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1. INVOCACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

V/ En el nombre del Padre 

y del Hijo 

y del Espíritu Santo.  

 

R/ Amén 

 

V/ Comenzamos este ___Nº___ día de la novena con la 

alabanza que escribió nuestro Padre San Francisco 
 

 

2. ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 

(A dos coros) 

 

Coro 1 Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,  

tuyas 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 ti mención. 

Coro 2 Loado seas por toda criatura, mi Señor,  

y en especial loado por el hermano sol,  

que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,  

y lleva por los cielos noticia de su autor. 

Coro 1 Y por la hermana luna, de blanca luz menor,  

y las estrellas claras, que tu poder creó,  

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,  

y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 

Coro 2 Y por la hermana agua, preciosa en su candor,  

que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!  

Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,  

y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
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Coro 1 Y por la hermana tierra, que es toda bendición,  

la hermana madre tierra, que da en toda ocasión  

las hierbas y los frutos y flores de color,  

y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 

Coro 2 Y por los que perdonan y aguantan por tu amor  

los males corporales y la tribulación:  

¡felices los que sufren en paz con el dolor,  

porque les llega el tiempo de la consolación! 

Coro 1 Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!  

Ningún viviente escapa de su persecución;  

¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!  

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 

Coro 1 ¡No probarán la muerte de la condenación!  

Servidle con ternura y humilde corazón.  

Agradeced sus dones, cantad su creación.  

Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 
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DÍA PRIMERO 
26 de septiembre. Santos Cosme y Damián 

LECTURA “Señor, ¿qué quieres que haga?” 

Corría el año 1209, cuando un joven de Asís llamado Francisco 

caminaba en dirección a la localidad de Apulia para participar en la 

guerra que tenía divididas varias ciudades del norte de Italia. Equipado 

con costosas vestiduras, el joven caminaba ligero y deseoso de triunfo 

cuando se encontró con otro caballero, cuyo vestido raído, indicaba una 

gran pobreza. Movido por la compasión, Francisco se despojó de su 

manto, de su túnica suntuosa y de todos sus costosos atavíos y se los 

entregó a aquel caballero desconocido. Al llegar la noche, estando medio 

dormido, escuchó una misteriosa voz que le decía: “Francisco, ¿a quién 

es mejor servir, al amo o al criado?”. Él contestó: “Sin duda es mejor 

servir al amo”. “Y entonces, -prosiguió la voz-, ¿por qué conviertes al 

amo en criado?”. Esta pregunta iluminó el alma de Francisco quien 

preguntó humildemente: “Señor, ¿qué quieres que haga?”. “Vuelve al 

lugar de tu nacimiento”, le ordenó aquella misteriosa voz, “allí se te 

dirá lo que debes hacer porque te conviene dar un sentido a este sueño”. 

Una vez que se hubo despertado, Francisco consideró aquellas palabras, 

renunció a sus sueños de ambición humana, se levantó muy temprano al 

rayar el alba, montó en su caballo y regresó a Asís a esperar que alguien 

le aclarase el enigma de su porvenir. 

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a encontrar nuestra 

vocación, el llamado que Dios nos hace. Ayúdanos a buscar tu 

voluntad y no nuestros propios intereses. 
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA SEGUNDO 
27 de septiembre. San Vicente de Paul, presbítero 

LECTURA: “La dama pobreza” 

Después de recibir la llamada de Dios Francisco volvió a ocuparse 

en los negocios de su padre aunque ya no con el mismo entusiasmo 

anterior. Pronto volvió a tener una vida mundana participando en 

banquetes y fiestas pero su corazón estaba inquieto y no encontraba 

en ellas el gozo de los tiempos pasados. Una noche que estaba 

meditando le dijeron sus amigos: “¿Estás enamorado Francisco? 

¿Has descubierto por fin la doncella que ha de ser tu esposa y 

pasas la noche y el día pensando en su belleza y en sus encantos?” 

Francisco, volviendo en sí, respondió con una gravedad inesperada: 

“Sí, en verdad, estoy pensando en tomar por esposa la doncella 

más noble y más rica que jamás habéis visto”. A partir de ese 

momento se volvió más pensativo y menos comunicativo. Buscaba 

consuelo en la oración e iba a socorrer ocultamente a los pobres. 

Entonces descubrió que para conseguir la felicidad era necesario 

renunciar al bienestar, al lujo y a todos los proyectos ambiciosos. 

Entonces comenzó el desposorio con lo que llamaba “su dama la 

pobreza”.  

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a renunciar a todas 

esas cosas que nos alejan de Dios, a ser más austeros y menos 

apegados a nuestros bienes.  

 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA TERCERO 
28 de septiembre. San Wenceslao, mártir 

LECTURA: “Repara mi Iglesia” 

Cierto día que Francisco oraba en el templo de San Damián, oyó una 

voz que parecía venir del Crucifijo y que le decía: “Repara mi Iglesia, 

¿no ves que se derrumba?” Francisco tomó esta llamada del Señor al 

pie de la letra, se fue a su casa, cogió varias piezas de riquísimas telas 

del comercio de su padre y cabalgó hasta Foligno, una ciudad que 

distaba unos 15 kilómetros de Asís, donde vendió las mercancías e 

incluso la cabalgadura. Con el dinero obtenido, regresó a pie a su 

localidad natal donde entregó todo al sacerdote de la iglesia de San 

Damián con el fin de costear su reparación. A este sacerdote le contó 

cuáles eran sus propósitos y le pidió permiso para vivir allí. El pobre 

cura no quería dar un disgusto a la familia de Francisco y por ello 

rechazó su limosna pero accedió a que el joven se quedase a vivir con 

él. Enterado su padre de todo lo ocurrido, fue a buscar a su hijo a San 

Damián pero Francisco se escondió en una cueva donde permaneció un 

mes en soledad, ayuno y oración. Puesto en las manos de Dios decidió 

regresar a casa, pero su situación era tal que nadie lo reconocía pues su 

rostro desfigurado y sus ropas harapientas provocaban la burla. Para 

evitar males mayores su padre, Pedro Bernardone, lo encerró en una 

habitación de la que no pudiese salir hasta que no cambiase su actitud.  

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a reparar la Iglesia, 

a poner manos a la obra para construir esta comunidad, a colaborar 

con sus actividades y ser generosos con sus necesidades. 
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA CUARTO 
29 de septiembre. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles  

LECTURA: “Solo tengo a Dios por padre” 

Cuando el padre de Francisco, Pedro Bernardone, hubo de 

ausentarse algunos días de Asís por motivos comerciales, su madre 

lo liberó de la prisión en que lo había confinado su marido pues no 

estaba de acuerdo con esta medida tan radical. Recobrada la libertad, 

Francisco retornó a San Damián dando gracias a Dios. Cuando su 

padre regresó, montó en cólera y se encaminó a la iglesia para hacer 

volver a su hijo. Al no conseguirlo, le pidió, al menos, que le 

devolviera el dinero que había obtenido por la venta de sus telas. 

Éste apareció en el nicho de una ventana donde Francisco lo había 

arrojado con desprecio. Para que entrara en razón, Bernardone 

denunció a su hijo ante el obispo y cuando Francisco llegó ante el 

prelado se despojó de todas sus ropas y, totalmente desnudo, le dijo 

a su padre: “Hasta el presente te he llamado padre en la tierra, pero 

de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza: Padre 

nuestro, que estás en los cielos”. Conmovido el obispo por estas 

palabras, lo cubrió con sus propias vestiduras y pidió que trajeran 

algo para taparlo. Rápidamente le presentaron un manto pobre 

perteneciente a un labriego que Francisco aceptó muy agradecido 

haciendo una cruz con una tiza que encontró. 
 

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a vivir confiando 

siempre en papá Dios, a saber que nunca nos faltará el sustento 

necesario ni el amor de nuestro padre. 
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA QUINTO 
30 de septiembre. San Jerónimo, padre de la Iglesia 

LECTURA: “He aquí lo que deseaba mi corazón” 

Francisco no había encontrado su camino. Debía dar su verdadero 

significado a las palabras “reconstruye mi iglesia”. Un día del mes de 

febrero de 1209, el joven de Asís estaba ayudando a misa en la capilla 

de la Porciúncula. Al llegar al evangelio, el sacerdote proclamó la 

lectura correspondiente a ese día: “Vayan y prediquen diciendo: ya se 

acerca el reino de los cielos... no lleven oro ni plata, ni dinero alguno 

en los bolsillos, ni alforja para el viaje, ni más de un vestido, ni 

calzado de repuesto, ni tampoco báculo”. Francisco escuchó, como 

siempre, atentamente la lectura pero esta vez el texto bíblico 

descorrió el último velo que nublaba su inteligencia y exclamó: “He 

aquí lo que yo buscaba; he aquí lo que deseaba mi corazón”. 

Entonces, con la natural espontaneidad que le acompañaba, arrojó el 

bastón, se descalzó, se desnudó y se puso un hábito en forma de cruz 

con una cuerda ceñida a la cintura. Así se sintió como un caballero de 

Cristo. Y desde aquel momento comenzó a recorrer el mundo 

anunciando el reino de Dios, su paz y su amor a los pobres. Siguiendo 

su ejemplo se iban uniendo otros jóvenes de la localidad: el primero 

de ellos fue Bernardo y tras él otros cinco y le siguieron otros y más 

tarde algunas mujeres como Clara de Asís. 

(Breve silencio) 

San Francisco, danos también a nosotros espíritu apostólico para 

llevar al Señor Jesús a todos los que no rodean, para colaborar con 

la Iglesia en el anuncio del evangelio. 
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 



14 

 

 

 

 

 

 



15 

 

DÍA SEXTO 
1 de octubre. Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa carmelita 
 

LECTURA: “Éste sostendrá a la Iglesia de Cristo” 

Los primeros discípulos que vivían la pobreza al modo franciscano se 

reunían en la Porciúncula. Cuando llegaron a ser doce miembros, 

Francisco pensó que era el momento de constituir formalmente su familia 

religiosa y para ello escribió una Regla que compuso con algunas 

sentencias evangélicas. En sus páginas los hermanos menores se 

comprometían a guardar los tres votos ordinarios de pobreza, obediencia 

y castidad y además renunciaban a toda posesión comunitaria. Una vez 

redactada, el grupo fue en peregrinación hasta Roma para obtener la 

aprobación del papa Inocencio III. Allí Francisco tuvo muchas 

dificultades con la curia, pero el Señor acudió en su ayuda e inspiró al 

Papa un sueño especial: el Santo Padre vio que la Basílica de Letrán, 

madre y cabeza de todas las Iglesias, amenazaba ruina y se venía al suelo. 

Entonces apareció un pobrecito, vestido de tosco sayal, descalzo y ceñido 

por una cuerda que ponía sus hombros bajo las paredes de la Iglesia y la 

enderezaba de tal manera que parecía luego más recta y sólida que nunca. 

Días después, cuando Francisco se presentó ante Inocencio III, el Papa 

recordó el sueño y, al ver la humildad, la pureza y el fervor de Francisco, 

se acercó a él, lo abrazó conmovido, lo bendijo, confirmó su Regla y 

mandó a aquellos jóvenes a salir a la calle para predicar la penitencia.  

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a amar a tu Iglesia, a 

querer al Papa, a nuestro obispo y a nuestros sacerdotes; a ser fieles 

a sus enseñanzas y obedientes a su magisterio. 
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria
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DÍA SÉPTIMO 
2 de octubre. Santos ángeles custodios 
 

LECTURA: “El Señor te bendiga”  

El hermano León deseaba tener por escrito alguna de las palabras 

del Señor acompañada de un breve comentario de San Francisco. 

Creía que así desaparecería una tentación molesta que lo 

atormentaba día y noche. Aunque deseaba ardientemente este 

escrito, no se atrevía a pedírselo al poverello de Asís. Entonces el 

Espíritu Santo reveló a Francisco la inquietud de este hermano que 

quiso responder con prontitud. Un día, el santo de Asís llamó al 

hermano León y le dijo: “tráeme papel y tinta, porque quiero 

escribir unas palabras del Señor y sus alabanzas que he meditado 

en mi corazón”. En cuanto los tuvo a mano, escribió de su puño y 

letra las alabanzas de Dios y una bendición para el hermano León a 

quien dijo: “Toma para ti este pliego y consérvalo cuidadosamente 

hasta el día de tu muerte”. Al instante desapareció de él toda la 

tentación. Esta bendición de San Francisco es un pergamino de diez 

centímetros de ancho por catorce de largo en el que se lee:  
 

El Señor te bendiga y te guarde; 

te muestre su faz y tenga misericordia de ti. 

Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. 

El Señor te bendiga, hermano León. 

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a luchar contra las 

tentaciones y los peligros, a no desfallecer ante las dificultades, a 

recibir tu bendición para ser fuertes en la lucha contra el pecado.  
 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA OCTAVO 
3 de octubre. San Francisco de Borja, presbítero 

LECTURA: “Quiero contemplar con mis ojos” 

Francisco renunció al gobierno de la orden unos años antes de 

morir, pero no se desentendió totalmente de ella. Vivía recogido en 

oración haciendo vida contemplativa en una ermita del Valle de 

Rieti. Fue ahí donde con licencia del Papa celebró la fiesta de 

Navidad en una cueva. Unos días antes, el poverello de Asís dijo a 

sus hermanos menores: “deseo celebrar la memoria del niño que 

nación en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis 

ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, como fue reclinado en el 

pesebre, cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno”. 

Así mandó poner una imagen del Divino Niño en un pesebre con 

paja, un buey y un burro. En el mismo pesebre, hizo decir Misa con 

gran solemnidad de música y luces. Este fue el primer nacimiento 

que se puso en Navidad. Desde entonces, fue tradicional la 

representación de la cueva de Belén en las iglesias franciscanas 

durante esta fiesta, hermosísima costumbre que posteriormente se 

extendió a todos los hogares cristianos.  

(Breve silencio) 

San Francisco, cultiva en nosotros un espíritu de oración 

auténtico, que nos acerquemos con devoción al Señor Jesús, que 

contemplemos su vida y meditemos su evangelio, que Jesús ocupe 

de verdad el centro de nuestra vida.  

 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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DÍA NOVENO 
4 de octubre. San Francisco de Asís 

LECTURA: “Por tu santa cruz redimiste al mundo” 

En el verano de 1224 Francisco dejó el Valle de Rieti y se recogió 

en una cueva del Monte Alvernia en medio de rocas rodeadas de 

espesos bosques. Estaba pasando un tiempo de crisis por las 

discusiones y problemas surgidos entre los primeros hermanos 

menores. Un día, meditando como acostumbraba sobre la pasión de 

Cristo, vio bajar del cielo y volar sobre las rocas a un ángel 

resplandeciente que tenía seis alas extendidas: dos se levantaban 

sobre la cabeza del crucifijo que aparecía entre ellas, otras dos se 

extendían para volar y las dos restantes cubrían todo el cuerpo del 

crucificado. Oyó entonces una voz que le decía que el fuego del 

amor divino le transformaría en la imagen de Jesús crucificado. Al 

mismo tiempo sintió agudísimos dolores en sus miembros; unos 

clavos negros atravesaban sus manos y pies y de una llaga abierta 

en su costado empezó a manar abundante sangre. Dios mismo se 

había dignado dar testimonio de la santidad de Francisco grabando 

en su carne las llagas del Redentor. Era su identificación más 

profunda con el Señor crucificado. 

(Breve silencio) 

San Francisco, ayúdanos también a nosotros a cargar con la cruz 

que el Señor ha colocado sobre nuestros hombros, a no huir de 

las dificultades de la vida y afrontar con fortaleza aquellas cosas de 

nuestra fe que nos cuesta más llevar. 

 

 Padre nuestro 

 Ave María  

 Gloria 
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4. ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 
(Un solista) 

 

Francisco, 

Tú que te acercaste tanto a Cristo en tu época, 

ayúdanos a acercarnos a Cristo en la nuestra. 

Tú, un hombre siempre bueno, nunca has dejado 

de prestar auxilio a todo aquel que te lo pidiera. 

Ayúdanos a ser servidores alegres de Dios, 

capaces de encender en todo lugar la antorcha de 

la esperanza y de la confianza del optimismo, y de 

la alegría, de la bondad y del amor. Amén 

    (Juan Pablo II) 

 

5. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO  
(Todos juntos) 

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

que donde haya odio, ponga yo amor,  

donde haya ofensa, ponga yo perdón,  

donde haya discordia, ponga yo unión,  

donde haya error, ponga yo verdad,  

donde haya duda, ponga yo fe,  

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,  

donde haya tinieblas, ponga yo luz,  

donde haya tristeza, ponga yo alegría.  

Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  

ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  

Porque dándose es como se recibe,  

olvidándose de sí mismo es como uno se encuentra a sí mismo,  

perdonando es como se es perdonado,  

muriendo es como se resucita a la vida eterna. 
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6. BENDICIÓN FINAL (de San Francisco)  

PARA TODOS LOS DÍAS 
(Un solista) 

 

V/ El Señor nos bendiga y nos guarde; 

muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, 

  vuelva sobre nosotros su mirada y nos conceda la paz. 

Que el Señor nos bendiga a todos.  

Y/ Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CANTO FINAL A LA VIRGEN MARÍA 
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