
EUCARISTÍA SAN FRANCISCO eso-bach
MONICIÓN

Buenos días a todos. Paz y Bien. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de
Asís. Nos sentimos alegres y agradecidos porque el Señor ha puesto en nuestro
colegio, en nuestro camino y en nuestra vida a un hombre muy especial.

San Francisco, con su Cántico de las Criaturas nos anima a vivir desde el
agradecimiento por todo lo creado, por las grandes y las pequeñas cosas que se nos
dan cada día. Pero también, con su forma de vida nos invita a ponernos manos a la
obra, a dar sin esperar nada a cambio, con el corazón abierto y dispuesto a la
entrega. Nos invita a ser cada día un poco más como él.

Hoy, en esta eucaristía, tomamos esa actitud de acción de gracias y le pedimos
al Señor que nos ayude durante todo este curso a saber mirar, a saber valorar, a
sentir que Él es Padre de todo lo creado, a querer siempre lo que Él quiera. Ojalá
cada día hagamos el esfuerzo de salir de nuestras actitudes de queja e indiferencia y
podamos cantar lo que decía san Francisco de Asís: Loado seas, mi Señor.

Canto de entrada

Acto penitencial

En silencio, ponemos en manos del Señor lo que más nos cuesta, las dificultades
que encontramos y le pedimos perdón:

Tú que nos enseñas a ser instrumentos de paz y bien. Señor, ten piedad.

Tú que nos enseñas a mirar con los ojos del corazón. Cristo, ten piedad.

Tú que te descubres en las personas que nos rodean. Señor, ten piedad.

Señor, Tú nos enseñas a hacerte presente en el mundo, a vivir agradecidos y a dar

gratis lo que hemos recibido gratis, ayúdanos a vivir desde la entrega y el amor...
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Ideas para la homilía
A menudo nos mostramos pasivos o indiferentes ante lo que nos acontece cada día y
nos mostramos enfadados, tristes, poco conformes con lo que tenemos. Siempre
queremos más y nos sentimos con derecho a...
San Francisco de Asís nos enseña a mirar todo lo bello que hay a nuestro alrededor.
El gesto más insignificante de cada día, es un regalo de Dios. Él se nos hace presente
y nos revela cuánto nos quiere y nos ama a través de las personas que tenemos
cerca, a través de Francisco, a través de su hijo Jesús.
Todo nos lo entrega el Señor, el gran Dador como decía santa Clara de Asís y por eso
hoy vamos a trabajar/estamos trabajando desde el Cántico de las Criaturas lo que
significa la expresión de Francisco “Loado seas, mi Señor”.
Este curso es una nueva oportunidad para ver al Señor en lo más pequeño y ser
agradecido. Es un momento para apreciar y valorar lo que se nos da sin esperar pero
también una oportunidad preciosa para ser cercanos, acoger, aceptar al otro como
mi hermano, para sembrar la paz y el bien, obrar en la sencillez de cada día, en lo
escondido y dar gratis lo que gratis hemos recibido. Es momento de resplandecer
desde Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Desde la confianza de saber que Tú nos amas, Señor, presentamos nuestras

peticiones, nuestras necesidades y también las de la Iglesia y del mundo. A cada

petición respondemos diciendo:

¡Padre, escúchanos!

1. Por los gobiernos de todo el mundo: para que hagan lo posible por eliminar la
pobreza, el hambre, el analfabetismo y construyan un mundo nuevo donde reine la
fraternidad y la paz. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2. Por los frailes franciscanos conventuales: para que muestren al mundo de hoy con
sus pequeños gestos el verdadero rostro de Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3. Para que sepamos cuidar la casa Común, reflejo de la bondad de Dios, y cantemos
a la Creación desde el respeto y la protección.ROGUEMOS AL SEÑOR.

4. Para que desaparezcan las actitudes de pasividad, de indiferencia, de ingratitud y
de poca gratuidad y todas las personas de nuestro mundo aprendamos a mirar con
los ojos de Francisco de Asís y obremos desde el amor en la sencillez de cada día.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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5. Por todos los que formamos parte de nuestro Colegio San Buenaventura:
profesores, alumnos, padres y todos los que trabajan en él; para que seamos como
san Francisco y san Buenaventura y les imitemos en su ejemplo de amor a Dios y a
los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.

6. Por todos los que estamos aquí reunidos: para que sigamos el ejemplo de san
Francisco de Asís y llevemos su esencia allá donde nos encontremos. ROGUEMOS AL
SEÑOR.

Escucha, Padre bueno, las oraciones que te hemos dirigido y, por mediación de san
Francisco de Asís, concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor

Oración final
Padre bueno, a quien Francisco de Asís
cantó la belleza de la Creación,
te pedimos que después de celebrar esta fiesta,
nos acompañes durante todo el curso y
nos ayudes a ser cuidadosos
con todo lo que cada día nos regalas.
Haz que, como san Francisco de Asís,
seamos hermanos de todos
y en todo momento instrumentos de Paz y Bien.
PJNS

Canto Final
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