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FRANCISCO DE ASÍS
Nombre: Giovanni di Pietro Bernardone
Nació en Asís (Italia) en 1181
Murió en Asís en 1226
Religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana. Casi sin
proponérselo lideró un movimiento de renovación cristiana que, centrado
en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad que tuvo un inmenso
eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad
en la Edad Media. Su sencillez y humildad acabó trascendiendo su época
para erigirse en un modelo atemporal.
OLEO DE ZURBARÁN

Patrono de la Ecología (1979)
http://www.biografiasyvidas.com/

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra decimonovena persona CAPA es FRANCISCO DE ASÍS.

“Alabado seas Señor por todas tus criaturas, Y en especial por el querido
hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor y lleva
por los cielos noticias de su Autor.
Y por la hermana agua, preciosa en su candor que es útil, casta, humilde.
alabado seas mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y
es fuerte, hermoso, alegre. Alabado seas mi Señor”.
Cántico del Hermano Sol

Autores: Mercè Conangla y Jaume Soler
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NUESTRO CAPA Nº 19: FRANCISCO DE ASÍS

CREATIVA

AMOROSA

PACÍFICA

“Comienza haciendo lo que es
necesario, después lo que es
posible y de repente estarás
haciendo lo imposible.”

Es feliz quien nada retiene para
sí.

SEAN HOMBRES DE PAZ...
-Que la paz que anuncian con
sus palabras esté primero en
sus corazones.

Toda la oscuridad en el mundo
no puede apagar la luz de una
sola vela.

Con cuánto mas amor puede uno
de nosotros amar y nutrir a su
hermano en el espíritu.
-La oración es un verdadero
descanso.

Cuando se te llene la boca
proclamando la paz, procura
tener aún más lleno el corazón.

Luchemos por alcanzar la
serenidad de aceptar las cosas
inevitables, el valor de cambiar
las cosas que podamos y la
sabiduría para poder distinguir
unas de otras.

Tenemos que amar mucho el
amor de quien nos ha amado
mucho.

Mientras estás proclamando la
paz con tus labios, ten cuidado
de tenerla aún más plenamente
en tu corazón.

Supo dejar la riqueza familiar
para seguir el camino elegido de
pobreza y servicio.

La pura santa sencillez
confunde a toda la sabiduría
de este mundo y a la
sabiduría del cuerpo.
La santa pobreza confunde a
la codicia y avaricia y
cuidados de este siglo.

Recomendaba encarecidamente
a la humanidad mostrar
respeto, humildad y amor
hacia los demás miembros
seres vivos del planeta y sus
alrededores.

Si existen hombres que
excluyen a cualquiera de las
criaturas de Dios del amparo de
la compasión y la misericordia,
existirán hombres que tratarán
a sus hermanos de la misma
manera.

Luchó para que se reconociera
su comunidad de doce
personas y fue a Roma a pie
para defender la vida austera
y pobre.

Donde hay caridad y
sabiduría no hay temor ni
ignorancia.

Patrón del medioambiente, de la
ecología y de los animales.

Los animales son mis amigos, y
yo no me como a mis amigos.

Entretenerte en buscar
defectos al prójimo es prueba
suficiente de no ocuparse de
los suyos propios.

Autores: Mercè Conangla y Jaume Soler
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AUTÓNOMA
“La verdadera enseñanza que
trasmitimos es lo que vivimos;
y somos buenos predicadores
cuando ponemos en práctica lo
que decimos.”

Yo necesito pocas cosas y
las pocas que necesito, las
necesito poco.

