Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón
COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

1 DÍA NOVENA A SAN FRANCISCO
LECTOR 1:

Como colegio franciscano de las Hermanas Franciscas
Misioneras del Sagrado Corazón, comenzamos hoy a prepararnos
para celebrar a san Francisco de Asís el día 4 de octubre. Ojalá nos
esforcemos por imitar a Francisco.
Nos ponemos en la presencia del Señor:
En el Nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo. Amén.
Francisco era una persona educada y amable, siempre agradecía a las
personas y a Dios. Cuando se dirigía a Dios, no era sólo para pedirle,
sino especialmente para darle gracias, para alabarlo por todas las
cosas hermosas que le daba cada día.
Ser agradecido es por lo tanto una característica de Francisco y
también debería ser nuestra.
LECTOR 2:

¿Por qué quieres dar gracias a Dios? Habla con Él, y dale
gracias por todo el amor que recibes cada día, por las personas que te
rodean, por la naturaleza hermosa que ha creado para ti. CADA UNO
EN SILENCIO DA GRACIAS A DIOS. PAUSA
Ahora todos juntos Alabemos a Dios con las palabras de san
Francisco, digamos juntos:
Altísimo, omnipotente y buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria, el honor y toda bendición.
Gloria al Padre, al Hijo y al espíritu Santo, como era en el principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos amén.
San Francisco y Santa Clara
TODOS: rueguen por nosotros
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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2 DÍA NOVENA A SAN FRANCISCO
LECTOR 1: Pongámonos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hoy vamos a conocer los estudios, el nivel de conocimientos de san Francisco.
La época en que él vivió era muy distinta a la nuestra, no había colegios. San
Francisco aprendió a leer en la Iglesia con la Biblia. Aprendió a escribir un
poco, en la lengua de su época, el latín y también algo de matemática. Como
era muy inteligente, despierto y hábil, le bastó para ayudar a su padre en el
negocio de telas. Su mamá le enseñó a rezar y participaba con ella en la misa.
LECTOR 2: Dios dio talentos a san Francisco, hemos dicho que era inteligente
y hábil, es decir, que tenía facilidad para hacer muchas cosas, por ejemplo,
componer canciones, poemas, cantar, bailar y otros. También a ti, Dios te ha
dado muchas capacidades.
En silencio, agradece a Dios por lo que sabes. PAUSA.
Agradece por las personas que te enseñan. PAUSA
LECTOR 1: Hoy vamos a rezar con una oración de san Francisco, que durante
su juventud rezó muchas veces delante del crucifijo de San Damián. Digamos
juntos:
Oh Dios grande y glorioso, Señor mío Jesucristo,
ilumina te ruego las tinieblas de mi mente.
Dame una fe recta, una sólida esperanza y un amor perfecto.
Haz que te conozca, oh Señor,
para que, en toda cosa, todo lo haga según tu santa voluntad. Amén
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amen.
San Francisco

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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3 DÍA NOVENA A SAN FRANCISCO
LECTOR 1: Pongámonos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
San Francisco ha influido al cambio de actitud de miles de personas de todo el
mundo y en todos los tiempos. Es un santo muy querido y conocido.
Hoy afirmamos que era muy simpático y que tenía dinero, por eso a medida que
crecía fue teniendo muchos amigos. Era muy alegre, le gustaba mucho cantar,
vestirse bien, quería ser famoso, y le gustaban las fiestas. Pero no sólo eso,
porque también trabajaba en el negocio de su padre, era responsable y lo hacía
muy bien. Era muy caritativo y generoso, ayudaba con su dinero y sus cosas a
las personas más débiles y necesitadas.

LECTOR 2: ¿Por qué no te propones tú ser también como san Francisco una
persona caritativa, solidaria, generosa?
Hoy vamos a rezar con la misma oración de ayer, la que rezó muchas veces san
Francisco durante su juventud. Digamos juntos:
Oh Dios grande y glorioso, Señor mío Jesucristo,
ilumina te ruego las tinieblas de mi mente.
Dame una fe recta, una sólida esperanza y un amor perfecto.
Haz que te conozca, oh Señor,
para que, en toda cosa, todo lo haga según tu santa voluntad. Amén
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amen.
San Francisco

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

4 DÍA NOVENA A SAN FRANCISCO

Lector 1: Somos un colegio franciscano. ¿En qué se nota que somos
franciscanos? (PAUSA) Que esta novena en preparación a la fiesta de San
Francisco, nos ayude a conocer mejor lo que debemos ser.
Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como Francisco deseaba ser famoso, conocido y admirado, participó en las
guerras de su tiempo, con las mejores armas y vestimentas, todas las miradas se
centraban en el cuándo salieron de la ciudad de Asís.
Lector 2: Pero Dios tenía otros planes para él, porque antes de llegar a enfrentar
al enemigo, tuvo un sueño y escuchó una voz. Esto lo hizo reflexionar y se
animó a volver a la ciudad, donde recibió las burlas de toda la gente y los
reproches de su padre, que lo trató como cobarde y poco hombre. Desde este
momento su vida comenzó a cambiar un poco.
Y nosotros ¿a qué voz estamos siguiendo? (PAUSA) ¿Cuáles son nuestros
planes y proyectos? ¿Qué vamos hacer con nuestra vida? (PAUSA) ¿Le
preguntamos a Dios lo que Él quiere de nosotros? (PAUSA).
Lector 1: Vamos a rezar una estrofa del cántico que compuso San Francisco
poco antes de morir. Recemos juntos:
Altísimo, omnipotente, buen Señor:
Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición;
a ti sólo, Altísimo, convienen,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y
siempre por los siglos de los siglos. Amen.
San Francisco

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

