
LOS EXTRAORDINARIOS
EPISODIO 7llamados a ser

 sa
nt

os

LOS EXTRAORDINARIOS - EPISODIO 7 - SAN FRANCISCO DE ASIS

SAN FRANCISCO DE ASíS

Francisco creció en una familia 
que tenía muchos lujos y 
comodidades.  En  su bautismo 
recibió el nombre de Giovanni 
(Juan), su papá estaba ausente 
en ese momento, al volver le 
dió el sobrenombre de “El 
Francés”, que en italiano es 
Francesco y en español 
Francisco, desde entonces 
conservó ese nombre. 
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A los 20 años, Francisco se enlistó 
en el ejército. Fue capturado y 
estuvo un año en prisión. Estando 
ahí se enfermó, esto le ayudó a 
reflexionar sobre su vida. 

Pasó el tiempo y quiso regresar a la guerra, 
pero se enfermó otra vez y tuvo que 
detenerse. Entonces tuvo un sueño. . .

Vendió su caballo y ropa de 
la tienda de su padre, para 
arreglar una capilla que 
estaba muy deteriorada. 

Cuando fue a Egipto, contrajó la malaria
y una enfermedad de los ojos. 
Los dolores que tenía eran muy fuertes. 
También un día  aparecieron en sus 
manos, pies y costado llagas iguales
a las de Cristo.  

Servirte a ti, 
Señor. 

¿Qué quieres que 
haga?

¿Qué es más provechoso, 
servir al señor 
o al siervo?

Ayúdame

 a construir 

mi iglesia

Regresó a Asís y mientras rezaba 
escuchó que le decían . . . 

Su padre se puso furioso y lo amenazó con 
quitarle su herencia, pero esto no lo detuvo. 
Francisco entregó todo lo que tenía a los pobres 
y decidió dedicarse  a trabajar para Dios. 

Fue de pueblo en pueblo predicando, atendía a 
personas enfermas y pobres, muchos jóvenes se 
le unieron. 
Querían imitar el modo de vivir de Jesús, así se 
fundó la orden de los Franciscanos.

JESÚS, ME HAS 
PERMITIDO COMPARTIR 
TUS HERIDAS, PERMITE 
TAMBIÉN PARECERME  

A TI EN TU AMOR

Todo lo ofrecía con amor 
y dulzura a Dios. 

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor 
hermano sol,
por quien nos das el día y nos 
iluminas.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y 
preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu 
amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran 
en paz,

El Papa Francisco tomó su 
nombre por este Santo, el 
día de su elección y dijo: 

“San Francisco es el 
hombre de la pobreza,

 el hombre de la paz, 
el hombre que ama y 
custodia la creación”

En medio de sus sufrimientos escribió 
“El Cántico del las Creaturas”. Nos 
enseña que en lugar de pensar en 
los dolores, podemos alabar a Dios 
por toda la belleza que ha creado.
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SÁBADO SANTO
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MEDITEMOS LO QUE CELEBRAMOS HOY
Hoy es Sábado Santo. Jesús está en el sepulcro, sus discípulos están 
tristes y María más; acompañémosla en esta soledad y tristeza. 

La Liturgia  de hoy comienza con la celebración del FUEGO NUEVO. 
El sacerdote bendice el Cirio Pascual, ya que Cristo va a resucitar y 
es la Luz. Vamos a escuchar lecturas desde la Creación hasta la 
Resurección y todos renovamos nuestras promesas del Bautismo. 

PROPÓSITO 
DEL DÍA

intención 
del 
ROSARIO
DEL DÍA 

La familia que reza unida 
permanece unida. 

PRENDAMOS NUESTRO CIRIO 
PASCUAL

Hacer un acto de caridad secreto con 
algún miembro de tu familia. 

HAZ UN SEPARADOR DE CIRIO 
PASCUAL

Recorta un rectángulo de 25 cms x 8 cms de ancho de papel 
blanco, si tienes uno grueso es mejor. Dibuja lo siguiente: 

Por todas las presonas que hoy 
se presentarán frente a Dios, 
para tengan un arrepenti-
miento verdadero y puedan 
gozar del amor eterno de Dios.

MANUALIDAD

Al centro dibuja una 
cruz (simboliza el 
camino que 
debemos de seguir 
para llegar al cielo).
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Escribe el año 2020. 
Es el símbolo de la 
presencia de Dios 
aquí y ahora. 

Dibuja cinco  
“clavos”, que 
signi�can las 
llagas de Jesús.

En la parte de arriba 
dibuja la primera y 
última letra del 
alfabeto griego:

          “alpha”

           “omega”

En la parte inferior 
dibuja un cordero, 
simboliza a Jesús.Puedes decorar una 

cinta de color rojo 
en la parte superior  
e inferior

Hoy se prende en la ceremonia del Fuego Nuevo el Cirio Pascual del 
Año Litúrgico.  Está hecho de cera de abeja 100% natural, que 
representa a Cristo. 

Decifra los pasajes del Evangelio que 
celebramos esta Semana Santa que están 
codificados en emojis.  

hicieron y ponerle un papel rojo 
en forma de llama, (semejando 
que lo están prendiendo). Al 
hacerlo recen el Credo,  que es una 
renovación de las promesas del 
Bautismo. Pídanle  a Jesús que Él 
sea la luz en su familia. Guarden 
este Cirio en algún libro que nos     .  
hable de Jesús, como puede ser la  
Biblia 

En la tarde, en 
familia, pueden 

traer el 
separador que 

RETO
EN 

FAMILIA

A 
JUGAR

Una
de las lecturas de hoy

trata de la Creación.  Une el día en que Dios fue
 creando las cosas y a ejemplo de San Francisco, alaba a 

Dios por todas las bendiciones recibidas.  
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