Fiesta de San Francisco de Asís
4 de octubre de 2017

Queridas Hermanas, queridos Hermanos,
¡Que el Señor les dé la paz!
Francisco envió sus hermanos a predicar y a ser el Evangelio de Jesucristo, primero a Italia, y luego
al mundo entero. Les dijo lo que Dios quería de ellos: El Señor me reveló que dijésemos el saludo:
"El Señor te dé la paz." Testamento 23
El fiel testimonio de Francisco nos enseña que no se trata sencillamente de un saludo, sino de una
manera de pensar, de reflexionar, de conversar, de hacer…Francisco quiso la paz con todo y con
todos, y éste es su testimonio, una paz que no se limita a una paz interior o social, sino una paz que
abraza a toda la creación. En San Francisco “se advierte hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior”. Laudato Si’, 10 En la Regla de nuestra Tercera Orden se nos invita a esta paz que debe
transformarse en estilo de vida: que la paz que anunciamos, de palabra, la tengamos, y en mayor
medida, en nuestros corazones.
cfr. Regla TOR 30
En este día, recemos muy especialmente con el Papa Francisco y con el mundo entero:
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida,
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Laudato Si’, 246
Hoy celebramos a nuestro Hermano Francisco que supo sondear las profundidades del Espíritu y
que nos mostró una visión tan clara de la conexión que hay entre uno mismo, los demás y la creación
en la sublime realidad del corazón de Dios. Bendigámonos mutuamente, y pidamos a Dios que
bendiga con su paz a toda la creación:
El Señor te bendiga y te guarde;
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz.
El Señor te bendiga. ¡AMEN!
¡Que el Señor les dé paz!
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