
 

TAREA SOBRE SAN FRANCISCO 

 

ALABANZAS DEL DIOS ALTÍSIMO  

1Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas (Sal 76,15). 2Tú eres 

fuerte, tú eres grande (cf. Sal 85,10), tú eres altísimo, tú eres rey omnipotente, 

tú, Padre santo (Jn 17,11), rey del cielo y de la tierra (cf. Mt 11,25). 3Tú eres trino 

y uno, Señor Dios de dioses (cf. Sal 135,2), tú eres el bien, todo el bien, el sumo 

bien, Señor Dios vivo y verdadero (cf. 1 Tes 1,9). 4Tú eres amor, caridad; tú eres 

sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia (Sal 70,5), tú eres belleza, tú eres 

mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo, tú eres nuestra 

esperanza y alegría, tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra 

riqueza a satisfacción. 5Tú eres belleza, tú eres mansedumbre; tú eres protector 

(Sal 30,5), tú eres custodio y defensor nuestro; tú eres fortaleza (cf. Sal 42,2), tú 

eres refrigerio. 6Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad 

nuestra, tú eres toda dulzura nuestra, tú eres vida eterna nuestra: Grande y 

admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso Salvador 

 

 

CANTICO DE LAS CRIATURAS 

 

Altísimo, omnipotente, buen Señor,  

tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. 

 

A ti solo, Altísimo, corresponden,  

y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,  

especialmente el señor hermano sol,  

el cual es día, y por el cual nos alumbras. 

 

Y él es bello y radiante con gran esplendor,  

de ti, Altísimo, lleva significación. 

 

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,  



en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. 

 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,  

y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,  

por el cual a tus criaturas das sustento. 

 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  

la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,  

por el cual alumbras la noche,  

y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 

 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,  

la cual nos sustenta y gobierna,  

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

 

Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,  

y soportan enfermedad y tribulación. 

 

Bienaventurados aquellos que las soporten en paz,  

porque por ti, Altísimo, coronados serán. 

 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,  

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 

 

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:  

bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad,  

porque la muerte segunda no les hará mal. 

 

Load y bendecid a mi Señor,  

y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

 

DE LA VERDADERA Y PERFECTA ALEGRÍA  

1El mismo fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en 

Santa María, llamó a fray León y le dijo: «Hermano León, escribe». 2El cual respondió: 

«Heme aquí preparado». 3«Escribe –dijo– cuál es la verdadera alegría. 4Viene un mensajero 

y dice que todos los maestros de París han ingresado en la Orden. Escribe: No es la 

verdadera alegría. 5Y que también, todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos; 

y que también, el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe: No es la verdadera alegría. 

6También, que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe; 



también, que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros: 

Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. 7Pero ¿cuál es la verdadera 

alegría? 8Vuelvo de Perusa y en una noche llegó acá, y es el tiempo de un invierno de lodos y 

tan frío, que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, 

y hieren continuamente las piernas, y mana sangre de tales heridas. 9Y todo envuelto en 

lodo y frío y hielo, llego a la puerta, y, después de haber golpeado y llamado por largo 

tiempo, viene el hermano y pregunta: ¿Quién es? Yo respondo: El hermano Francisco. 10Y él 

dice: Vete; no es hora decente de andar de camino; no entrarás. 11E insistiendo yo de 

nuevo, me responde: Vete, tú eres un simple y un ignorante; ya no vienes con nosotros; 

nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos. 12Y yo de nuevo estoy de pie en la 

puerta y digo: Por amor de Dios recogedme esta noche. 13Y él responde: No lo haré. 14Vete 

al lugar de los Crucíferos y pide allí. 15Te digo que si hubiere tenido paciencia y no me 

hubiere alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación 

del alma.» . 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Cuestiones y tareas 

 

1º Analiza lo que más te haya llamado la atención de la espiritualidad de San 

Francisco a partir de los textos que has leído. 

2ºExtrae al menos una lista de diez valores que se desprendan de estos textos. 

3º Qué valores de estos textos crees que podríamos aplicar en nuestra sociedad 

actual y en nuestra vida cotidiana. ¿Crees que ayudarían a construir un mundo 

mejor y más humano? 

 

4º En el aula de informática, construid un power point de unas 10 diapositivas por 

parejas en el que incluyáis algunos fragmentos de los textos anteriores 

acompañados por imágenes seleccionadas de internet. También podéis incluir alguna 

música que sea adecuada a la presentación. 

 


