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SEMANA FRANCISCANA 2012
“Cristo, Buena Noticia para el mundo” - como lo anunció San Francisco de Asís.
En esta semana franciscana también queremos hacer un lugar a la oración. Comenzamos la semana viendo una película. Se nos hablaba de la vida y de la vida transformada por Dios a través de las personas. El
martes y miércoles se nos habló de evangelizar en este mundo tan cambiante y en este mundo tan en crisis.
El jueves se nos habló de Francisco de Asís, evangelio viviente. Y hoy nos tomamos un tiempo para orar.
Lo haremos a través de la escucha de unos textos y unas canciones. El grupo Betel, que también estuvo
con nosotros el año pasado, nos ayudará en esta hora.
Nos abandonamos a la presencia del Espíritu, que nos inunde el corazón y que el Evangelio de Jesús nos
transforme. Sólo así podernos ser testigos de su presencia en medio de este mundo al que Dios tanto ama.
CANTO:
TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorgente viva.
Tu sei fuoco, sei carita.
Vieni Spirito Santo.
Vieni Spirito santo.

BUENA NOTICIA,
NUEVA NOTICIA,
EL REINO DE DIOS
Monitor: Hay muchas personas
que no son creyentes y que son
modélicos en muchos ámbitos
humanos. Los cristianos debemos reconocer que tenemos mucho que corregir, aprender y
avanzar. Sin embargo, hemos tenido la suerte de descubrir la
novedad de Jesús de Nazaret, o
al menos lo hemos intuido y estamos abiertos a ello. Y esto
NOS LLENA DE GOZO. Así nos
lo cuenta Pablo de Tarso, el
hombre que fue tocado por el
Señor.
Lector:
“En lo que a mí respecta, tendría
motivos para confiar en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo. Fui circuncidado a los ocho días de nacer, soy del linaje de Israel, de la
tribu de Benjamín, hebreo por

los cuatro costados, fariseo en
cuanto al modo de entender la
ley, ardiente perseguidor de la
Iglesia, e irreprochable en lo que
se refiere al cumplimiento de la
ley.
Pero lo que entonces consideraba
una ganancia, ahora lo considero
pérdida por amor a Cristo. Es
más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el
conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor. Por él he sacrificado todas
las cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo y
vivir unido a él.”
(De la carta a los filipenses)
Monitor: Además, estamos convencidos de que si otros lo conocieran, les ayudaría, como a nosotros. Los cristianos, tenemos
una Buena Noticia que dar al
mundo. Así lo entendió también
Francisco de Asís. Jesús, es la
Buena Noticia. Para poder
anunciar la noticia tendremos
que acercarnos a ella y conocerla.
CANTO:
SABES BIEN
Necesito una respuesta a mi
pregunta que es casi un ruego
casi una petición;

y la palabra que quiero oír de ti
es solo un sí, dime que sí.
Tú sabes bien que cada gesto,
cada aliento, cada susurro tuyo
yo lo hago ley tú sabes bien
que es tu gobierno el que
deseo, seré vasalla, fiel aliada
de tu voz.
Y buscaré la roca más perfecta
y sobre ella tu castillo levantaré,
y ante el mar, el viento, los
disparos más certeros,
con mi vida que ya es tuya,
con mi amor que es tu escudo
yo te defenderé.
Sabes bien que morir no me
importa si es por ti,
sabes bien que resucitaré solo
con un sí.

(Silencio)

Monitor: Todo nace de un descubrimiento. En la vida uno busca, pregunta, mira, observa, rastrea. Puede que con ahínco,
puede que sin darse cuenta, pero
la vida está abierta a lo inédito.
Y un día a uno, a una se le da el
don, lo descubre cuando menos
lo espera, cuando menos preparado se sentía. Y estaba ya allí,
donde siempre había estado, sólo que humilde, callado, a la espera. Y todo cambia.
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Lector:
“El reino de los cielos se puede
comparar a una semilla de mostaza que un hombre siembra en
su campo. Es sin duda la más
pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es más
grande que las otras plantas del
huerto; llega a hacerse como un
árbol entre cuyas ramas van a
anidar los pájaros.” Y les dijo
también: “El reino de los cielos
se puede comparar a un tesoro
escondido en un campo. Un
hombre encuentra el tesoro, y
vuelve a esconderlo allí mismo;
lleno de alegría, va, vende todo
lo que posee y compra aquel
campo.”
(Del evangelio de Mateo)
CANTO:
COMO EL CIERVO
Como el ciervo busca por las
aguas, así clama mi alma por ti,
Señor.
Día y noche yo tengo sed de ti
y sólo a ti buscaré.
Lléname, lléname, Señor.
Dame más, más de tu amor.
Yo tengo sed sólo de Ti
Lléname, Señor.

(Silencio)

Monitor: El corazón de Francisco de Asís explota ante la maravilla que se le ha dado descubrir, y todo lo canta, todo lo dice,
todo él se vuelve oración. Sólo
sabe balbucir cosas a su Señor,
a su amado, a su Dios.
Lector:
“Tú eres santo, Señor Dios único,
que haces maravillas. Tú eres
fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres rey omnipotente,
tú, Padre santo, rey del cielo y de
la tierra. Tú eres el bien, todo el
bien, el sumo bien, Señor Dios
vivo y verdadero. Tú eres amor,
caridad; tú eres sabiduría, tú eres
humildad, tú eres paciencia, tú
eres belleza, tú eres gozo, tú eres

nuestra esperanza y alegría. Tú
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.
(De las alabanzas del Dios altísimo de San Francisco).
CANTO:
ERES
Eres mi fuerza y mi morada,
eres la voz de mi madrugada,
eres mi roca y mi torre fuerte,
eres, Señor.
Eres amor Dios bueno y justo,
eres mi canto y mi refugio,
eres hermoso y luz del mundo.
Eres, Señor.

(Silencio)

Monitor: Toda la vida cambia:
los valores, los modos, los ritmos,
las relaciones, uno mismo… Generalmente el cambio se exterioriza poco a poco, pero por dentro ya está dado: es como dar
la vuelta al calcetín. Los demás
quizá reparen en que hay cosas
nuevas en la vida de la persona,
sin embargo es más a largo plazo cuando se preguntan: ¿qué le
ha pasado? Se le nota diferente.
Lector:
Después, el santo enamorado de
la perfecta humildad se fue a
donde los leprosos (30); vivía
con ellos y servía a todos por
Dios con extremada delicadeza:
lavaba sus cuerpos infectos y curaba sus úlceras purulentas, según él mismo lo refiere en el testamento: «Como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver
leprosos; pero el Señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia»
(Test 1-2). En efecto, tan repugnante le había sido la visión de
los leprosos, como él decía, que
en sus años de vanidades, al divisar de lejos, a unas dos millas,

sus casetas, se tapaba la nariz
con las manos.
Mas una vez que, por gracia y
virtud del Altísimo, comenzó a
tener santos y provechosos pensamientos, mientras aún permanecía en el siglo, se topó cierto
día con un leproso, y, superándose a sí mismo, se llegó a él y le
dio un beso. Desde este momento comenzó a tenerse más y más
en menos, hasta que, por la misericordia del Redentor, consiguió
la total victoria sobre sí mismo.
(De la primera biografía de Celano)
CANTO:
TE BUSCARÉ
No te pude ver,
te retiré la mirada
no eras de mi fe,
ni de mi forma de pensar,
huí, de tu hambre,
tu miedo y tu agonía,
tú estabas delatando,
mi pobre y falso amar
y con ternura, me hiciste ver,
qué es el amor. Y pensé…
Te buscaré en las calles
al pasar, me encontraré
contigo en quien no espere.
Y al vivir, la vida que me des
nunca será ajena
a ese que hallé.
Te pediré que sepa unirme a ti
en cada ser que el mundo ha
despreciado. Y jamás se me
podrá olvidar que en todos Dios
presente y vivo está.

(Silencio)

CRISTO,
BUENA NOTICIA
Monitor: La referencia siempre
es la misma para Francisco de
Asís: Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros hasta la
muerte. El es el origen y la meta
de todo cambio, de todo proyecto,
de toda la vida. Desde esa vivencia nos anima Francisco a
transmitir la experiencia
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Lector:
Yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y os
conjuro, en la caridad que es
Dios y con la voluntad de besaros los pies, que recibáis con
humildad y caridad éstas y las
demás palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y que las pongáis por
obra y las observéis. Y a todos
aquellos y aquellas que las reciban benignamente, las entiendan
y envíen copia de las mismas a
otros, y si en ellas perseveran
hasta el fin, bendígalos el Padre
y el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
(De la segunda carta de Francisco a todos los fieles)
CANTO:
DE QUÉ SERVIRÍA
De qué serviría cantar
si al terminar nos callamos.
De qué serviría rezar
si al terminar no actuamos.
De qué serviría nada
si nos cruzamos de brazos.
Démosle la vuelta a todo,
hagamos del evangelio la vida,
donde los principales testigos
seamos todos nosotros.
Vale la pena intentarlo,
darnos verdadera cuenta
de lo que somos capaces,
a lo que estamos llamados.
Toda una vida por delante nos
invita a hacerlo todo
en la medida en que queramos
y el Padre nos dé su mano y el
Padre nos dé su mano.

salvados-, nos ha resucitado con
Cristo Jesús y nos ha sentado en
el cielo con él.
Así muestra a las edades futuras
la inmensa riqueza de su gracia,
su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su
gracia y mediante la fe. Y no se
debe a vosotros, sino que es un
don de Dios; y tampoco se debe
a las obras, para que nadie pueda
presumir.
Pues somos obra suya. Nos ha
creado en Cristo Jesús, para que
nos dediquemos a las buenas
obras, que él nos asignó para que
las practicásemos.
(De la carta de Pablo a los efesios)
CANTO:
ES POR TU GRACIA
Cuando nadie me ve
en la intimidad.
Cuando no puedo hablar
más que la verdad,
donde no hay apariencia,
donde al descubierto
queda mi corazón.
Allí soy sincero.
Allí mi apariencia de piedad
se va.
Allí es tu gracia lo que cuenta,
tu perdón lo que sustenta
para estar de pie.
Y no podría dar la cara si no
fuera porque estoy
revestido de la gracia y la justicia del Señor.
Si me vieran tal cual soy
se enterarían que es Jesús
lo que han visto reflejado en mi
tan solo fue su luz.

(Silencio)

Monitor: Pero todo se nos da,
es regalo, es obsequio, es gratis,
lo único que tenemos que estar
atentos para recibirlos.

Y es por tu gracia y tu perdón
que podemos ser llamados
instrumentos de tu amor
y es por tu gracia y tu perdón.
Mi justicia queda lejos
de tu perfección.

(Silencio)
Lector:
Dios, rico en misericordia, por el
gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los
pecados, nos ha hecho vivir con
Cristo -por pura gracia estáis

Monitor: Pero ¿con qué actitud
se llega a las buenas obras?

Lector:
Bienaventurados los pacíficos,
porque serán llamados hijos de
Dios. Son verdaderamente pacíficos aquellos que, con todo lo
que padecen en este siglo, por el
amor de nuestro Señor Jesucristo,
conservan la paz en el alma y en
el cuerpo.
Bienaventurado el hombre que
soporta a su prójimo según su
fragilidad en aquello en que querría ser soportado por él, si estuviera en un caso semejante.
Bienaventurado el siervo que devuelve todos los bienes al Señor
Dios, porque quien retiene algo
para sí, esconde en sí el dinero
de su Señor Dios, y lo que creía
tener se le quitará.
(De las admoniciones de Francisco)
CANTO:
VESTÍOS
Vestíos con la ternura.
Ceñíos en el amor.
Y la palabra final sea la Paz del
Señor.
Y la palabra final sea la Paz del
Señor.

(Silencio)

ANUNCIAR LA BUENA
NOTICIA
Monitor: La boca habla de lo
que desborda el corazón. No es
posible quedarse callados, mudos, amilanados cuando el corazón rebosa de alegría y gozo. La
Buena Noticia que ha prendido
en la persona estalla hacia fuera,
hacia los demás. Lo que gratis
hemos recibido, gratis lo damos
y ello mismo es nuestra paga.
Lector:
El hecho de predicar no es para
mí motivo de orgullo. Es que no
tengo más remedio y, ¡ay de mí
si no anuncio el Evangelio!
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Si yo lo hiciera por mi propio
gusto, eso mismo sería mi paga.
Pero, si lo hago a pesar mío, es
que me han encargado este oficio.
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da
la predicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy,
me he hecho esclavo de todos
para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me
he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos.
Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de
sus bienes.
(Pablo a los cristianos de Corinto)

¿Cuál es la Buena Noticia que
tiene hoy Dios para ti? ¿Dónde
encuentras la Buena Noticia?
¿Qué o quién es hoy Buena Noticia para ti? ¿Qué Buena Noticia te sientes llamado a anunciar?
Mientras escuchamos esta canción, pasamos por el altar cogemos un papel y un rotulador y
escribimos nuestro propio Titular. El Titular de esa Buena
Noticia que Dios nos da y que
queremos compartir con los
demás.
Después colocamos el rótulo en
los corchos para crear unos tablones llenos de Buenas Noticias.

CANTO:
QUE SE MUEVA LA VERDAD
Que se mueva la verdad,
que se inquieten nuestros pies,
que el Espíritu nos mueva
a conseguir lo que Él amó.
Que no quede una ilusión.

(Silencio)

Monitor: El mismo Francisco
vivió esta urgencia de anunciar
las bondades de Dios. Dicen que
predicaba a todos: buenos, malos; a gentes de su pueblo y de
los pueblos vecinos. En su afán
de dar a conocer lo que él descubrió, se saltó las fronteras de
las cruzadas y predicó humildemente al sultán de Egipto Melek
el Kamel. No terminó ahí. Toda
la creación es destinatario de la
novedad que trae Jesús, según
Francisco.
Lector:
Acercándose a Bevagna, llegó a
un lugar donde se había reunido
una gran multitud de aves de toda especie. Al verlas el santo de
Dios, corrió presuroso a aquel
sitio y saludó a las aves como si
estuvieran dotadas de razón. Todas se le quedaron en actitud expectante, con los ojos fijos en él,
de modo que las que se habían
posado sobre los árboles, inclinando sus cabecitas, lo miraban
de un modo insólito al verlo
aproximarse hacia ellas. Y, dirigiéndose a las aves, las exhortó
encarecidamente a escuchar la
palabra de Dios, y les dijo: «Mis
hermanas avecillas, mucho debéis alabar a vuestro Creador,
que os ha revestido de plumas y
os ha dado alas para volar, os ha
otorgado el aire puro y os sustenta y gobierna, sin preocupación
alguna de vuestra parte».
Mientras les decía estas cosas y
otras parecidas, las avecillas gesticulando de modo admirablecomenzaron a alargar sus cuellecitos, a extender las alas, a abrir
los picos y mirarle fijamente. Entre tanto, el varón de Dios, paseándose en medio de ellas con
admirable fervor de espíritu, las
tocaba suavemente con la fimbria de su túnica, sin que por ello
ninguna se moviera de su lugar,
hasta que, hecha la señal de la
cruz y concedida su licencia y
bendición, remontaron todas a un
mismo tiempo el vuelo.

Todo esto lo contemplaron los
compañeros que estaban esperando en el camino. Vuelto a
ellos el varón simple y puro, comenzó a inculparse de negligencia por no haber predicado hasta
entonces a las aves.
(De la Leyenda Mayor)
CANTO:
ENVÍAME
¡Qué bello es anunciar
sobre los montes tu palabra!
Gritar entre las gentes
que es posible tu Evangelio.
Ser carta de Dios que
escriba cada día que todos
hemos de ser tu gran familia.
Envíame, envíame, tu paz y tu
alegría. Envíame, envíame, tu
impulso y tu esperanza.
Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que
deshace las sonrisas.
Hoy siento que mi amor no ha
de quedarse sólo en mí.
Siento que de no darlo, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en
cielo y tierra que siento en mi
pobreza una gran
fuerza.
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