
ORACION DE 

SAN FRANc1·sco 

San Francisco de Asís nació en Italia en el 
año 1182, hace 78ij años. Era hijo de una 
familia muy rica. A la edad de 24 años se 
retiró a vivir en soledad y pobreza absoluta. 

Luego comenzó a ir de un lugar a .otro 
predicando y socorriendo a los enfermos y 
necesitados. Su amor por todos y por todo 
era tanto que hasta a los animales les llamaba 
hermanos. Pronto varios compañeros lo siguie
ron y decidieron llevar una vida como la del 
Santo. San Francisco los mandaba de dos en 
dos a predicar o a servir a los enfermos pobres. 
Al cabo de poco tiempo fueron tantos que San 
Francisco dispuso que él y sus compañeros de
bían vivir según un orden especial. Ese fue el 
principio de la orden de los hermanos Fran
ciscanos. Muchas personas se entusiasmaron con 
las ideas del Santo. En distintos lugares y 
naciones se fundaron grupos. de hermanas y 
hermanos Franciscanos, que vivían en gran po
breza dedicados a socorrer al prójimo. A la 
edad de 42 años, se le formaron en su cuerpo 
las heridas del Crucificado. Murió a lo edad de 
44 años. Escribió varias ora(:iones, entre ellas 
la que aquí publicamos. 

Señor, hazme instrumento de Tu paz. 

Que donde haya odio, siembre yo amor. 

Que donde haya injuria, siembre yo perdón. 

Que donde haya duda, siembre yo la fe. 

Que donde haya desaliento, siembre yo esperanza. 

Que donde haya sombras, siembre yo luz. 

Que donde haya tristeza, siembre yo alegría. 

¡Oh Divino Maestro! 

Concédeme 

Que yo no busque ser consolado, sino consolar. 

Que yo no busque ser comprendido, sino comprender. 

Que yo no busque ser amado, sino amar. 

Porque dando es como recibí mos. 

Perdonando es como nos perdonas. 

Y muriendo es como nacemos a la vida eterna. 
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