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por El misericordia para los pecado-
res y amor y gracia para las almas 
religiosas", acrecentad en mi el per-
fecto amor de Dios y del prójimo. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

DIA 9º 

Poderosísimo Padre San Francisco, 
auxilio de los que os invocan, que 
por querer de Dios libráis del Purga-
torio las almas de vuestros hijos y 
lográis su entrada en el paraíso, 
hacedme verdadero hijo vuestro, pa-
ra que merezca siempre vuestra va-
liosísima protección. Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria. 

 

*** 

ORACIÓ� FI�AL 
PARA TODOS LOS DÍAS 

Perfeccionad, Padre Seráfico, la vi-
ña que vuestras manos han plantado 
y escuchad las súplicas de vuestros 
hijos. 

Padre mío San Francisco, rogad y 
bendecid a vuestros hijos y devotos. 
Amén. 

*** 

 
Novena a   

S. Francisco 
de Asís 

BENDICIÓN 
DE SAN FRANCISCO 

  
EL SEÑOR TE BENDIGA Y TE GUARDE. + EL 
SEÑOR TE MUESTRE SU ROSTRO Y TENGA 

MISERICORDIA DE TI. + VUELVA EL SEÑOR 
SU ROSTRO HACIA TI Y TE CONCEDA LA PAZ. 
+ EL SEÑOR BENDIGA + ESTE SU SIERVO. 

 
Con este bendición acostumbraba el Santo 
Padre bendecir a todos, y con ella bendijo a 
fray León, su compañero, molestado por las 
tentaciones, librándole de ellas. Se exhorta a 
todos a llevar consigo esta bendición, por-
que se sabe por experiencia que es maravi-
llosísima contra los demonios, tentaciones, 
asechanzas de enemigos, tempestades, in-
cendios, muertes repentinas, y contra otros 
males y peligros. 

Devoc i on a r i o  C a t ó l i c o  
http://www.devocionario.com 

Ejemplar gratuito para uso privado 

SA( FRA(CISCO DE ASÍS 
 

1181-1226 
 
• Festividad: 4 de octubre 
• Fundador de las órdenes 

menores. 
• Fecha canonización: 

1228 por Gregorio IX 
• (acionalidad: italiana 
• Patrón: sociedades de 

protección de animales, 
animales, ecologistas, 
protección del medio 
ambiente, comerciantes, 
Italia, Asís, Basilea, Bo-
lonia, Estados Pontifi-
cios, San Francisco. 

 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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ORACIÓ�  
PARA TODOS LOS DÍAS  

Bienaventurado Padre San Francis-
co, dirigid compasiva mirada desde 
el excelso trono de vuestra gloria y 
rogad por vuestro pueblo; por este 
pueblo que habéis escogido para 
que en todo tiempo sirva delante de 
Vos en el ministerio del Señor. Así 
sea 

*** 

DIA 1º 

Admirable Padre San Francisco, 
ángel de paz y heraldo del Rey de 
reyes, que con vuestras virtudes sois 
una de las mayores glorias de la 
Iglesia, obtenedme por vuestras lla-
gas y por vuestras grandezas, las 
virtudes propias de mi estado y la 
gracia que os pido, si es la voluntad 
de Dios. Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria.  

DIA 2º 

Glorioso Padre San Francisco, Arca 
de santidad y fundador de la Orden 
Seráfica, por lo cual sois aclamado 
grandioso Padre de ingentes multi-
tudes en vuestras tres Ordenes de 
Menores, de religiosas franciscanas 
y de terciarios, alcanzadme el me-
nosprecio del mundo y el deseo de 

las cosas celestiales. Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria. 

DIA 3º  

Seráfico Padre San Francisco de-
votísimo de la Reina de los cielos, 
de la que recibisteis inefables bon-
dades y la proclamasteis Patrona de 
vuestras obras, obtenedme la filial 
devoción a la Inmaculada Virgen 
María en tanto grado como es la vo-
luntad de Dios. Padrenuestro, Ave-
maría y Gloria. 

DIA 4º 

Santísimo Padre San Francisco, imi-
tador del Hijo de Dios y copia exac-
ta de Jesús, que por los copiosos 
dones de gracia que habéis recibido 
y por vuestra semejanza al Divino 
Redentor sois llamado Nuevo Cris-
to, haced que imite vuestros ejem-
plos para copiar más exactamente a 
Jesús, divino modelo de los predes-
tinados. Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

DIA 5º 

Pacientísimo Padre San Francisco, 
serafín abrasado y amante de la 
cruz, que fuisteis favorecido por Je-
sús con la impresión de las sagradas 
llagas en vuestro cuerpo, alcanzad-
me que lleve incesantemente la cruz 

y haga frutos dignos de penitencia. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

DIA 6º  

Maravilloso Padre San Francisco, 
modelo de la perfección, que ocup-
áis en el cielo el lugar más elevado 
que perdió el más alto de los ánge-
les caídos, velad por vuestros hijos 
y devotos y haced que obtengan 
siempre las misericordias del Señor 
con vuestra amable bendición. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria. 

DIA 7º 

Taumaturgo Padre San Francisco, 
que obráis grandiosas maravillas en 
favor de los que se acogen a vuestro 
patrocinio y es vuestra eficacísima 
protección, lograd que se cumplan 
en mi las promesas hechas a vues-
tros hijos, de que ninguno se conde-
naría vistiendo dignamente el hábi-
to, sino que obtendría la 
misericordia arrepintiéndose de sus 
pecados. Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

DIA 8º 

Devotísimo Padre San Francisco, 
que sois "el santo más amante del 
Sagrado Corazón de Jesús, la vícti-
ma más identificada con El y el al-
ma que se ofrece continuamente a la 
Justicia divina para  obtener en  El y  

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


