de paz en la familia, el trabajo,
en la comunidad eclesial y en los centros de estudios. Roguemos al
Señor

Presentación de un signo
Se invita a todos a rezar por la paz tomados de las manos.
Todos: “Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les
dejo, mi paz les doy”, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la
fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la
unidad”
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. /Amén.
Presidente: La paz del Señor sea siempre con todo nosotros.
Todos: Y con tu espíritu.
Presidente: Invita a compartir la paz en especial a quienes no
conocemos.

Presentación de un signo
Presentamos desde el inicio del templo o capilla una Biblia que es
recibida por cada uno y besada hasta llegar hasta el altar para
escuchar la Palabra de Dios.

Oración final: “La plegaria simple”
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida:En ti Señor
En ti, en ti, en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe. (Bis)
Ni en las armas ni en la guerra
sino en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
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Sólo la paz trae la paz,
la guerra engendra guerra.
Paz es la hermana del amor,
cuando vence, no hay vencidos
Pídanle al dueño del campo
que envíe más obreros a la mies.

Novena

San Francisco de Asís

Reflexión

Oración final: “La plegaria simple”

Una característica que hace de Francisco un hombre ecuménico es su
relación con la palabra de Dios . Del encuentro con el Evangelio brota
la elección de su vida y la vida de sus hermanos. Pues la vida de los
hermanos franciscanos es una vida “según el santo Evangelio”, tal
como nos lo señala la regla bulada: La regla y vida de los Hermanos
Menores es ésta, a saber, guardar el santo Evangelio de nuestro Señor
36 Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad.
La interpretación de la palabra de Dios en San Francisco es clara y
lineal: “la letra mata, el Espíritu da Vida” (Adm .7); El principio
interpretativo de Francisco no es de erudición, sino de conversión, es
total prontitud para obrar con el propósito de en todo momento dar
Gloria a Dios.
Para Francisco la caridad, el contenido de la palabra de Dios, vale más
que a lectura, por lo cual no duda en regalar a una persona necesitada el
texto del Nuevo Testamento (LP 56).
Su profunda lectura sapiencial y experiencial de la palabra de Dios lo
preserva no solo de una interpretación ad litteram, sino también de una
pura observancia literal: el haber buscado siempre el mensaje del
espíritu fue para él fuente de creatividad y de gestos proféticos, de
distensión, de diálogo, de conciliación.
Y es precisamente la escucha de la única palabra de Dios la que
acompaña a las Iglesias cristianas en lento camino hacia la unidad.
Camino del cual los franciscanos tenemos una vocación particular y
arraigada en la vida de Francisco. (La Vocación ecuménica del
Franciscano. Tomo 2.p.127)

Canto: Francisco, Evangelio Viviente.

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
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que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida: Te alabo a Ti
Te alabo a Ti, oh mi Señor,
Te alabo a Ti, oh mi Señor,
te alabo a Ti, oh mi Señor,
te alabo a Ti, oh mi Señor.

Fui trovador, me llamaban Francisco,
Cantaba alegre en las noches de Asís,
Mas ya no quiero cantar a Rolando,
Ni las proezas del gran Amadís.

Por todas tus creaturas,
por el sol y por la luna,
por el viento y las estrellas,
por el agua y por el fuego.

Yo quiero ser evangelio viviente,
Abandonarme en tus brazos, Señor,
Ser como un niño que juega o se duerme
Mientras su Padre lo envuelve en su amor (bis)

Por la hermana y madre tierra,
que alimenta y sostiene;
por los frutos, flor y hierba,
por los valles y los cerros.
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Novena

Día 04:

San Francisco de Asís

“La paz como forma de
vida evangélica”
Oración inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
Ayer reflexionamos sobre el deseo de paz que habitaba en el corazón y
en la vida de San Francisco y cómo él, con su testimonio, era capaz de
transmitir hasta el día de hoy este valor deseado por muchos hombres y
mujeres.
Hoy compartiremos que ese deseo de paz encuentra su fuente de vida en
la vivencia del Evangelio: felices seremos si trabajamos por la paz (cf.
Mt. 5, 9)

Canto: Padre Bueno
Tú Señor, que enciendes las
estrellas

nos proteges Señor, con más
cariño

Tú que al sol le das su
resplandor,

pues quieres más a un niño
que al pájaro y la flor.

Tú que cuidas del pájaro
perdido

PADRE BUENO, DIOS
ALEGRE,

que va buscando un nido
guiado por tu amor.

PRIMAVERA Y
MANANTIAL

Tú que siembras rosas y
trigales

DIOS HERMANO, DIOS
AMIGO,

Tú que al lirio vistes de
esplendor

PADRE NUESTRO
CELESTIAL (bis).

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco
Vida primera según Celano, nº 21-22
Entre tanto, el santo de Dios, cambiado su vestido exterior y
restaurada la iglesia ya mencionada [la de San Damián], marchó a 35
otro lugar próximo a la ciudad de Asís; allí puso mano a la
reedificación de otra iglesia muy deteriorada y semiderruida [la de
San Pedro]...
De allí pasó a otro lugar llamado Porciúncula, donde existía una
iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen Madre de Dios,
construida en tiempos lejanos y ahora abandonada, sin que nadie se
cuidara de ella. Al contemplarla el varón de Dios en tal estado,
movido a compasión, porque le hervía el corazón en devoción hacia
la madre de toda bondad, decidió quedarse allí mismo.
Cuando acabó de reparar dicha iglesia, se encontraba ya en el tercer
año de su conversión. En este período de su vida vestía un hábito
como de ermitaño, sujeto con una correa; llevaba un bastón en la
mano, y los pies calzados.
Pero cierto día se leía en esta iglesia el evangelio que narra cómo el
Señor había enviado a sus discípulos a predicar; presente allí el santo
de Dios, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas;
terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase
el evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo
ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no
debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero; ni llevar para el camino
alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón; ni tener calzado, ni dos túnicas,
sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de
gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: «Esto es lo que yo
quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del
corazón anhelo poner en práctica». Rebosando de alegría, se
apresura inmediatamente el santo Padre a cumplir la doctrina
saludable que acaba de escuchar; no admite dilación alguna en
comenzar a cumplir con devoción lo que ha oído...
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Novena

San Francisco de Asís

Día 07:

“San Francisco, un
cristiano ecuménico”
Oración Inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
Hablar de diálogo ecuménico en el tiempo de san Francisco es un
anacronismo, ya que en aquella época la cristiandad occidental no
estaba dividida por la Reforma protestante. De otra parte la división
entre la Iglesia católica occidental y la iglesia católica oriental no se
consideraba como definitiva. Sin embargo, sí existían en tiempo de
Francisco movimientos heréticos como los valdenses y cátaros que
amenazaban la unidad de la Iglesia. (La Vida como dialogo. Tomo
1.p.41)
En este contexto Francisco se muestra como un cristiano ecuménico y
universal especialmente por su radical experiencia evangélica, por su
amor a la Palabra de Dios que obró en él una continua conversión, por su
adhesión a la Iglesia, por su obra de reconciliación y de paz, con Dios,
los hombres y la Creación. (La Vocación ecuménica del Franciscano.
Tomo 2.p.124)

Canto: Alabado seas mi Señor
Alabado seas mi Señor,
alabado seas mi Señor,
el sol y las estrellas
proclaman tu grandeza,
//las flores y la luna
nos cantan tu poder//.

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco
Leyenda de los Tres Compañeros 58 y Admonición 15
Todo su afán era que así él como los hermanos estuvieran tan enriquecidos
de buenas obras, que el Señor fuera alabado por ellas. Y les decía: «Que la
paz que anuncian de palabra, la tengan, y en mayor medida, en sus
corazones Que ninguno se vea provocado por ustedes a ira o escándalo,
sino que por su mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la
benignidad y a la concordia. Pues para esto hemos sido llamados: para
curar a los heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los
equivocados. Pues muchos que parecen ser miembros del diablo, llegarán
todavía a ser discípulos de Cristo».
Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios (Mt
5,9). Son verdaderamente pacíficos aquellos que, con todo lo que padecen
en este siglo, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en
el alma y en el cuerpo.

Reflexión
En nuestra vida cotidiana nos esforzamos o por lo menos deseamos crear
espacios que fomenten las relaciones pacificas. No son pocas las
organizaciones que promueven la paz dentro y fuera de la familia
franciscana. Sin embargo, la paz sólo encuentra verdadero asidero en el
corazón del hombre, de ahí puede brotar hacia los otros, pues recordemos
que no podemos dar lo que no poseemos.
Si poseemos la paz en nuestro interior será mucho más fácil y real
transmitirla a los otros. San Francisco insiste más en poseer la paz “Que la
paz que anunciáis de palabra, la tengáis, y en mayor medida, en vuestros
corazones…” (Cf.TC 58) así afirmamos que quien posee la paz como
consecuencia crea la paz.
Una forma de medir cuanta paz poseemos la descubrimos en la admonición
o consejo que da Francisco; en él nos muestra que los verdaderos pacíficos
son aquellos que, por amor de nuestro Señor Jesucristo soportan todas las
adversidades con un espíritu de verdadera paz, por ello podemos decir que
la paz se mide en el momento de la prueba. Uno de los caminos para llegar
a amar a Jesucristo y por este amor conservar la paz es el y vivencia
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Novena

Del evangelio. Si procuramos guardar el santo Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo (cf. 1R. 1) seremos poseedores de los elementos
que nos ayuden a vivir la paz; en primer lugar en nuestra propia vida
y luego en nuestro entorno cotidiano. Seremos capaces de dar
testimonio como cristianos que otro mundo es posible, un mundo
donde reine la paz y la concordia. Comencemos hermanos porque
hasta el presente poco o nada hemos hecho.

20 Canto: Amar es entregarse

Que lindo es vivir para amar,
Que grande es tener para dar,
[:dar alegría y felicidad,
darse uno mismo
eso es amar:]

Oración de los Fieles

Novena

Oración final: “La plegaria simple”

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;

xPor quienes deseamos que la paz reine en nuestra sociedad, para

que el evangelio sea quien nos anime a trabajar por ella.
xRoguemos al Señor
xPor los conflictos sociales en nuestro país, para que se solucionen

pronto y podamos decir verdaderamente “Chile una mesa para
todos”. Roguemos al Señor
xPor quienes nos critican y muchas veces nos dificultan nuestra
vida, para que la paz que trae el Señor habite en sus corazones y
nosotros seamos capaces de dar el primer paso para lograrla.
x Roguemos al Señor

Presentación de un signo
Se imprime la admonición 15 (pensando en una copia para cada
asistente a la novena) Previamente se ha de confeccionar un paloma
(puede ser en plumavit) de unos 80 cm. de diámetro. Con alfileres se
ponen todas las impresiones de la Adm. 15 en la paloma, ésta es
presentada por niños o jóvenes en el canto inicial.
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olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida: Siembra
Luchemos todos sin descanso y sin temor,
Luchemos todos por el triunfo del amor,
Sembremos risas y alegrías, dicha y esperanza
Y ansias de cantar.
Tengamos todos en la mente un ideal;
El mundo entero esperándolo está.
Sembremos algo grande y bello
Que nos dé un destello de felicidad.
Siembra, siembra, sin descansar;
Canta, canta, canta sin fin.
Pronto, pronto florecerán nuestros sudores
Y habrá mas flores, flores y amores.
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Amar es entregarse, olvidándose de si
[:buscando lo que a otro pueda hacerle feliz:]

San Francisco de Asís

San Francisco de Asís
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Una vez concluida la reflexión se invita a los fieles a sacar una admonición
de la paloma con el compromiso de llevarla a casa y compartirla con
quienes viven. Durante este signo se puede cantar haz de mi un
instrumento de tu paz.

Oración final: “La plegaria simple”
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;

ENSÉÑANOS, OH DIOS CREADOR, DIOS DE AMOR,
QUE LA TIERRA Y TODA SU PLENITUD ES TUYA,
EL MUNDO Y LOS QUE EN ÉL MORAN.
LLÁMANOS OTRA VEZ PARA QUE GUARDEMOS EL DON
DE LA VIDA.

que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.

"JPIC es una dimensión de
nuestra vocación como la
oración, la fraternidad, la
minoridad, la evangelización”
Orientaciones para la Animación JPIC
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Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida: Nuestra Señora de los Ángeles
Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles
Reina soberana, madre celestial
Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido
Viendo tu hermosura te reza su cantar
Luz de la mañana, María templo y cuna
Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor
Puerta siempre abierta, rosa sin espinas
Yo te doy mi vida soy tu trovador
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Dios de la vida, creemos que la renovación que se da por Jesucristo
incluye también el medio ambiente.
Creemos que la integridad de la creación
es producto de la justicia y la paz
y significa que en la creación todo está completo
y sus componentes funcionan equilibradamente.
Creemos que como tus hijos e hijas
32 tenemos el deber de velar por el adecuado uso de la creación,
como mayordomos y tus representantes ante lo creado,
y representantes de lo creado ante ti.
Ayúdanos a mantener este compromiso,
por Jesucristo nuestro Señor .
Amén.

Novena

San Francisco de Asís

Día 05:

Novena

“San Francisco, un hombre
reconciliado con la naturaleza”

Presentación de un signo

Oración inicial

Se sugiere como signo una oración que nos permita transformar
nuestra mirada de la vida y asomarnos en ella desde los ojos de Dios.
La idea es hacerla como salmo responsorial.

ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]

31
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
San Francisco nos invita a restituir todos los bienes al Señor Dios
altísimo y sumo, y a reconocer que todos son suyos, y dar gracias por
todos ellos, ya que todo bien de El procede. Y el mismo altísimo y
sumo Dios verdadero, posea, a Él se le tributen y Él reciba todos los
honores y reverencias, todas las alabanzas y bendiciones, todas las
acciones de gracias y la gloria, suyo es todo bien; sólo El es bueno (cf
1R 17). Con estas sencillas palabras queremos hoy centrar nuestras
miradas en Francisco el hombre capaz de vivir en armonía con la
Creación, descubriendo en ella el rostro visible de su Creador.

Canto: El Salmo de la Creación
Por tu océano azul y las aguas del mar
por todo continente y los ríos que van,
por el fuego que dice, como arbusto ardiente
por el ala del viento quiero gritar
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso
Dios viviente e inmenso
Tú eres el Dios de Amor.
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso
Dios viviente e inmenso,
Dios presente en toda creación.

R: PERDÓNANOS, DIOS CREADOR, Y RECONCÍLIANOS
CON TU CREACIÓN
Llámanos, una vez mas Dios creador,
al infundirnos tu propia vida nos diste el don de la vida:
Nos has puesto en esta tierra con sus minerales y sus aguas,
con sus flores y frutos, con sus criaturas vivas de gracia y belleza.
Nos encomendaste el cuidado de la tierra.
Hoy nos llamas: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho?
Nos escondemos avergonzados, porque estamos desnudos.
Hemos violado la tierra y la hemos saqueado nos negamos a
compartir sus recursos
Intentamos poseer lo que no es nuestro, sino tuyo.
PERDÓNANOS, DIOS CREADOR, Y RECONCÍLIANOS CON
TU CREACIÓN
Oh Dios de amor, nos has dado el don de los pueblos, de las culturas,
razas y colores,
para amar, para cuidar, para compartir nuestras vidas.
Nos preguntas hoy: ¿dónde está tu hermano y tu hermana?
Nos escondemos con vergüenza y con miedo.
La pobreza, el hambre, el odio y la guerra dominan la tierra.
Los refugiados, los oprimidos y los enmudecidos claman a ti.
PERDÓNANOS, OH DIOS DE AMOR, Y RECONCÍLIANOS
CONTIGO Y CON NUESTRO PRÓJIMO.
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San Francisco de Asís

Reflexión
Si miramos nuestras vidas y la forma en como hemos construido
nuestro mundo, nos damos cuenta que todo está medido por el valor de
lo que se puede comprar o no. En una sociedad en la que todo se
transforma en mercancías no hay puesto para la gratuidad, pues lo
gratuito o no vale o es propaganda. Si todo tiene su precio, entonces no
hay espacio para el amor gratuito de Dios.
Para Francisco Dios, la vida, los campos, los mares, las montañas, el
sol, la luna, las estrellas es la manifestación de lo más gratuito que
existe; desde su sentir nos señala un nuevo camino, abrirnos a la
novedad de Dios implica llenarnos de optimismo, de una nueva
humanidad y de unas ganas inconmensurables de vivir. Francisco nos
llama a acoger lo diverso de la vida con alegría, a llenarnos de asombro
por las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y alrededor de
nosotros.
Francisco ofrece a la sociedad actual una cultura de la austeridad y la
moderación en el uso de las cosas, gracias a esta actitud el hombre
moderno descubrirá el rostro gratuito de la vida y podrá aprender a dar
gracias y a revestirse de simpatía, de cortesía y de amabilidad, caminos
necesarios para una utopía de lo cotidiano. Vivir así la vida, es abrir
nuestro corazón para acoger toda la vida que existe en el Universo
desde la vida humana hasta la más pequeña expresión que refiere al
amor de Dios. Esta es la vida que Dios nos ofrece, y este es el camino
que emprendió San Francisco.

Canto: Enséñame a ser menor
La vida es muy hermosa
Si sabemos descubrirte
En todas tu creaturas, Señor,
Ya no estaremos solos
No habrá desilusión
Hermanos, iremos hacia Dios.
Que toda mi vida sea
un canto de amor,
prestame tus ojos Jesús
y enséñame a ser menor.

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco
Vida primera según Celano, nº77
Su espíritu de caridad se derramaba en piadoso afecto, no sólo sobre
hombres que sufrían necesidad, sino también sobre los mudos y
brutos animales, reptiles, aves y demás criaturas sensibles e 23
insensibles. Pero, entre todos los animales, amaba con particular
afecto y predilección a los corderillos, ya que, por su humildad,
nuestro Señor Jesucristo es comparado frecuentemente en las
Sagradas Escrituras con el cordero, y porque éste es su símbolo más
expresivo. Por este motivo, amaba con más cariño y contemplaba
con mayor regocijo las cosas en las que se encontraba alguna
semejanza alegórica del Hijo de Dios.
De camino por la Marca de Ancona, después de haber predicado en
la ciudad de este nombre, marchaba a Osimo junto con el señor
Pablo, a quien había nombrado ministro de todos los hermanos en la
dicha provincia; en el campo dio con un pastor que cuidaba un
rebaño de cabras e irascos. Entre tantas cabras e irascos había una
ovejita que caminaba mansamente y pacía tranquila. Al verla, el
bienaventurado Francisco paró en seco y, herido en lo más vivo de su
corazón, dando un profundo suspiro, dijo al hermano que le
acompañaba: «¿No ves esa oveja que camina tan mansa entre cabras
e irascos? Así, créemelo, caminaba, manso y humilde, nuestro Señor
Jesucristo entre los fariseos y príncipes de los sacerdotes. Por esto, te
suplico, hijo mío, por amor de Cristo, que, unido a mí, te
compadezcas de esa ovejita y que, pagando por ella lo que valga, la
saquemos de entre las cabras e irascos».
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Secretaría JPIC

30

Novena

CantoTe alabo, Señor
Te alabo, Señor,
por tantas maravillas que me hablan de ti.
Te alabo Señor,
por tantas alegrías que me has hecho sentir.
Te alabo, Señor,
por este amanecer que me ha llenado de paz.
Te alabo, Señor,
a ti descubro mi libertad.

San Francisco de Asís

Reflexión

Lectura tomada de los Escritos de san Francisco

El relato que hemos escuchado nos revela el inmenso amor de Francisco
por toda la obra de Dios; este amor así vivido representó en su tiempo algo
radicalmente sorprendente y nuevo. Fue una experiencia que comunicaba
al hombre directamente con lo divino. Francisco logra ver, de una manera
asombrosa, en toda la Creación la belleza que Dios había impreso en cada
espacio del universo. Para Francisco la realidad entera, participante de
idéntico origen y dignidad, estaba a su misma altura, todas las creaturas, sin
distinción recibían el nombre de hermanas, inclusive el hombre leproso en
su carne o en sus ideas, el hereje o infiel.
Esta mirada contemplativa sobre la Creación en Francisco es consecuencia
del despojo de toda sed de dominio y de poder. Francisco vive pobre y es
pobre, ama la vida y todo lo que hay en la vida con una infinita ternura. En
él no hay espacio para la destrucción y la explotación de la obra creada por
Dios. De un corazón simple y pobre brotan la ternura y la simpatía, y a
través de ellas se contempla la presencia de Dios en medio nuestro. El
mundo para Francisco es una gran ventana donde se puede observar a Dios.

Canto: Omnipotente, altísimo, mi buen Señor
Bendito seas mi Señor
con todas tus criaturas,
especialmente por el hermano sol
que se parece a Ti.
Bendito seas mi Señor
por la luna y las estrellas,
las has formado preciosas y bellas,
claras en la oscuridad.
OMNIPOTENTE, ALTÍSIMO,
MI BUEN SEÑOR,
TUYOS SON LA GLORIA Y EL HONOR
Y TODA BENDICIÓN.

Vida primera según Celano, nº 47
Caminando los hermanos en simplicidad ante Dios y con confianza ante
los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación.
Mientras, inflamados del fuego del Espíritu Santo, cantaban el Padre
Nuestro con voz suplicante, en melodía espiritual, no sólo en las horas
establecidas, sino en todo tiempo, ya que ni la solicitud terrena ni el
enojoso cuidado de las cosas les preocupaba, una noche el beatísimo padre
Francisco se ausentó corporalmente de su presencia. Y he aquí que a eso de
la media noche, estando unos hermanos descansando y otros orando
fervorosamente en silencio, entró por la puertecilla de la casa un carro de
fuego deslumbrador que dio dos o tres vueltas por la habitación; sobre él
había un gran globo, que, semejándose al sol, hizo resplandeciente la
noche. Quedaron atónitos cuantos estaban en vela y se sobresaltaron los
que dormían; sintiéronse iluminados no menos en el corazón que en el
cuerpo. Reunidos todos, se preguntaban qué podría significar aquello; mas
por la fuerza y gracia de tanta claridad quedaban patentes las conciencias
de los unos para los otros.
Comprendieron finalmente y descubrieron que era el alma del santo Padre,
radiante con aquel inmenso fulgor, la cual, en gracia, sobre todo, a su
pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor don tan
singular.

Canto: Te alabo a ti, oh mi Señor
Te alabo a ti, oh mi Señor
Te alabo a ti, oh mi Señor
Te alabo a ti, oh mi Señor
Y por todas tus creaturas
por el sol y por la luna
por el viento y las estrellas
por el agua y por el fuego.
Por la hermana madre tierra
que alimenta y que sostiene
por la hierba, flor y frutos
por los montes y los valles.
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Día 06:

“La vida franciscana cotidiana
en clave ecológica”
Oración inicial
ORACIÓN ANTE EL CRUCIFIJO DE SAN DAMIÁN [OrSD]
¡Oh alto y glorioso Dios!
Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta,
esperanza cierta, caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.

Presentación del valor del día
San Francisco supo descubrir, acoger y asumir lo positivo y lo
negativo de la vida humana y de toda la realidad. Hoy queremos
aprender de él a vivir nuestras vidas con la alegría que brota del
Evangelio de Cristo, queremos ser portadores de esperanza, en un
mundo desanimado y triste. Vivir la vida como Francisco la vivió, es
descubrir en nuestro interior y exterior las maravillas que Dios ha
obrado, y restituirle a él el don de lo vivido. Celebremos la vida como
Francisco, mirando nuestra realidad personal y todo lo que nos rodea
con los ojos de Dios.

Canto:Todo hombre simple
Todo hombre simple, lleva dentro
Un sueño con amor y humildad
Podrás realizarlo.
Si con fe tu quieres vivir humildemente,
Tanto más feliz serás, aunque nada tengas.
Si pusieras cada día con sudor y
Esfuerzo una piedra y otra más,
Llegarás muy alto.

Presentación de un signo
En este día como signo se puede invitar (previa motivación) a los niños de
la catequesis para hacer junto una profesión de fe basada en el decálogo
sobre el Medio Ambiente. La ideas es hacer como comunidad un
compromiso de cada uno para respetar y defender estos principios.
La persona humana, hecha a imagen de Dios, es superior al resto de las
criaturas terrenales que, a su vez, deben usarse responsablemente. Nada de
lo que existe en el mundo está fuera del plan divino de creación y
redención.
No debemos reducir la naturaleza a un mero instrumento a manipular y
explotar. Ni debemos hacer de la naturaleza un valor absoluto, o ponerla
por encima de la dignidad de la persona humana.
La cuestión del medio ambiente abraza a todo el planeta, puesto que es un
bien colectivo. Nuestra responsabilidad hacia la ecología se extiende a las
futuras generaciones.
Es necesario confirmar la primacía de la ética y de los derechos del hombre
sobre la tecnología, para preservar la dignidad humana. Toda aplicación
científica o técnica debe respetar a la persona humana, que, a su vez, debe
tratar a los demás seres creados con respeto.
La naturaleza es un regalo ofrecido por nuestro Creador a la comunidad
humana, confiado a su inteligencia humana y a su responsabilidad moral.
No es ilícito modificar el ecosistema, siempre y cuando esto se haga dentro
del contexto del respeto por su orden y belleza, y tomando en
consideración la utilidad de cada criatura.
El desarrollo económico necesita tener en consideración la integridad y el
ritmo de la naturaleza, puesto que los recursos naturales son limitados. Y
toda actividad económica que utilice los recursos naturales debería incluir
también los costes de salvaguardar el medio ambiente en los cálculos de
los costes totales de su actividad.
La preocupación por el medio ambiente significa que debemos trabajar
activamente por el desarrollo integral de las regiones más pobres. Los
bienes de este mundo han sido creados por Dios para ser utilizado
sabiamente por todos. Estos bienes se deben compartir, de una forma justa
y caritativa.
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La colaboración, por medio de acuerdos mundiales, respaldados por
el derecho internacional, es necesaria para proteger el medio
ambiente. Es necesario poner en práctica la responsabilidad por el
medio ambiente de forma adecuada a nivel jurídico. Estas leyes y
acuerdos deberían guiarse por las exigencias del bien común.
Las personas necesitan escaparse de la mentalidad consumista y

26 promover métodos de producción que respeten el orden creado, así

Se debe dar una respuesta espiritual a las cuestiones
medioambientales, inspirada por la convicción de que la creación es
un don que Dios ha puesto en manos de la humanidad, para ser usado
de modo responsable y con cuidado cariñoso. El mundo, de hecho,
conduce a las personas hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo
sigue sosteniendo. Si se olvida a Dios, la naturaleza se vacía de su
significado más profundo y queda empobrecida.
En resumen: Si se vuelve a descubrir el papel de la naturaleza como
algo creado, la humanidad puede establecer con ella una relación que
tenga en cuenta sus dimensiones simbólicas y místicas. Esto abriría a
la humanidad un camino hacia Dios, creador de cielos y tierra.

“La justicia, la paz y la integridad
de la creación son sobre todo
valores del Reino de Dios”
Orientaciones para la Animación JPIC

Oración final: “La plegaria simple”
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga yo perdón;
que donde haya discordia, ponga yo unión;
que donde haya error, ponga yo verdad;
que donde haya duda, ponga yo la fe;
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
que donde haya tinieblas, ponga yo la luz;
que donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh Maestro!, que no me empeñe tanto
en ser consolado, sino en consolar;
en ser comprendido, sino en comprender;
en ser amado, sino en amar.
Porque, dando, se recibe;
olvidando se encuentra;
perdonando, se es perdonado;
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Amén.

Canto despedida:
A ti oh Dios
Altísimo Señor
Gloria a loor
y toda bendición

Oh creación
Te presto yo mi voz
Juntos cantemos
Al que nos creo

Tan solo a ti Señor
se debe el honor
y ningún hombre
es digno de nombrarte

Te damos gracias
Omnipotente Dios
Te bendecimos
Sirviéndote con humildad.
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como la satisfacción de las necesidades de todos. Una mayor
conciencia de la interdependencia entre todos los habitantes de la
tierra ayudaría a este cambio de estilo de vida.
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