FRANCISCO DE ASÍS Y SU VOCACIÓN
En los Escritos no aparecen los términos "vocación" ni
"llamada", como llamada vocacional.
En las Fuentes sí, como “abrazar el estilo de vida de
Francisco
y de los primeros hermanos”.
Vocación de Francisco: Iniciativa de Dios, conversiónpenitencia, el Evangelio su formada de vida.

1. La vocación un don de Dios:
inspiración divina.
- "El Señor me reveló cómo debía vivir...",
- "El Señor me concedió...".
- "Si alguno, por divina inspiración, quiere
escoger esta vida...". Etc...

Itinerario vocacional de Francisco
Prisionero en Perugia; Sufre una enfermedad e inicia el cambio de vida; Tiene un sueño
en Espoleto; Comienza y vive su amor por los pobres; Inicia la búsqueda de lugares solitarios; Vive una fuerte lucha interior; Desposorio con la Pobreza, la esposa más bella;
Abrazo al leproso y servicio a los leprosos; En la oración le habla el Crucifijo de San Damián; Vende las telas y el caballo, y ofrecer el dinero en limosna; Renuncia a todos sus
bienes familiares delante del Obispo; Restaurador de iglesias: mandato del “Cristo de San
Damián”; Descubre su vocación evangélica: vivir según el Evangelio.

2. La vocación es conversión y penitencia.
- Conversión-penitencia algo esencial para
él y los hnos.
- Etapas de la conversión donde descubre: al
hombre hermano; al Cristo Hermano; su vocación evangélica; a la Trinidad; y a sí mismo.

3. La vocación supone dejar el mundo.
- Cambiar de estilo de vida, dejar unos esquemas y vivir unos valores evangélicos.
- Encarna radicalmente este cambio, su vida
será un evangelio vivo y una profecía de los
males del mundo.

Características de la vocación de Francisco
(Según Lázaro Iriarte)
4. La vocación implica renunciar a todos
los bienes.
- Fco. pone como condición para seguirle el
desprenderse de todos los bienes: la Regla.
- Desprendimiento de la propia persona, para ponerla a disposición del Señor y de los
hermanos.

5. La vocación exige dejar la propia familia.
- Para tomar conciencia de la nueva familia
de hermanos espirituales: Vida fraterna.
- No significa rechazo del afecto hacia la
familia de origen: la madre de uno es la madre de todos.

6. La vocación es compartir la vida con
otros llamados.
- La vida fraterna es vivir como hermanos, y
compartir la vida, la fe y la vocación.
- Imprescindible en el discernimiento vocacional franciscano tener la capacidad para
vivir en fraternidad.
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