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SAN FRANCISCO DE ASÍS 

  

Un poco de historia 

Francisco Asís, nació en Asís (Italia) en el año 1182 y fallece el 3 de 
octubre de 1226. Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardote. 
Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. 

Después de una juventud frívola renunció a los bienes paternos, y 
decidió entregarse al apostolado y a servir a los pobre  buscando su luz interior, 
abrazando la pobreza y predicando a todos el amor de Dios, viviendo como un 
ermitaño 

 Fue amigo de los leprosos, los bandoleros, los nobles y los plebeyos, 
todos fueron sus hermanos. Dio testimonio de humildad, amante de la 
naturaleza, amigo de los animales, y sobre 
todo, siervo de Dios.  

 Predicó la pobreza como un valor y 
propuso un modo de vida sencillo. 

  Fue el fundador de la orden 
franciscana y además, con la colaboración 
de santa Clara, fundó la rama femenina de 
su orden, que recibió el nombre de Clarisas. 

 San Francisco demostró un gran amor y respeto por toda la creación. 
Por su devoción a los animales fue nombrado como Patrón de los veterinarios y 
de los ecologistas. Se celebra su fiesta el 4 de Octubre.  

 

Milagros de San Francisco de Asís 

Los milagros que se le atribuyen a este santo son muchos y fantásticos: 

La sanación del leproso: San Francisco lavó la piel de un hombre con 
lepra. También rezó para que el demonio que lo atormentaba se alejara y 
dejara libre su alma. Entonces la piel del leproso comenzó a sanar, y su alma 
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también. Cuando el hombre se dio cuenta de que estaba sano, se arrepintió de 
sus pecados y comenzó a llorar. El hombre se curó completamente, en cuerpo 

y alma y se reconcilió con Dios. 

La transformación de los ladrones: Tres 
ladrones robaron comida y bebida del monasterio de 
San Francisco. Entonces San Francisco comenzó a 
rezar por ellos y envió a uno de los monjes a 
disculparse por haberlos tratado mal. Los ladrones se 
conmovieron tanto que se unieron a la orden 
franciscana y pasaron el resto de sus vidas sirviendo a 
los demás. 

Milagros con aves: San Francisco amó tanto a 
los animales que los veía como criaturas de Dios, iguales a las personas. Se le 
vio predicando a las aves, que lo escuchaban durante sus sermones. Las aves 
no se iban hasta que él les daba la bendición. 

El encuentro con el lobo feroz: En las cercanías de un pueblo donde 
vivía San Francisco, apareció un lobo que estaba aterrorizando a las personas 
y matando a los animales. San Francisco decidió ir a encontrar al lobo de frente 
y hablar con él. Ante un grupo de 
personas, el lobo se puso en posición 
de ataque, pero Francisco se puso a 
rezar y hacer la señal de la cruz. 
Entonces se le acercó al lobo y le 
ordenó en nombre de Jesucristo que 
no le hiciera daño a él ni a nadie. El 
lobo se calmó y empezó a acercársele 
a San Francisco. Así San Francisco le pidió al lobo que no hiciera daño y le 
ofreció que la gente del pueblo lo alimentaría a cambio de su compromiso de 
no atacar a los animales y a la gente. El lobo milagrosamente le dio la mano al 
santo para sellar el pacto. 
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Actividades 

 
Colorea a San Francisco hablando con los animales. 
 
 


