
    
 

NOVENA A SAN FRANCISCO DE ASIS 
 
Para todos los días: 
 
1. Hacemos la señal de la cruz y rezamos la Oración de preparación. 
2. Pedimos por las intenciones del día y otras que se agreguen 
3. Rezamos la oración simple. 
4. Rezamos un Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
 
Oración Preparatoria 
 
Dios Padre de amor y misericordia, 
que otorgaste a nuestro 
Padre San Francisco de Asís, 
la gracia de asemejarse a Cristo, 
por la humildad y la pobreza, 
por el amor y el servicio, 
concédenos caminar tras sus huellas 
Para que podamos seguir a tu Hijo Jesús 
y entregarnos a ti con Amor Jubilosos. Amén. 
 
 
Oración Simple  
 
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que donde haya odio, ponga yo amor; 
qué donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
que donde haya discordia, ponga yo unión; 
que donde haya error, ponga yo verdad; 
que donde haya duda, ponga yo fe; 
que donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
que donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
que donde haya tristeza, alegría; 
¡Oh Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado, como en consolar 
ser comprendido, como comprender, 
ser amado, como amar.  
Porque dando, se recibe; 
olvidando se encuentra; 
perdonando, se alcanza el perdón; 
y muriendo, se resucita a la vida eterna. Amén. 
San francisco ruega por nosotros “ 
 
- Rezamos un Padrenuestro, ,Avemaría y Gloria.  
 



    
 

DIA 1 
San Francisco te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestra vida espiritual, que 
podamos crecer en la oración y que en encontremos a Dios en la contemplación de todo 
lo creado. 
 

DIA 2 
San Francisco te pedimos que nos ayudes a reconocer a Jesús en nuestro prójimo.  El 
gemido de la hermana tierra  se une al gemido de los abandonados del Mundo nos dice 
el Papa Francisco en Laudato Si.  
 

DIA 3 
San Francisco te pedimos que desde nuestro lugar colaboremos en combatir la pobreza, 
ayudar a realizarse, a crecer  a aquellas personas que Dios pone a nuestro lado “los seres 
humanos están profundamente unidos unos a otros y a la creación en su totalidad. 
Cuando maltratamos la naturaleza, maltratamos también a los seres humanos”.  
 

DIA 4 
San Francisco te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos  instrumentos de Dios para 
que desde nuestro hogar y aportando todas nuestras riquezas, habilidades y talentos 
podamos colaborar en el cuidado de la creación. 
Seamos verdaderos protectores de la obra de Dios. 
 

DIA 5 
San Francisco te pedimos  iluminar las conciencias y los corazones  de nuestros 
gobernantes y los del mundo entero  para que el bien común prevalezca. 
 

DIA 6 
San Francisco te pedimos que colaboremos en no ser indiferentes ante el malgasto, 
contaminación y derroche de distintos recursos renovables y no renovables. 
 

DIA 7 
San Francisco te pedimos que nos ayudes a reconocernos que somos parte tanto del 
problema como de la solución. El Papa Francisco nos dice  “Nosotros los seres humanos 
estamos llamados a mostrar misericordia hacia nuestra casa común, a reconocer y 
arrepentirnos por los pecados cometidos contra el creador y a modificar nuestra 
conducta de vida a través de la gracia de la misericordia de Dios”, ( 1 de sep de 2016 ). 
 

DIA 8  
San Francisco te pedimos que desde nuestro quehacer diario defendamos la vida en 
todas sus expresiones. 
 

DIA 9 
San Francisco, que tu vida sea un ejemplo a imitar  para cada uno de nosotros por ser  el 
ejemplo por excelencia del cuidado de lo débil y de una ecología integral’. Que podamos 
encontrar en la sencillez, la humildad. Una mirada parecida a la tuya; esa mirada de amor 
hacia el prójimo y la naturaleza toda. 


