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3 Octubre. TRANSITO DE SAN FRANCISCO 
 

MONICIÓN  
antes del Canto de entrada. LECTOR1( 

Paz y bien, la Paz de Aquel que ha creado el sol y las estrellas, que nos ha creado a nosotros 
y que ha creado el agua limpia que sacia nuestra sed, la Paz del altísimo Señor esté con 
todos nosotros. Nos reunimos hoy para celebrar a Francisco de Asís, uno de los momentos de 
su vida, el momento en que murió a esta vida para pasar a vivir delante de dios por los siglos 
de los siglos. Pedimos a Dios que esta celebración y el ejemplo de Francisco renueve nuestro 
seguimiento de Jesús, caminado por sus caminos todos nuestros días. . 
 

 

CANTO DE ENTRADA Y PROCESIÓN DE ENTRADA 
Celebrantes: besan altar y lo inciensan. Desde el altar o la sede: 
 EN EL NOMBRE DEL PA DRE... 
 

SALUDO DEL CELEBRANTE.-A todos los que escucháis la Palabra de Dios y celebráis sus 

Santos Misterios, Fray Francisco, vuestro pequeñuelo servidor, os saluda con reverencia, y desea 
que la paz del Señor y su santa caridad estén siempre con todos vosotros.-  
 R: Y CON TU ESPIRITU 

 

ACTO PENITENCIAL 
Gloria. 
Oración colecta(Misal OFM). 
 

 

TRANSITO 
El punto de partida de la inquietud de Francisco fue la misma realidad que vivió cada día, la grandeza de 
la creación, la nobleza del hombre tal como Dios lo creó, y también el sufrimiento de la vida de cada día. 

(con música instrumental) 
(en primer plano dos hermanas cuidan a un leproso lleno de vendas. Al fondo otras dos hermanas cuidan de otro 
enfermo, ambos  vestido de blanco, las hermanas de hábito) 

 
Leproso: Dejadme demonios, no conozco amigo alguno ni madre que me valga, cúrenme, si no 
me curan es porque Dios no existe¡¡¡ 
Hermana: Hermano, visto que continuas rechazando el Amor de Dios, hemos de encomendarte 
al Señor. Que se cumpla su santa voluntad. 
Leproso: Váyase al infierno, que te parta un rayo!!! 
 
    (Tras unos segundos de música y el enfermo sólo se acerca un Fray) 

Fray: Dios te de su paz hermano, 
Leproso: La paz que yo espero Dios me la negó, y en su lugar me ha dado este montón de 
podredumbre 
Fray: no es podredumbre lo que Dios te ha dado sino un corazón en el que Él quiere entrar para 
entregarte su paz. 
Leproso: Cómo puede haber paz en mí corazón siendo tantos los dolores que me consumen por 
el día y por la noche, estoy sometido a un tormento por mi enfermedad y los frailes que me 
asisten no hacen nada por quitarme este dolor. ¿Como quieres que lo soporte?!!.  
Fray. Por muy grande que sea tu dolor no es cierto que Dios te haya negado su paz, Es Dios 
quien me ha enviado a mi, y a las hermanas, es Dios quien te da el sol que te ilumina y el agua 
que sacia tu sed; es Dios quien da aliento a todos los que viven junto a ti y te saludan cada 
mañana. La Paz de Dios quiere entrar en ti si tú abres tu corazón. 
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 (40 segundos de música, mientras le vendan brazos y pies… llega Francisco …) 

Francisco: La paz contigo, hermano, criatura de Dios 
Leproso: Qué vas a hacer tú por mí,  
Francisco: Qué quieres que haga 
Leproso: ¡¡¡quiero que me laven todo el cuerpo, porque no soporto estos dolores infernales.  
Francisco: Tu cuerpo está limpio, y tu dolor se aliviaría si acogieras el don de Dios, que en su 
misericordia me ha enseñado a mí también a ver su amor en toda alegría pero también en todo 
dolor que acontece en esta vida. Y ha llenado mi vida con su Paz, la Paz que da el saber que soy 
su hijo. 
Leproso: ¡¡¡¿¿Su hijo?  ¿Hijo de Dios? ¿Yo también soy hijo de Dios?!! 
 
Francisco: Hermano Elías...., Hermano Bernardo...., Hermano Rufino...., Hermana Jacoba...., 
Hermano Angel....., Hermana Clara...., Hermano Pacífico....,  acercaos.     Hermano León lee. 
(león se levanta al micrófono y lee la lectura 
 
LECTURA DEL PROFETA ISAIAS (Is 45)  

 Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre, 
 renombre te he dado antes que me conocieras.  
 Yo soy el Señor, no hay ningún otro: no existe dios fuera de mí. 
 Yo te he ceñido antes de que me conocieses, 
 para que se sepa desde el levante hasta el poniente, que no hay nadie fuera de mí. 
 Yo, el Señor, y ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas; 
 doy la dicha y produzco la desgracia; soy yo, el Señor, quien hace todo esto. 
 ¡Derramad, cielos, el rocío, y lluevan las nubes la victoria! 
 Ábrase la tierra y produzca la salvación; brote también la justicia: 
 yo, el Señor, lo he creado. 
 ¡Ay de aquel que litiga con su creador, siendo sólo un tiesto de barro! 
 ¿Dice acaso la arcilla a su alfarero: Qué haces? Le dice su obra: ¿No tienes manos? 
 ¡Ay de quien dice a un padre: ¿Qué es lo que engendras?, 
 y a una mujer: ¿Qué das a luz?! 
 Soy yo quien ha hecho la tierra, y en ella he creado al hombre;  Palabra de Dios  

SALMO  (Sal 141) 

Lector.2:.-David., perseguido por Saúl, busca su consuelo en Dios, pues Dios le creó, Dios le llamó a una misión, y en 
Dios está el sentido de su vida.  San Francisco recitó este salmo en los postreros momentos de su vida.  

  R:  PROTÉGEME, DIOS MIO, ME REFUGIO EN TI. 
-A voz en grito clamo al Señor,   a voz en grito suplico al Señor; 
desahogo ante Él mis afanes,  expongo ante Él mi angustia, 
mientras me va faltando el aliento.- R: PROTÉGEME... 
 -Pero Tú conoces mis senderos 
 y que en el camino por donde avanzo me han tendido una trampa. R:  
-Mira hacia la derecha, fíjate:  nadie me hace caso, 
no tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. R:  
 -A Ti, grito, Señor; te digo: Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida.  
 Atiende a mis clamores, que estoy agotado; 
 líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. 
-Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. 
me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. 
 
ALELUYA   
Francisco:  Hermanos, siempre que acudí al Señor, el Señor respondió a mi suplica, incluso en 
el mayor de mis sufrimientos, el Señor me dio su Paz; más no es para nosotros para quién más 
debemos pedir su gracia sino para todos aquellos que sufren a nuestro alrededor, para cuantos 
no ven a Dios en su sufrir ni tampoco lo ven en sus alegrías. Si el mundo supiera que somos de 
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Dios, y que el nos lleva de la mano, sería todo tan diferente. Hasta la misma muerte sería un gozo 
para los hombres, pues todo en nuestra vida es un camino hacia Dios 
 

EVANGELIO (Mt 6) 

 «No atesoréis en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde los ladrones socavan y 
roban».«Atesorad, más bien, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan ni 
roban;  porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón». 
 «Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien despreciará a uno y 
se apegará al otro».«No podéis servir a Dios y al dinero. Por esto os digo: No os angustiéis por vuestra 
vida, qué vais a comer; ni por vuestro cuerpo, qué vais a vestir. Porque la vida es más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo; no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho 
que cavile, puede añadir una sola hora al tiempo de su vida? Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Mirad 
cómo crecen los lirios del campo, no se fatigan ni hilan; pero yo os digo que ni Salomón en todo su 
esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana 
se la echa al fuego, ¿no hará más por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis, diciendo: "¿Qué 
comeremos?" o "¿qué beberemos?" o "¿cómo vestiremos?".   Por todas esas cosas se afanan los 
paganos. Vuestro Padre celestial ya sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, 
y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá 
su inquietud. A cada día le bastan sus problemas». 

       Palabra de Dios 

HOMILÍA  
(Tras la homilía. Francisco se reencuentra con el leproso en el cielo) Diálogo entre Francisco y el leproso: 

 
Leproso. Francisco ¿Reconoces mi voz?, soy aquel leproso a quien Cristo bendijo por tus 
méritos y por tu palabra; gracias a Dios y a ti estoy en este paraíso, bendita tu alma y tu cuerpo, 
bendita tus palabras y acciones porque por ti muchas almas recobran la Paz de Dios. Dios te 
bendiga Francisco. 
 
Francisco: Hermano, tu rebeldía me era conocida, sólo el nombre de Dios puede sanar un 
corazón malherido 
 
Leproso: No me trataste con desprecio a pesar de mi desprecio hacia ti y tus hermanos. Me 
trataste con paz y eso me lleno de Paz 
 
Francisco: El corazón del hombre está hecho para acoger a Dios y ningún mal ni enfermedad ni 
tribulación podrá apartarnos del amor de Cristo. Es cuestión de esperar el momento que Dios nos 
tiene preparado.. 
 
Leproso: No era mi enfermedad lo que me hacía sufrir sino el creer que Dios y el mundo me 
habían abandonado.  
 
Francisco- Ahora que el Señor Dios ha tenido a bien llamarnos a su lado, alegrémonos y 
démosle gracias, como hice con mis hermanos tantas veces durante estos años. El Hermano 
León, cordero de Dios, recitará por nosotros el  CANTICO DE LAS CRIATURAS. 
 
( Francisco recupera la posición de echado, rodeado por sus hermanos que velan su cuerpo) 
 

LECTOR 2.-Y el sencillo Fray León y los demás compañeros, alzando los brazos, comenzaron a 
desgranar los versos del Cántico del Hermano Sol o Laudes de las Criaturas, en agradecimiento 
a Dios por el hermano Francisco y su testimonio de Paz y Bien.  
 
(Fondo musical)  CANTICO DE LAS CRIATURAS 0 DEL HNO SOL  

Rezado por toda la Asamblea a dos coros 
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1. «Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor,   
  tuyas son las alabanzas, la gloria, y el honor; 
  tan sólo Tú eres digno de todo bendición 
   y nunca es digno el hombre de hacer de Ti mención.   
2- Loado seas por toda criatura, mi Señor,   
  y en especial Ioado por el hermano sol,    
  que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, 
  y lleva por los cielos noticias de su autor.    
3. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
  Y las estrellas claras, que tu poder creó  
  tan limpias, tan hermosos, tan vivas como son, 
  y brillan en los cielos, ¡loado, mi Señor! 
4.Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
  que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!   
  Por el hermano fuego, que alumbra al irse el Sol, 
  y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado, mi Señor! 
5. Y por la hermana tierra que es toda bendición,   
  por la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
  las hierbas y los frutos y flores de color 
  y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 
6. Y por los que perdonen y aguantan por tu amor 
  los males corporales y la tribulación: 
  ¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
  porque les llega el tiempo de la coronación! -AMÉN. 
 
Hermano León .-No, hermanos; todavía no digáis “amén.” –Dejadme leer los últimos versos que 
compuso Francisco pocas horas antes de su muerte: 
 
LECTOR 2.Y fray León, con voz temblorosa, leyó estos postreros versos: 
 
León: 7. Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!      
 Ningún viviente escapa de su persecución;  ¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!  
       ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!  ¡No probarán la muerte de la condenación! 
 
TODOS LOS LECTORES:  
 . ¡Servidle con ternura y humilde corazón! 
  ,¡Agradeced sus dones, cantad su creación!   
  ¡Las criaturas todas, load a mi Señor! – 
 
LECTOR 1.-Se hizo un silencio denso y sereno... El Cántico de las Criaturas parecía resonar en 
toda la creación con ecos de gratitud hacia su interprete y cantor.... 
LECTOR.2.-Los hermanos, frailes y seglares que habían ido llegando a la Porciúncula, se 
arrodillaron junto al cuerpo del Santo y cantaron esta oración: -HAZME TU SEÑOR 
INSTRUMENTO DE TU PAZ-   Así, lo hacemos también nosotros. 
 
 Se reparten cirios. Encendemos los cirios, CUANDO ESTEN APAGADAS LAS LUCES 
DEL PRESBITERIO:::::::::  
    CORO: Hazme tú Señor,…  
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 Después de un breve silencio al final del padrenuestro, suena de fondo una música 
(ALELUYA) suave que ira “in crescendo” mientras se van encendiendo las luces ... 
 
Canto: Nada nos separará del amor de Dios 


