ORACIÓN DE SAN FRANCISCO
POR LA PAZ
Señor, haced de mi un
instrumento de tu paz.
Que allí donde haya odio, ponga
yo amor;
Donde haya ofensa, ponga
perdón;
Donde haya discordia, ponga
unión;
Donde haya error, ponga
verdad;
Donde haya duda, ponga Fe;
Donde haya desesperación,
ponga esperanza;
Donde haya tinieblas, ponga
vuestra luz;
Donde haya tristeza, ponga yo
alegría.
Oh Maestro,
Que no me empeñe tanto en ser
consolado como en consolar;
En ser comprendido, como en
comprender;
En ser amado, como en amar;
Pues dando se recibe,
Olvidando se encuentra,
Perdonando se es perdonado;
Y muriendo se resucita a la vida
eterna.
Amén.
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Del 25 al 30 de
Octubre de 2015

FRANCISCO…

Para Francisco el mejor saludo que podía
dedicarle a sus hermanos era un saludo de
Paz. Recomienda a los suyos que l even a la
práctica este saludo de manera que en
cualquier casa que entren digan primero

PROGRAMA
Domingo 25 Octubre
• Encuentro de Oración por la Paz 12:00 h.
• Organiza Orden Franciscana Seglar
• Lugar: Jardines del Triunfo

"Paz a esta casa." Es éste un saludo que
compromete la vida, que te hace revitalizar
las estructuras de la sociedad en la que
estamos inmersos, que te hace practicar la

E

s considerado un símbolo de paz,

solidaridad y trabajar por la justicia social.
l eva, desde la minoridad y la fraternidad, a

mundo. Es por ello que el Papa Juan Pablo II
escogió la ciudad de Asís para l evar a cabo la
celebración del Espíritu de Asís el 27 de octubre
de 1986. De este modo, 150 representantes de
las distintas religiones del mundo fueron invitados a
rezar por la paz, a entrar en espíritu de silencio,
ayuno y peregrinación al estilo de Francisco.

ser corresponsables de la creación y a

ser el fruto de la justicia y la libertad.

• Conferencia “ Laudato Si”. 20:30 h.
• Ponentes: Severino Calderón y Eduardo
García
• Lugar: Cripta, Bajos de la Iglesia

Sin duda alguna nos deja un legado que nos

reconciliación y fraternidad por todo el

Desde la situación de pobre y despojado a la que
l ega, Francisco comprende que la paz sólo puede

Martes 27 de Octubre

sentirnos hermanos de todos y de todo.

Jueves 29 de Octubre
• Oración Espíritu de Asís 20:30 h.
• Lugar: Capilla de San Damián

Viernes 30 de Octubre
[Más ideas sobre folletos]

• Centinelas
de la noche 18:00- 00:00 h.
[Piense en imprimir el folleto en un
• Lugar: Iglesia de San Francisco
papel preimpreso en color para folletos
del que disponen muchos proveedores.]

