Lima del s. XVI: torres y templos, conventos y casas señoriales; portadas, celosías y balcones, tortuosas calles,`plazuelas, paseos y un puente de madera sobre el Rimac. Lima mística, pero también alegre y jaranera. He ahí la
Lima que vió nacer, el día 20 de abril de 1586 a nuestra querida Santa Rosa de Lima, mejor dicho, Isabel Flores de Oliva, nombre con el que fue bautizada en la Iglesia de San
Sebastián. Se le llamó luego Rosa, por la hermosura de su
rostro.
Su vida: sacrificio y oración, caridad y alegría. Desde niña mostró su compasión
ante el dolor; abnegada con los enfermos; y alegre como buena “criolla” y limeña.
Cuenta la tradición que aprendió sola a tocar la guitarra: “Quitarme la guitarra y el
canto, decía, es quitarme el aire y la comida”. Ingenio, gracia y sobre todo, santidad,
eso era la santa limeña. Deseó ser franciscana clarisa, pero al fin, quiso seguir a Jesús haciendo de las calles su verdadero claustro, como una auténtica laica de la Orden Seglar de Santo Domingo. Enfermera, consejera, protectora de la ciudadanía.
Murió a los 31 años de edad, el día 24 de agosto de 1617; años más tarde fue canonizada durante el pontificado de Clemente X. DC

Abbé Pierre “Tenemos
tantas necesidad de razones para vivir como
de qué vivir”.
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“EN EL ESPÍRITU DE FRANCISCO”

SANTA ROSA DE LIMA : 30 DE
AGOSTO.

“LOS FRANCISCANOS SEGLARES dedíquense
asiduamente al Evangelio, pasando del EVANGELIO A LA VIDA y de la VIDA al EVANGELIO”
Reg. II,4.

SANTA MARÍA DE LOS
ÁNGELES
DE LA PORCIÚNCULA
Fiesta para la
Familia Franciscana

 Nuestro

padre
san Francisco, por
su amor singular a
2 DE AGOSTO
la santísima Virgen, se desveló
por la capilla de Santa María de los Angeles, o de la Porciúncula. Allí tuvo
feliz comienzo la Primera Orden Franciscana, allí recibió Francisco la consagración de Clara, en la noche del Domingo de Ramos de 1211, dando así
origen a la Segunda Orden; y tradicionalmente Santa María de los Ángeles
es reconocida también como la cuna de la Tercera Orden Franciscana.
 Para esta misma capilla logró Francisco, según tradición, la célebre indulgencia o «perdón de Asís» para el día 2 de agosto de cada año, aniversario de su dedicación. Los romanos Pontífices otorgaron también privile-

gios especiales a la basílica que cobija la pequeña capilla franciscana, a la que el papa Pío X declaró, en 1909, cabeza y madre de la Orden de los Menores, basílica patriarcal y capilla papal.
 La pequeña capilla, que estuvo tan en el corazón de Francisco, es
para toda la Familia Franciscana la evocación de los propios orígenes y el encuentro con sus raíces. En nuestra
memoria quedan impresas aquellas palabras de Francisco:
«Miren, hijos míos, que nunca abandonen este lugar. Si los
expulsan por un lado, volvían a entrar por el otro, porque
este lugar es verdaderamente santo y morada de Dios».
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MARÍA: PROTECTORA DE LA FAMILIA FRANCISCANA
 A propósito de las fiestas de Santa María de

los Ángeles en la Porciúncula (2 de Agosto) y
de la Asunción de la Madre de Dios y nuestra a
los cielos (15 de Agosto) , es importante detenerse brevemente, a considerar la relación de
Nuestro Padre Francisco con la Madre de Dios,
relación fundada desde la propia experiencia de
su seguimiento de Cristo.
 Si Francisco hacía todo lo posible por imitar
a Cristo pobre, no podía olvidar a la mujer pobre que con su “fiat” había: "hecho hermano
nuestro al Señor de la majestad, y por habernos
alcanzado misericordia".
 San Buenaventura narra que en los primeros
años de su conversión, Francisco vivía gozoso
en la Porciúncula, la iglesia de la Virgen madre
de Dios, y pedía en sus fervorosas oraciones
que fuera para él una "abogada" llena de misericordia . Poniendo en ella toda su confianza "la
constituyó abogada suya y de todos sus herma-

nos" .
 Tomás de Celano, otro historiador de Francisco, refiere lo mismo al hablar de los
últimos años del santo: "pero lo que más alegra es que la constituyó abogada de la
Orden y puso bajo su amparo, para que los nutriese y protegiese hasta el fin, los hijos que
estaba apunto de abandonar" .Para Francisco y
sus hermanos el término de "abogada o protectora" podía tener desde luego un significado
espiritual. María debía representar a los hermanos menores y pobres ante el Señor; debía cuidar de los mismos y protegerlos en todas las
circunstancias difíciles y problemas de su vida.
Intervendría en su favor, cuando ellos no pudieran valerse.
 "Ante todo sea la bienaventurada Virgen la
mediadora ante Cristo, y sea Cristo el mediador
ante el Padre". Para Francisco, María es la que
maternalmente conduce a Cristo, el Dioshombre, y Cristo el mediador único en todas las
cosas ante el Padre. DCG

11 AGOSTO. SANTA CLARA DE ASÍS,
VIRGEN Y FUNDADORA, II ORDEN
Fiesta para la Familia Franciscana Solemnidad para II Orden

Clara nace en Asís, en el seno de una noble familia,
en 1193. En la primavera de 1211, movida por el Espíritu e iluminada por la predicación de Francisco, dejó
todo para seguir a Jesús. El Domingo de Ramos, al
amparo de la noche, Clara se fugó de la casa paterna
y fue a Santa María de la Porciúncula, donde Francisco la recibió y la consa-gró al Señor. Poco después
se estableció en el convento de San Damián, restaurado por Francisco.
Clara fue una mujer de su tiempo: su talante, formación humana y espiritual, su sensibilidad, así como
su biografía, lo confirman. Representa en su siglo
uno de los más dignos, si no el más digno exponente de mujer valiente y
coherente, creativa y no fácil de doblegar. El eje central de la espiritualidad de
Clara es el seguimiento de Jesucristo pobre y humilde, tanto que obtuvo del
papa Gregorio IX el llamado «Privilegio de la pobreza».
Clara fue la primera mujer que vio reconocida por el papa, a las puertas mismas de su muerte, la Regla escrita por ella misma para su Orden de las Hermanas Pobres, aprobada por Inocencio IV, en 1253. Radiante de luz, Clara
muere el 11 de agosto de 1253, musitando esta oración: «Gracias porque me
creaste». Alejandro IV la canonizó el 15 de agosto de 1255.
ERES LOBO
CUANDO
NO AMAS…
TE HACES
LOBO
SI NO
TE
AMAN…
DCG

