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Novena de San 

Francisco de Asís 
 

 

HISTORIA DE LA CORONA FRANCISCANA  

La historia del Rosario de las siete alegrías de la Santísima Virgen se remonta a principios del siglo 
XV. Un joven piadoso llamado Santiago se había acostumbrado a adornar una hermosa estatua de 
la Virgen María con una corona de flores, que él mismo escogía y tejía. Después él entró en la 
orden franciscana, pero ya sea por falta de tiempo o de permiso, él ya no pudo continuar esta 
devoción. Afligido por ello, decidió abandonar la vida religiosa y regresar al mundo. Nuestra Señora 
se le apareció y le convenció de no dejar la Orden. Ella le dijo que él no debería estar triste porque 
ya no se le permitía adornar su estatua, ella le dijo que le iba a enseñar otra forma de darle honor y 
que  le era mucho más agradable y mayor mérito. En lugar de una corona de flores que se 
marchitan rápidamente, debía tejer una corona de oraciones, y estas oraciones podrían ofrecerse 
en cualquier momento. Luego La Virgen María le enseñó el Rosario de las siete alegrías, agregando 
que estas oraciones formarían una corona más aceptable, pero también daría innumerables gracias 
para él y para otros. Esta simple pero hermosa devoción de rezar la corona de las siete alegrías de 
la Santísima Virgen pronto se extendió en toda la Orden Franciscana y fue aprobada oficialmente 
en 1422.  

¿CÓMO REZAR LA CORONA DEL ROSARIO?  

La corona franciscana del Rosario comienza simplemente anunciando el primer misterio y luego 
rezar un padre nuestro y diez Ave Marías mientras medita sobre el misterio. Este mismo esquema 
es seguido para los otros seis misterios. Aunque es una práctica común, hoy en día añadir la gloria 
al final de cada década y aún la oración de Fátima, no es necesario hacerlo. Es costumbre terminar 
agregando dos Ave Marías en honor a los 72 años que nuestra Señora que se dice, según la 
Tradición,  la Virgen vivió en la tierra, y un Padre Nuestro y Ave María por las intenciones del Papa. 

CANTO: "Prayer of St. Francis” https://www.youtube.com/watch?v=KxTCYQbUUNk 
 
SIGNACION Y ORACIÓN de Apertura 

 + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  Amén.  
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San Francisco de Asís, mediante tu intercesión buscamos la santidad sobre todas las 
cosas. Buscamos la fe, la esperanza y el amor que te han permitido renunciar con 
alegría a los placeres de la vida terrenal y seguir definitivamente a Cristo Jesús, 
nuestro Señor. Amen 

 
Primera alegría: La Anunciación (Lucas 1:26-33):  
 El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que 
estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre 
de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: « ¡Alégrate!, llena de gracia, 
el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía 
significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. 
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo. María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
dicho”. Y el Ángel se alejó. 
 
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
  
 Oración: 
    Altísimo Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú has revelado la belleza de tu poder exaltando a la 
humilde Virgen de Nazaret y convirtiéndola en la Madre de nuestro Salvador.  Que por la 
intercesión de nuestra Madre, el mundo llegue a su plenitud mediante la presencia de tu  Hijo, que 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  Amén.   
 
Segunda alegría: La visitación (Lucas 1:39-47): 
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: « ¡Tú eres bendita entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo 
que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del 
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador». 
   
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
 
Oración:  
 Padre eterno, Tú inspiraste a la Virgen María, madre de tu Hijo, para visitar a Elizabeth y ayudarla 
en sus necesidades.  Consérvanos abiertos al poder de tu Espíritu, para que con María podamos 
alabarte por siempre.  Te lo pedimos esto por  Cristo nuestro Señor.  Amén. 
    
Tercera alegría: La Natividad (Lucas 2:4-7):  
José, salió de Nazaret  hacia Belén de Judea para inscribirse con María, que estaba embarazada. 
Mientras se encontraban en Belén, María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre. 
 
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
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Oración:  
Padre celestial, fuente de luz para todos los tiempos, la Virgen concibió y dio a luz a su Hijo a quien 
se llama maravilloso Dios, príncipe de la paz.  Concede que su oración, el don del amor de una 
Madre, se convierta en gozo para todos los pueblos y todas generaciones.  Amen 
 
CANTO: "Laudate, Laudate Dominum" MI # 553 
(https://www.youtube.com/watch?v=41gigcgbRnY) 
 
Cuarta alegría: La adoración de los magos (Mat. 2:9-11):  
 Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que 
se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, 
y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron 
homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.  
 
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
 
Oración:  
Padre de  infinita luz, Dios siempre fiel, Tú revelaste a tu Hijo a todas las naciones por el 
seguimiento de una estrella.  Su luz es fuerte y tu amor está cerca.  Condúcenos a tu gloria en el 
cielo mediante la luz de la fe.  Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor.  Amén. 
 
 
Quinta alegría: El hallazgo en el templo (Lucas 2:43-46):  
 Y terminada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se 
dieran cuenta. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo 
encontraron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas. 
 
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
 
Oración:  
Padre celestial, creador del universo, enséñanos la santificación del amor humano, y muéstranos el 
valor de la vida familiar. Ayúdanos a vivir como la Sagrada Familia, unidos mediante el respeto y el  
amor.  Condúcenos al gozo y a la paz de tu hogar eterno.  Te lo pedimos en el nombre de Cristo 
nuestro Señor.  Amén. 
 
Sexta alegría: La resurrección (Lucas 24:1-6):  
Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas 
encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras 
deslumbrantes. Como las mujeres, estaban llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del 
suelo, ellos les preguntaron: « ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado». 
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Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico 
 
Oración:  
Dios y Padre nuestro, resucitando a Cristo, tu Hijo, conquistaste el poder de la muerte y nos abriste 
el camino a la vida eterna.  Levántanos y renueva nuestras vidas por el Espíritu que habita entre 
nosotros.  Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor.  Amén. 
 
Séptima alegría: 
 La coronación de nuestra señora en el cielo (Apoc 12:1; PS 45:14-15):  
Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas en su cabeza. Embellecida con corales engarzados en oro y vestida de 
brocado, es llevada hasta el rey. 
 
Diga un padre nuestro y diez Ave Marías mientras se reflexiona en el texto bíblico. 
 
Oración:  
Omnipotente y eterno Dios, elevaste a María, madre de tu Hijo, en cuerpo y en alma a la gloria del 
cielo.  Concédenos ver el cielo como nuestra meta final y compartir tu gloria por toda la eternidad.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
CANTO: "For All the Saints" MI # 718 (https://www.youtube.com/watch?v=qKbuw-urNes) 
 
Después de la séptima década, dos Ave Marías se agregan, para que sean setenta y dos en total, el número de los años de la 
Virgen en la tierra, según la tradición.  Luego se agregan un Padre Nuestro y  una Ave María por la unidad de la iglesia y las 
intenciones de todos los obispos y nuestros superiores. Y después de la oración de la letanía dígase la Oración del día de la 
Novena.  

 

LETANÍA EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.  
  
Señor, ten piedad de nosotros.  
Cristo, ten piedad de nosotros.  
Señor, ten piedad de nosotros.   
Cristo, óyenos.  
Cristo, escúchanos.   
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros.   
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.   
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.   
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros.   
Santa María, sin pecado concebida, ruega por nosotros.   
Santa María, patrona de las tres órdenes de San Francisco, ruega por nosotros.   
San Francisco, el seráfico patriarca, ruega por nosotros.   
San Francisco, siervo prudente, ruega por nosotros.   
San Francisco, enemigo de lo mundano, ruega por nosotros.   
San Francisco, modelo de penitencia, ruega por nosotros. 
San Francisco, conquistador de vicios, ruega por nosotros. 
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San a Francisco, imitador del Salvador, ruega por nosotros.  
San a Francisco, portador de las llagas de Cristo, ruega por nosotros.   
San Francisco, ungido en el nombre de Jesús, ruega por nosotros.   
San Francisco, ejemplo de pureza, ruega por nosotros.   
San Francisco, imagen de humildad, ruega por nosotros.   
San Francisco, pleno de gracia, ruega por nosotros.   
San Francisco, restaurador del error, ruega por nosotros.   
San Francisco, sanador de los enfermos, ruega por nosotros.   
San Francisco, pilar firme de la iglesia, ruega por nosotros.   
San Francisco, defensor de la fe, ruega por nosotros.  
San Francisco, heraldo de Cristo, ruega por nosotros.  
San Francisco, defensor de los hijos de Dios, ruega por nosotros.   
San Francisco, escudo invulnerable, ruega por nosotros.  
San Francisco, confusión de los herejes, ruega por nosotros. 
San Francisco, conversión de los paganos, ruega por nosotros.   
San Francisco, apoyo de los débiles, ruega por nosotros.   
San Francisco, modelo de entrega a la pasión de Cristo, ruega por nosotros.   
San Francisco, salud de los leprosos, ruega por nosotros.   
San Francisco, nuestro abogado en el cielo, ruega por nosotros. 
San Francisco, promotor incansable de la paz, ruega por nosotros.  
  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, oh Señor.   
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, oh Señor.   
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.   
 
V. Ruega por nosotros, seráfico padre Francisco,  
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo, nuestro Señor.    
 
Oremos,  
Oh Señor Jesucristo, quien cuando el mundo empezaba a estar frío, con el fin de renovar nuestros 
corazones con la llama del amor, imprimiste las sagradas llagas de  tu Pasión en el cuerpo de 
nuestro seráfico padre Francisco, concédenos misericordiosamente por sus méritos y oraciones 
que podamos perseverar cargando nuestra cruz y produzcamos frutos dignos de penitencia. Tú que 
vives y reinas, por siglos de los siglos. Amén. 
 
ORACION DIARIA DE LA NOVENA 
 
Día Primero 
San Francisco, amigo de los humildes y de los 
pobres,  abre mis ojos para ver a Dios en todos 
mis hermanos y mis hermanas. Ruega por 
nosotros, San Francisco,  para que también 
alcancemos  una permanente conversión en este 
día y en los días por venir. Amén.  
.  

 

Día Segundo  
San Francisco, eres el Santo de la alegría porque 
encontraste la verdadera riqueza en el ambiente 
de Dios. Eres el Santo de la paz porque has 
encontrado el espíritu de Jesús, que viene de 
confiar en Dios. Ayúdanos, San Francisco, para 
encontrar esta misma alegría y experimentar esa 
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misma paz en nuestros corazones y en nuestras 
vidas. Amén. 
 
Día Tercero 
San Francisco, toda santidad proviene de nuestro 
trato el uno con el otro. Abre mi corazón y mi 
conciencia para descubrir las áreas en que 
necesito cambiar. Te ruego para que recibida tu  
gracia, yo pueda responder con amor y 
generosidad. Amén. 
 
Día Cuarto 
San Francisco, no siempre tengo la decisión y la 
firmeza de corazón para orar tanto como debería. 
Ruego a Dios que me dé la gracia de estar siempre 
en oración y abierto a la escucha. Amén. 
 
Día Quinto 
San Francisco, ayúdame a escuchar, ¡ayúdame a 
seguirte! Ayúdame a iniciar por el camino que 
creo Dios me está llamando de la manera que 
creo que Dios se me dibujo. No me está llamando 
para hacer grandes cosas pero ayúdame a elegir 
lo pequeño para reconstruir tu Iglesia, aquí donde 
yo estoy.   
 
Día Sexto 
San Francisco, ayúdame a renunciar a las muchas 
cosas que me impiden vivir la plena libertad. Pero 

no a las responsabilidades que me exigen mi vida 
trabajo, mi familia, mi sociedad. Y aléjame de 
aquellas cosas interiores que me sofocan y todo 
aquello que me haga sentir superior a los demás. 
Ayúdame, como a San Francisco le ayudaste a ser 
un necio ante las cosas del mundo y a llenar mi 
rostro de alegría y de gozo para ser tu imagen 
ante los demás. Amén. 
 
Día Séptimo 
San Francisco, ayúdame a comprometer mi vida 
totalmente al seguimiento de Jesucristo. Dame la 
fuerza y la audacia para vivir cada día entregado 
totalmente a Dios.  Ilumíname a realizar los 
cambios que necesite hacer en mi vida para 
lograrlo.  Amén. 
 
Día Octavo 
San Francisco, amó a Dios y lo siguió totalmente 
en su Palabra. Ayúdame Señor a imitarlo. Amén. 
 
Día Noveno 

 
San Francisco, sé que hay una mejor virtud que el 
amor de llevar a las almas a Dios. Ayúdame a 
vencerme a mí mismo y abrazar a mis hermanos y 
hermanas con el gran amor y generosidad con la 
que Dios me abraza. Amén.

 
 
REFLEXION COMUNITARIA: LECTURA DEL DIA (ESCRITOS DE SAN FRANCISCO)   
 
CANTO FINAL: "Prayer of St. Francis" MI # 522 
https://www.youtube.com/watch?v=KxTCYQbUUNk 
 
  “Lord I Lift Your Name on High” Hillsong   https://www.youtube.com/watch?v=t0nn8QT2-VQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KxTCYQbUUNk
https://www.youtube.com/watch?v=t0nn8QT2-VQ

