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F-22  Familia Franciscana.  Te contaré como es mi familia en la actualidad. 
 

Yo, Francisco, fundé directamente la 1º Orden de Hermanos Menores. 
Después de mi muerte, se dividió en tres: Hermanos Menores Conventuales, 
Hermanos Menores (Franciscanos), Hermanos Menores Capuchinos. Pero 
todos ellos son hermanos y seguidores de mi Regla y Vida. 
 
Yo, al aceptar a Clara de Asís, como "Hermana Menor", dio origen a la 
2º Orden de Clarisas Contemplativas, que tras su muerte se dividió en: 
Clarisas, Clarisas Capuchinas y Otras Clarisas. Pero también todas estas 
son hermanas y seguidoras de la Vida y Regla de Clara y mía.  
 
Y finalmente, yo dio origen a la 3º Orden de Terciarios, primeramente 
la Orden Franciscana Seglar, para familias y jóvenes, y posteriormente 
surgieron las Terceras Ordenes Regulares, tanto de religiosos como de 
religiosas. 
 
F-23  En mi época también los "valores" de la sociedad eran tener, poder 
y saber. Pero la verdad es que no me llenaban... Hoy veo que todavía 
siguen vigentes esos "valores", y te pregunto: ¿ Tú eres feliz con ellos ?, o 
por el contrario tampoco te llenan... 
 
F-24  La gente, especialmente los jóvenes, decían que no era posible 
ser un verdadero cristiano. Yo con mi vida, demostré que la utopía del 
Evangelio es posible y que sí podíamos vivir de una forma más noble, sana 
y justa. Estoy seguro que te gustaría ponerlo en práctica. Tú  también 
puedes. !! Inténtalo !! 
 
F-25  Amigo, lo más importante en mi vida era la fe, el encuentro con 
Dios, para luego poder amar y ayudar al prójimo. Pero no sabía qué hacer, 
así que dije Señor, ¿Qué quieres que haga ? Pero Él me preguntó ¿quieres 
seguirme totalmente?. Y yo con mi respuesta, de !SI!, encontré: mi vida, 
mi vocación, mi felicidad. No todos tenemos que seguirle de igual modo, 
pero sí tenemos que buscar nuestra vida, nuestra vocación, nuestra 
felicidad. Yo la encontré por medio de mi respuesta. ¿Y Tú?. 

 
 !! Ánimo y respóndele !! 

 
 

 

 

 

MUESTRA FRANCISCANA  
 

F-1 Me llamo Francisco, y quiero contarte en líneas generales quién soy y 
cómo fue mi vida. Nací en Asís, un pueblo pequeño del centro de Italia, 
que como todos los pueblos de la Edad Media, estaba dividido entre 
quienes poseían nobleza, poder, dinero, siervos,  y, comercio.  Y el pueblo 
llano y sencillo. 
 

F-2 Mi padre, Pedro Bernardone, era comerciante con ansias de riqueza. 
De él heredé el deseo de conseguir prestigio social y económico. Mi madre 
era Madonna Pica: mujer educada y delicada. Sencilla y de fe. Ella me 
enseñó a valorar y luchar por la cosas importantes de la vida. 
 

F-3 Yo era un joven amigo de todos, desprendido, alegre y cortés, que 
sobresalía por el deseo de ser caballero. Al igual que mis amigos buscaba 
títulos de nobleza, y servir a un gran "señor". Para conseguirlo me fui a la 
guerra contra Perugia. Allí sufrimos la derrota y la prisión. Los meses de 
cárcel transformaron mi vida y descubrí que el único Señor me llamó a 
servirle a El. 
 

F-4 Esta experiencia cambia mi vida:  Pasando de buscar el dios "tener" 
a descubrir el Dios pobre. De ser autosuficiente y seguro a sentirme 
necesitado de Dios y de los hermanos. De estar considerado como el rey 
de la juventud a desear ser el caballero de Cristo. Y cambié el afán de  
poder y riqueza por ser servidor de todos. 
 

F-5 Al poner en práctica las palabras del Evangelio: "Amarás a Dios sobre 
todas las cosas", comencé a sufrir la incomprensión de mis amigos y 
familiares. Pero yo me sentía seguro y en paz, por eso decidí que ...desde 
ahora sólo diría: Padrenuestro que estás en los cielos...  
 

F-6 Un día estando en oración en la ermita de San Damián, escuche la 
voz del Cristo que me dijo: "Francisco, ve y repara mi Iglesia... que como 
ves amenaza ruina".  Al principio lo entendí materialmente y me puse a 
reconstruir la ermita. Pero poco después comprendí el verdadero sentido 
de aquellas palabras. Y mi trabajo fue dar testimonio del evangelio, la 
pobreza, la paz, el amor, la alegría, la sencillez, el apostolado, la oración, 
el servicio, etc. 



 

F-7 Poco tiempo después, algunos de mis amigos, admirados por mi 
alegría y felicidad, me dijeron !! Francisco queremos vivir como tú !!  Para 
mi esto significaba que Dios estaba conmigo y me regalaba una nueva 
familia de hermanos. 
 

F-8 Yo me preguntaba cómo debíamos vivir, pero nadie me daba 
respuesta. Un día fuimos a la iglesia y abriendo el Evangelio el Señor me 
reveló mi vocación: "No llevéis nada para el camino: ni bastón, ni alforjas, 
ni zapatos, ni dinero, ..." (Lucas 10,4) 
 

F-9 La Regla y Vida de los Hermanos Menores es esta: "Guardar el santo 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada 
propio y en castidad". (2R,1) Con estas sencillas palabras expresé el estilo 
de nuestra vida y la de aquellos que quisieran seguirnos. 
 

F-10  Nuestra vocación sólo tenía sentido desde dentro de la Iglesia, por 
eso fuimos a Roma y el Papa Honorio III, aprobó nuestra Regla el 29 
de noviembre de 1223, con la bula "Solet annuere". Esto confirmaba 
definitivamente que Dios aprobaba y bendecía nuestra vocación. 
 

F-11  (El Carisma es el don que Dios da a una persona para que viva de 
forma especial un determinado valor o parte del Evangelio.) 
 

El Carisma franciscano es el don que Dios dio a San Francisco y que lo 
podemos resumir en las siguientes características: 
 

El Evangelio:  El mismo Señor me reveló que la vida de los Hermanos 
Menores es vivir el Santo Evangelio... (2R,1), es decir en su totalidad, sin 
destacar un determinado valor o parte del mismo. 
 

F-12  Iglesia:  Yo quería vivir el Evangelio dentro de la Iglesia para que 
con nuestro testimonio y compromiso ésta se renovara y fuese más fiel a 
Dios y más cercana a los hombres. 
 

F-13  Encuentro con Dios:  Yo pedía a "los hermanos que... no apaguen 
el espíritu de la santa oración y devoción, al cual deben servir las demás 
cosas temporales." (2R,52)  Porque en ella se fundamenta y desarrolla 
nuestra vocación. 
 

F-13b  Virgen María: Yo no podía entender ni vivir mi vocación sin mi amor 
a Santa María de los Ángeles (en Asís). Por eso quiero que veamos a la 
Virgen María, como cabeza y Madre de los Hermanos…, y que intercede 
para que siempre recibamos de Dios el perdón y la misericordia. 

 

F-14  Fraternidad:  Conforme iba profundizando en la fe sentía que 
Dios es Padre y todos nosotros Hermanos. Por eso la Orden que fundé 
quise que fuera una verdadera familia, y desde ella querer también a 
todos los hombres y a todas las criaturas. 
 
F-15  Pobreza:  Yo la entendía como un darse y darlo todo, porque nada 
es nuestro.  Ya que todo lo que la vida nos ofrece es un don y regalo de 
Dios. Tan en serio vivía la pobreza que me llamaban "el Pobrecillo de Asís". 
 
F-16  Servicio-Minoridad:  El estilo de vida que deseaba era la de ser 
menores, es decir, no estar por encima de nadie y servir a todos,  
poniendo a disposición de los demás aquellos dones y cualidades que Dios 
nos ha dado. 
 
F-17  Paz y Bien:  Yo me sentía llamado a ser instrumento del Señor y a 
anunciar y construir la Paz y el Bien allí donde iba. Este era mi saludo y mi 
deseo para todos.  
 
F-18  Clara de Asís: Hermana Menor.  Yo era una joven inquieta y 
comprometida. Mi consagración a la oración contemplativa completa la 
vocación de Francisco.  Vivir el Evangelio, como Francisco, me realizó 
como mujer y como cristiana. 
 
F-19  Orden Franciscana Seglar. Con el deseo de vivir más profundamente 
la fe, algunos seglares decidimos seguir a Francisco y Clara desde la 
propia familia y la sociedad. Nuestro ideal y meta era el compromiso por 
un mundo mejor y más evangélico. 
 
F-20  Desde la experiencia de fracaso y oscuridad fui fiel a Dios. Mi unión 
a Cristo pobre y crucificado hizo que superara los momentos de crisis y las 
dificultades de mi vida. De tal forma me identifiqué con Él que mi cuerpo 
quedó marcado con sus llagas, y me llamaron el "otro Cristo". 
 
F-21  De tal forma me sentía hermano de toda la creación que rezaba 
diciendo: Loado seas mi Señor por toda criatura... por el sol, la luna, las 
estrellas, la madre tierra, el viento, el agua, el fuego e incluso por nuestra 
hermana la muerte corporal.  


