
UN  VIAJE  A  ASIS,  TIERRA DE  SAN  FRANCISCO…En la región de Umbría (Italia) acostado sobre la ladera del monteSubasio, se encuentra   Asís, tierra   de  FRANCISCO, el santo que hainspirado a millones de hombres y mujeres de todo el mundo y quehoy sigue caminando e intercediendo por nosotros, todos  los queformamos el Colegio S. Buenaventura de Murcia.Francisco está vivo  en Jesús de Nazaret, nuestro DIOS, resucitado parasiempre, por el Amor de DIOS –PADRE.

San DamiánFue en S. Damián  donde  Francisco se encontró con Cristo. Dentro deuna iglesita semiderruida, escuchó la voz del Crucificado: Francisco, ve
y repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina.Allí, le encontró un Nuevo sentido a su vida, una nueva fuerza que leimpulsaba por dentro, a seguir un camino incierto.



Reflexión : ¿Seremos nosotros capaces de hacer el suficiente silencio
interior para  escuchar la voz…?  Allí en el fondo,  Jesús nos habla a cada
uno por nuestro nombre.  Nos quiere a todos,  nos necesita a todos  para
amar y para amarnos,   tiene una sed inextinguible de todos los
hombres…

San  Rufino.Esta es la catedral de Asís. A ella acudía Francisco a la misa y los actoslitúrgicos de su ciudad. Como nosotros iría con sus padres y amigos eiría vestido con sus mejores trajes.En esta misma plaza, años después, cuando experimentó la conversión,se quitó la ropa y desnudo se la entregó a su padre diciendo: A partirde ahora, ya no diré padre mío Pietro Bernardone, sino PADRE mío,que estás en los cielos.Francisco confió absolutamente en la Providencia de DIOS. No sabíacómo ni dónde, pero tenía la seguridad interior que el camino que Diosle mostraba era el que debía andar.



Reflexión: ¡Estoy en Asís ¡Qué
sensación de agradecimiento y
libertad experimento en esta
plaza!

Aquí mismo hace ocho siglos ,¿ qué
libertad y valentía sentiría
Francisco para actuar como lo
hizo?  ¿Cuánta confianza tendría
en Dios para lanzarse al vacío?

¿Creemos nosotros alguna vez que
en la enfermedad  o incluso en la
adversidad, está Dios
esperándonos, para darnos la
mano y caminar con nosotros?

¿Confiamos acaso en que lo que
nos acontece, es lo  mejor y lo que
nos conviene para crecer en
nuestra vida? ¿Se parece la
nuestra un poco a la confianza de
Francisco?...

La PorciúnculaEsta pequeña capilla fue entregada a San Francisco por el abad SanBenito, a condición de reconstruirla y hacer de ella la “Iglesia-madre”de la nueva comunidad religiosa.Fue aquí mismo donde Francisco oyó muy clara la llamada de Jesús auna vida de pobreza absoluta; esto le sucedió cuando escuchaba elEvangelio de San Mateo 10,5 en 1209.Aquí mismo recibió Francisco a Clara el Domingo de Ramos de 1211.Aquí se celebraban todos los capítulos de la Orden franciscana el día dePentecostés.Junto a ella murió Francisco en la madrugada del 3 al 4 de octubre de1226 y desde entonces nunca la han abandonado sus hermanos. Parala orden tiene un especial valor carismático, todo el que se acerca a ellatiene una fuerte inspiración, porque todo en ella es pobreza y misterio.



Sobre ella, para protegerla está construida la actual Basílica de SantaMaría de los Ángeles.“El Perdón de Asís” es una indulgencia pedida por Francisco para suOrden y todos los habitantes que visitaran aquella capilla. Estaindulgencia se recibía solamente el 2 de agosto, fiesta de Santa Maríade los Ángeles, pero los Papas posteriores la ampliaron para todo elaño.

Reflexión: Francisco y Clara fueron capaces de desprenderse aquí de
muchas riquezas en su vida para seguir a Jesucristo radicalmente.

Nosotros hoy ¿de qué somos capaces a la hora de amar a Jesucristo?

¿Cuánto estamos dispuestos a dejar?  ¿Somos al menos capaces de
desprendernos de nuestras máscaras y dejar que nos vean tal y como
somos?

¿Cuánto tiempo le dedicamos al día a ese Dios nuestro, en quién creemos
pero que tenemos absolutamente abandonado?

Allí en la Porciúncula, hace poco, el 9 de abril, tuve la absoluta certeza,
que entre tanta prisa y tanta riqueza, no cabe Dios aunque se haga muy
pequeño…, a no ser que nos propongamos firmemente, hacerle un sitio en
nuestra vida.



Basílica de San FranciscoEs el lugar más visitado de Asís. Hace falta bajar desde la Basílicasuperior a la inferior, construida varios siglos antes, para empezar asentir el paso del tiempo.Bajando unos escalones se llega por fin a la tumba de San Francisco. Aeste lugar afortunadamente, baja muy poca gente y en un silencioabsoluto te encuentras delante de su sarcófago de piedra. Estáprotegido por fuertes rejas que evidencian la inseguridad, en siglosanteriores, ante los ladrones de reliquias.El rostro de San Francisco, pintado por Cimabue, maestro del pintorGiotto, está en la basílica superior, justo a la derecha de la tumba devarios hermanos suyos, entre ellos Bernardo de Quintavale. Ese rostroes el que no olvidas cuando, delante de su tumba oras en silencio.Ha sido en esta visita cuando me enteré de algo que no sabía y mesobrecogió: Francisco quiso ser enterrado fuera de Asís, paraparecerse todavía más a Jesucristo. En el lugar donde se ubica la actualbasílica era donde ajusticiaban a los condenados; él pidióexpresamente a sus hermanos que dejaran allí su cuerpo, extramurosde la cuidad, después de su muerte.

Reflexión: Después de ocho siglos el carisma franciscano y el
seguimiento a Francisco, siguen vivos, ¿por qué?. Nunca quienes lo eligen
se quedan ahí, sino que Francisco los remite directamente a la Fuente y
la Fuente es Jesús de Nazaret. Jesús el Dios-vivo que no se pasa nunca.



Llamó y enamoró a Francisco y hoy nos sigue llamando a los hombres y
mujeres del s.XXI.

Es casi imposible que seamos tan radicales como fueron Francisco y
Clara, pero siempre hay un espacio y ese se llama amor. ¿Amamos a
Jesús? ¿Necesitamos Su amor para vivir? ¿O somos tan ignorantes que
creemos que  solo con el bienestar y la tecnología del mundo de hoy
podemos construir nuestra vida?

Hay muchos que creemos que no.

Santa Clara.Esta Iglesia se construyó para albergar la tumba de Clara; aunque enrealidad ella vivió siempre en San Damián, la pequeña iglesita quereconstruyó Francisco cuando oyó a llamada.Clara eligió como Francisco vivir en absoluta pobreza y dejar que Diospasara a ser toda su riqueza. Esto lo consiguió no sin esfuerzo y justo alfinal de su vida el Papa Inocencio IV le concedió el permiso en una Bulaque le llevó él, personalmente, dos días antes de su muerte el 11 deagosto de 1253.Ella cumplió el sueño de Francisco que no era otro que el de adorar.Adorar significa poner tu corazón al lado de Dios y saber y sentir quesomos de Él y Él es para nosotros.Con ella y desde ella sus hermanas Clarisas se encierran gustosamenteen clausura; se cierran para el mundo y abren su vida absolutamentepara Dios.
Reflexión: Todavía más difícil que la opción de
Francisco,  aún menos comprensible hoy en día,
parece esta  vida de Clara: convertir toda la vida
en oración, toda la oración en ofrenda, todas la
ofrenda en alabanza.

Ante esto, nos quedamos mudos por el asombro.
Tenemos que saber que muchas de las oraciones y
súplicas de Clara y sus hermanas Clarisas
consiguen que Dios nos mire y Él nos mira siempre
con amor.



La vueltaAl regresar tengo grabada todavía en la retina la belleza de la puesta desol sobre el valle de Asís junto a la campana de Santa Clara.Ahora en el colegio, en el trabajo de cada día, en el esfuerzo continuode las clases, en el ir y venir constante de alumnos, también encuentrobelleza, vida, reconozco la alegría… Y toda la experiencia preciosa deeste viaje se hace más rica al compartirla con vosotros.

Carmen Mª Meseguer Martínez, profesora del colegio.


