
 

Familia franciscana 
 

Francisco de Asís fundó la Orden de los Hermanos Menores. Posteriormente 
inspirándose en él nacieron la Orden de las Hermanas Menores
(contemplativas) fundada por Santa Clara de Asís; y la Tercera Orden 
Franciscana (seglares). Signo de la vitalidad y fecundidad del carisma 
franciscano, la Familia Franciscana está compuesta de las siguientes 
Ordenes y Congregaciones.  
 
 1ª Orden : Hermanos Menores Conventuales 
   Hermanos Menores (Franciscanos) 
   Hermanos Menores Capuchinos 
 
 2ª Orden : Clarisas (Contemplativas) 
   Clarisas Capuchinas (Contemplativas) 
   Otras Clarisas (Contemplativas) 
 
 3ª Orden : Orden Franciscana Seglar (Adultos y Jóvenes "JUFRA")
    Tercera Orden Regular (Religiosos y religiosas) 
 
 Interpelación personal 
 
Después de todo lo que conocemos de San Francisco, nos debemos 
plantear cómo vivir cristianamente en nuestro mundo de hoy. 
 
Los valores que nos propone la sociedad son "tener, poder y saber" por 
encima de todo y de todos. A Francisco también se lo ofrecieron pero no 
le llenaban. ¿ Y a tí ? ¿ Tú eres feliz con ellos ? 
 
Francisco con su vida demostró que es posible vivir los valores del Evangelio 
y que no es una utopía. Él te invita a vivir estos valores en tu ambiente. 
 
El cristiano, al igual que Francisco, tiene que preguntarle a Dios con 
sinceridad y valentía: 
  
     Señor, ¿Qué quieres que haga con y en mi vida? 
 

  ¿Dónde podré servirte a Ti y a los demás más y mejor? 

Para conocer mejor el tema puedes visitar la web:  eremitoriovocacional.com 

 

 

 

CATEQUESIS FRANCISCANA 
 

Con esta catequesis pretendemos informar y formar sobre San Francisco 
de Asís. Es una de las personas más atractivas para el mundo de hoy, por 
haber vivido los valores del Evangelio y el respeto a toda la Creación. Por 
eso te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes vivir hoy en tu ambiente 
esos valores y actitudes que él nos ofrece. 

 

¿ Quién es y cómo vivió ?  
 

Ambiente social. En la Edad Media la sociedad estaba dividida entre los 
nobles (muy poderosos) y el pueblo llano (servidores). La ciudad de Asís 
(Italia) vivía bajo el poder de un señor feudal, y nacía una clase social 
nueva: los comerciantes. 
 

Familia. Sus padres eran: Pedro Bernardone, comerciante, con ansia de 
riquezas y poder; y Madonna Pica, mujer educada, delicada, sencilla y de 
gran fe. 
 

Juventud. Francisco estaba considerado por sus compañeros como el rey 
de la juventud por su alegría, por su sincera amistad, por sus fiestas y por 
su cortesía. 
 

Guerra y prisión. Buscando títulos de nobleza y poder se fue a la guerra. 
Fue hecho prisionero. Quería servir a un "señor", pero el Único Señor le 
llamo a servirle a Él. 
 

Conversión. Esta experiencia transforma su vida. Pasa de ser el rey de la 
juventud, a ser caballero de Cristo. Y el ansia de poder y de riqueza lo 
cambia en servicio a todos.  
 

Padrenuestro... Desde este momento el Padre-Dios será el centro de su 
vida: "Desde ahora sólo diré Padrenuestro que estás en el cielo..." 
 

Cristo de San Damián. En oración ante el crucifijo escucha la voz: 
"Francisco, ve y repara mi Iglesia, que como ves amenaza ruina". Como 
hombre de iglesia, con su vida y testimonio, ofreció paz, sencillez, 
pobreza, alegría, servicio, etc. 
 

Regla y Vida. "La Regla y Vida de los Hermanos Menores es guardar el 
Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin 
nada propio y en castidad". 



Hermanos. "Cuando el Señor me dio hermanos..." Sus amigos de juventud 
al verlo alegre y feliz, le pidieron compartir con él su estilo de vida cristiana. 
 

Aprobación del Papa. El Papa Honorio III, aprobó oficialmente esta 
forma de vida el 29 de noviembre de 1223, con la Bula papal "Solet annuere". 

 

El carisma franciscano 
 

Como sabemos cada cristiano según su estado de vida tiene que vivir el 
Evangelio. El carisma es un don que Dios da a una persona para que viva 
de forma especial un determinado valor o parte del Evangelio. El carisma 
que Dios regaló a San Francisco de Asís lo podemos resumir en las 
siguientes características: 
 

Evangelio. Francisco quiso seguir por completo a Jesucristo pobre y 
crucificado. Por eso el Hermano Menor tiene como norma suprema de su 
vida "vivir el Santo Evangelio"  
 

Iglesia. Para Francisco esta forma de vida sólo se puede vivir desde 
dentro de la Iglesia, con el testimonio y el compromiso personal, ayudando 
así a que sea cada vez más fiel y cercana a los hombres. 
 

Encuentro con Dios. La unión con el Señor por medio de la oración, es 
lo más importante para el Hermano Menor. Francisco decía : "... que no 
apaguen el espíritu de la santa oración y devoción al cual deben servir las 
demás cosas temporales". Todo lo que haga tiene que favorecer este 
encuentro personal con Dios. 
 

Fraternidad. Francisco experimenta a Dios como Padre y esto le lleva a 
sentirse hermano de todas las criaturas. Pero es especialmente Cristo 
quien le invita a vivir su carisma junto con otros hermanos, construyendo 
una verdadera familia. Por eso la vida fraterna constituye un elemento 
esencial en la vida franciscana. 
 

Pobreza. Todo lo que la vida nos ofrece es un don y un regalo de Dios, por 
lo tanto nada nos pertenece. Francisco, desde esta experiencia de 
gratuidad, se entrega a los demás sin apropiarse de nada, imitando así a 
Cristo pobre. 
 

Servicio-Minoridad. Ser menor significa no considerarse superior a nadie, 
sino servidor de todos; poniendo a disposición de los demás aquellos 
dones y cualidades que Dios nos ha dado.  
 

Paz y Bien. El saludo y el deseo de Francisco para todos era: "Paz y 
Bien". Esto es lo que él quiso construir y anunciar. Hoy, más que nunca, 
hace falta ser instrumentos del Señor para llevar la Paz y el Bien a todos 
los rincones del mundo. 

 

Santa Clara de Asís:  Hermana  Menor 
 

Para comprender bien la vida de Francisco, es imprescindible conocer la 
de Clara. 
 

Nace en Asís en 1193, en una familia noble y rica. Es una joven inquieta y 
comprometida. Conoce a Francisco y decide seguirle en su proyecto de 
vida evangélica. Por ser mujer no la dejaron vivir igual que Francisco, y 
tuvo que recluirse en el monasterio de San Damián. Su vida fue sencilla y 
alegre, buscando a Dios por medio de la oración contemplativa.  
 

Para Clara orar significa: amar y adorar a Dios en un encuentro gozoso y 
alegre; entregarse a Dios y al prójimo. La alegría de Clara nace al descubrir 
la presencia de Cristo en todas las criaturas y se manifiesta en la profunda 
paz ante la adversidad y el sufrimiento. 
 

En San Damián, Clara y sus hermanas, forman una familia de verdaderas 
hermanas menores, porque están unidas en Cristo. Son pobres porque son 
felices con lo que Dios les da, convencidas de que no les hace falta nada 
más para rendir a Dios la máxima alabanza. 
 

 Orden Franciscana Seglar:  OFS 
 

San Francisco, inspiró el primer movimiento seglar de la Iglesia: la Orden 
Franciscana Seglar. A dicha Orden pertenecen matrimonios y solteros de 
distintas edades. También forman parte de esta Orden muchos jóvenes 
llamados "Juventud Franciscana" (JUFRA). 
 

El carisma de la Orden Franciscana Seglar consiste en vivir el carisma de 
Francisco, desde la familia y la sociedad, luchando por un mundo mejor y 
más evangélico.  
 

 La impresión de las llagas 
 

A San Francisco se le ha llamado "el otro Cristo" dada su profunda e íntima 
unión con Él. Por medio de la experiencia de la impresión de las llagas, 
Francisco se une estrechamente a Cristo sufriente, encontrando así la luz y 
la fuerza para superar los momentos de crisis y dificultades de la vida. 
 

 El Cántico de las Criaturas 
 

Como expresión del sentimiento de hermandad universal que Francisco 
siente con toda la creación, compone el Cántico de las Criaturas, invitando 
a todos a la alabanza de su Creador: "Loado seas mi Señor por todas las 
criaturas... por el sol, la luna, las estrellas, la madre tierra, el viento, el 
agua, el fuego y por nuestra hermana la muerte corporal".  


