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TEXTO FRANCISCANO: Durante la
oración en la Iglesia de San Damián
recibe del crucifijo la invitación a
reparar su Iglesia (2Cel 10; LM
2,1a; Lm 1,5; TC 13 cd)
TEXTO BÍBLICO: “Jesús se acercó a
ellos y les habló así: «Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos
todas las gentes bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo”. (Mt 28, 18‐20)

REINÍCIATE A JESÚS
COMO LO HIZO SAN FRANCISCO DE ASÍS
Muchas son las personas que han
seguido de forma auténtica a Cristo.
Entre ellos queremos destacar a
Francisco de Asís. Ante todo conviene
decir que esta conversión fue un proceso
lento, de casi seis años, a pesar de que
frecuentemente se le suele presentar
como si hubiese sido de un día para otro.
Prácticamente se inició cuando tuvo que
soportar la dura prueba de la cárcel en
Perusa, a la edad de 20 años y que se
prolongó por el tiempo de un año.
En segundo lugar, fue progresivo. Un
horizonte le descubría otro nuevo. Poco
a poco fue obteniendo distintos logros, a
manera de etapas, hasta que despejó
todas las incógnitas y logró sentirse
seguro en el camino elegido. Por último,
fue un proceso doloroso, por cuanto
significó para él sostener muchas luchas
interiores, pasar jornadas y noches
enteras interrogándose sin encontrar
respuesta, afrontar los conflictos con su
familia y las burlas de la sociedad y
asumir múltiples renuncias.
REINÍCIATE CON FRANCISCO
¿TE ANIMAS?

ENCUENTRO
CON JESUCRISTO
Hacia el año 1205 otro encuentro
cambió radicalmente su vida. Fue en
una vieja capilla medio abandonada
situada cerca de la muralla de Asís. La
iglesia de San Damián era servida por
un pobre sacerdote que no podía si‐
quiera comprar aceite para la lámpara
que ardía frente a una imagen bizanti‐
na de un Cristo crucificado.
Francisco quedó prendado al ver este
cuadro, que hoy todavía se puede
contemplar en la iglesia de santa Clara
en Asís. Cristo aparece vivo en la cruz.
Sus ojos están completamente abier‐
tos y, aunque la sangre brota de sus
heridas, parece que no siente ningún
dolor. Este fue el crucifijo que "habló"
a Francisco. Sus biógrafos afirman que
Cristo pidió a Francisco que reparase
esa vieja iglesia llamándola "su igle‐
sia". Era obvio para los perspicaces
ojos de un hombre como Francisco

que esa iglesia precisaba urgentes re‐
paraciones. Eligió la manera más fácil
de entender el mensaje. Se fue a la
tienda de su padre y cogió una carga
de telas caras, las cargó en su caballe‐
ría y marchó al mercado de Foligno,
donde vendió las telas y el caballo. Y
volvió contento para darle el dinero
ganado al pobre sacerdote, el cual re‐
chazó el ofrecimiento, porque sabía
que Pedro Bernardone se enfadaría
por la última excentricidad de su hijo.
TE ADORAMOS SEÑOR JESUCRISTO
PUES POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE
AL MUNDO
Tras la experiencia con el leproso,
transformado interiormente e identifi‐
cado con la indigencia de los margina‐
dos, escucha al Crucifijo de San Da‐
mián hablarle con un nuevo lenguaje.
En la capilla de San Damián tiene la
principal experiencia vocacional.
El Crucifijo le habla de un modo total‐
mente nuevo, revelándole los rasgos
del rostro de Dios que recuerdan a los
leprosos. Descubre al Dios crucificado.
Como recoge la leyenda de los tres
compañeros “desde aquel momento
quedó su corazón llagado y derretido

de amor ante el recuerdo de la pasión
del Señor Jesús” (TC 14).
A partir de este momento, toda su vi‐
da trata de ser una identificación con
la vida de Cristo, tratando de compar‐
tir los sufrimientos de Cristo y los su‐
frimientos del mundo.
La identificación plena con el Crucifi‐
cado tuvo su punto culminante en el
Alverna donde recibió la estigmatiza‐
ción.

