
San
francisco
de asís 



Sabías que San Francisco nació en Asís, Italia en 1181 o 1182? Su padre
era comerciante y su madre pertenecía a una noble familia
francesa. Ellos tenían una situación económica muy desahogada. Como
su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo
estaba fuera del país, la gente le día “Francesco” (el francés),
aunque San Francisco había sido bautizado con el nombre de “Juan”.

Cuando era joven no se interesó ni por los negocios de su padre ni
por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas
costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba
limosnas a los pobres.

Le tocó participar de la guerra, pero cuando iba de regreso a su
casa en Asís, se enfermó. Mientras estuvo enfermo, oyó en sueños una
voz que le decía: “tienes que servir al amo y no al siervo”, por lo que
dejó de lado la idea de ir a la guerra y de a poco fue entendiendo el
mensaje de Jesucristo.

Un día, se paseaba a caballo cerca de Asís, cuando se encontró con
un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco; pero,
en vez de huir, se acercó a él, le dio la mano junto a una limosna y le
dio un beso. Poco después, una imagen de Jesucristo crucificado le
habló y le pidió que reparara su Iglesia que estaba en ruinas. Decidió
ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para
tener dinero para arreglar la Iglesia de San Damián.

¿Quién fue San Francisco de Asís?, por si no
lo sabes, entonces te invitamos a conocer
parte de su vida, reflexionar sobre su
mensaje para ser siempre mejor y
participar activamente en difundir su
mensaje junto con tus guiadoras y
dirigentes.
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El abad (que es el superior de una abadía o monasterio) regaló a San Francisco
la capilla de Porciúncula con la condición de que la conservase siempre como la
iglesia principal de la nueva orden. Él la aceptó, pero sólo prestada sabiendo
que pertenecía a los benedictinos. Alrededor de la Porciúncula construyeron
cabañas
muy sencillas. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco de Asís
no fue sacerdote porque no se consideraba digno de ese nombramiento, por lo
que sólo llegó a ser diácono.

Corría el año de 1212 y fue que, un día, Santa Clara oyó predicar a San Francisco
y decidió seguirlo. Él consiguió que Santa Clara y sus compañeras se
establecieran en la iglesia de San Damián y la oración de estas personas hizo
más fértil el trabajo de los franciscanos.

En la Navidad de 1223 en la localidad italiana de Grecchio, San Francisco
construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo
y se celebró Misa. Es el primer pesebre o Belén que se conoce en la historia y
desde ahí se mantiene esta tradición en nuestras celebraciones de Navidad. Al
año siguiente, en el Monte Alvernia, donde se había retirado para orar, recibió
la gracia (dolorosa) de las heridas (estigmas) de la Pasión de Cristo en su
cuerpo.

La salud de San Francisco se fue deteriorando, los estigmas le hacían sufrir y
le debilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron
con varios doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir dictó
un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y
trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al
enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo “¡Bienvenida, hermana
muerte!” y pidió que lo llevaran a Porciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226
después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años. Lo
sepultaron en la Iglesia de San Jorge en Asís.
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¿Cómo fue la juventud de San
Francisco de Asís?

¿En qué lugar San Francisco de Asís
instala su lugar de oración?

¿Quién fue la mejor amiga de San
Francisco de Asís?

¿En qué fecha fallece San Francisco
De Asís?

¿Cuántos años tenía San Francisco 
de Asís cuando fallece?

¿Qué le dice Dios a San francisco 
de Asís en su llamado?

¿Dónde nace San Francisco de Asís y
quiénes son sus padres?
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A San Francisco de Asís, le gustaban las románticas
tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores.
Esta afición lo llevó a enrolarse, a sus veinte años, en la
guerra de Asís contra Perugia, ciudad vecina, donde fue
hecho prisionero durante un año.

Luego volvió a enrolarse para ir a combatir al sur de Italia.

San Francisco de Asís después de su muerte en 1226, el Papa
Gregorio IX en 1228 lo canonizó y lo convirtió en el Santo
Patrón de Italia.

Años después, San Francisco de Asís se convirtió en el
patrón de los animales y de la naturaleza y en 1979, el Papa
Juan Pablo II lo nombró Santo Patrón de la
Ecología.

El Papa Francisco, que eligió su nombre por el Santo de Asís,
escribió la Encíclica “Laudato si’” en 2015, invitando a cuidar
la casa común, la tierra, y a la vez, a la humanidad más
vulnerable.

San Francisco de Asís siempre se identificó como un hermano
de todos, de todas y de todo lo que lo rodeaba, toda la
naturaleza y cuantos la habitan: personas y animales,
grandes y pequeños, eran llamados por él “hermanos”, como
el hermano sol y la hermana luna. Su amor fue grande, muy
grande, tanto que desbordaba y lo entregaba a manos
llenas hasta el día de hoy, incluso a nosotros, como modelo
de amor y respeto a nuestra casa común, hogar y misión.

San Francisco de Asís es reconocido mundialmente por su
preocupación por los animales y por la ecología en general.
El cuidado del medio ambiente no es sólo una idea bonita que
predicó él. Afortunadamente, muchas personas escucharon
su mensaje y se han organizado por seguir manteniendo sus
ideas muy vivas en la actualidad.



https://wwf.panda.org/

¿Sabías que hay algunas instituciones que se
preocupan por desarrollar acciones como las de
San Francisco de Asís en el mundo actual y que

defienden el medio ambiente?

https://www.greenpeace.org/

https://www.buinzoo.cl/

¿Conoces algún centro

de rescate de animales o

mascotas, como por

ejemplo, un lugar donde

se puedan adoptar gatos

o perros?

https://wwf.panda.org/
https://www.greenpeace.org/
https://www.buinzoo.cl/


Crecemos en un ambiente de hermandad entre niños y
niñas, pero nos falta comprender que nosotras somos
también naturaleza, la que debemos cuidar, así como
cuidamos también las cosas. Existe una gran hermandad
entre ambos, nos necesitamos, no habría sido posible
hacer este mundo, no somos superiores a la naturaleza,
somos iguales en hermandad, porque respondemos a
esencia de Dios que nos creó como hermanos.

San Francisco, comprendió esta armonía que llevaba a la
paz, el soñó y puso en práctica esta tarea, su amor a
Dios y al prójimo, lo impulsó a no rendirse jamás ante
esta tarea.

San Francisco de Asís nos deja un mensaje para todos sin
distinción. Para los católicos es un hombre santo, un
modelo de fe y de vida. Para otros, sólo será Francisco,
un amigo, un modelo o referente, patrono o, como él
gustaba decirles a todos, “hermanas y hermanos”.

Y para ti, hermana golondrina, te pide simplemente una
cosa para ser siempre mejor:

“Comienza por hacer lo necesario, después lo que es
posible y de repente, estarás haciendo lo imposible”

Así como la llegada de la primavera es
el momento más esperado por las
golondrinas, por la alegría que trae a
la bandada que vuela sobre salares,
ríos, bosques e islas, preocupándose de
cuidar cada hoja, cada nido, cada vuelo,
como una forma de expresión del amor,
nuestro querido amigo San Francisco nos
invita a vivir con amor nuestra ley de
las golondrinas, en donde seremos
“siempre mejor” cada vez que seamos
más alegres, comprometidas con llevar
esta alegría cada vez que compartimos
con la familia, como una gran bandada
en vuelo.

“Yo quiero
hacer…”



Señor, danos un corazón generoso como el tuyo
para compartir mis cosas con los demás.

Quiero seguir tu ejemplo,
dando de mí siempre lo mejor;

hazme crecer en tu amor.
Así sea.

Yo ____________________________, del grupo____________________
_________, distrito________________________, me comprometo a:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________
Firma Golondrina    

Te invitamos a realizar un compromiso
personal de que acciones harás tú, para el
cuidar al medio ambiente y a los animales:

oración
 de las

golondrinas



…y también te
invitamos a que

busques personas
que luchen por el

medio ambiente y los
animales. ¿Hay

alguna persona que
haga esto en tu

grupo, en tu barrio,
en tu familia?

Anexos para
trabajar

con tu
unidad ¿Cómo ven a San Francisco de

Asís las golondrinas? Pues te
invitamos a dibujarlo junto a

tu bandada…

nombre de 
la persona: Acciones realizadas:

Acá te dejamos enlaces para que 
puedas animar las actividades de 
San francisco de Asís en forma online:

Puzzle:

https://puzzlefactor
y.pl/es/puzzle/jugar
/juegos/239523-san-

francisco-de
as%C3%ADs

Sopa de letras

https://buscapalab
ras.com.ar/sopa-de-

letras-de-san-
francisco-de-

as%C3%ADs.html

Historia de Hermano
Francisco y el Lobo

https://www.youtube
.com/watch?v=yixx-

Bps6Sc

Amigos de Dios
como Francisco
(Manual de la

Rama golondrina)

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/juegos/239523-san-francisco-de%20as%C3%ADs
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/juegos/239523-san-francisco-de%20as%C3%ADs
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-san-francisco-de-%20as%C3%ADs.html
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-san-francisco-de-%20as%C3%ADs.html
https://www.youtube.com/watch?v=yixx-Bps6Sc


mejor!
¡siempre 


