
 
 

HERMANDAD DE LA SANTISIMA VERA-CRUZ 
SEVILLA 

  

- 1 - 
 

 

GLORIOSO TRANSITO DE NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO 

 

 De acuerdo con una venerable tradición de la Orden franciscana, al caer la tarde 

del 3 de octubre celebramos el glorioso tránsito de Nuestro Padre San Francisco de 

este mundo al Padre. 

 El 3 de octubre de 1226, cuando el sol se ocultaba por los montes de la Umbría 

italiana, el humilde siervo de Dios, Francisco, concluyó en la Porciúncula, junto a Santa 

María de los Ángeles, los días de su peregrinación terrena. 

 Hecho semejante a Cristo por la humildad y la pobreza, nuestro hermano, mereció 

llevar en el cuerpo las marcas de la Pasión del Señor. 

 El mismo Dios que glorificó a San Francisco en su tránsito de este mundo al cielo, 

nos reúne aquí, presididos por nuestro Pastor, para proclamar el misterio pascual de 

su Hijo, cumplido en el Seráfico Padre. Ensalcemos la grandeza de Dios y anunciemos 

sus maravillas en favor de los humildes. 

 Comenzamos los ritos iniciales. 

 

 En el nombre del Padre…… 

 La paz de Dios omnipotente y misericordioso, os colme del bien de Jesucristo, os 

santifique con los dones del Espíritu Santo y estén con todos vosotros. 

 

 Monición a la lectura del tránsito 

 La muerte es, para el cristiano, un tránsito de este mundo al Padre. Así lo entendió 

Francisco cuando hizo de los últimos momentos de su vida en la tierra una gozosa 

celebración pascual. De este modo, el verdadero adorador de Dios, siguió en todo las 

huellas de Cristo, entregándose obediente al cumplimiento de la voluntad del Padre, 

hasta que concluida su tarea, voló a los brazos de Aquel a quien amó, siguió y predicó. 



 
 

HERMANDAD DE LA SANTISIMA VERA-CRUZ 
SEVILLA 

  

- 2 - 
 

 Escuchemos la lectura solemne del Tránsito del bienaventurado Francisco con la 

actitud del siervo fiel que aguarda el momento de pasar al banquete de su Señor. 

 

Lectura de la muerte y glorioso Tránsito de Nuestro bienaventurado Padre 

Francisco, según los biógrafos de su época. 

 

Lector 1.- Caída la tarde del día 3 de octubre de 1226, en la Umbría italiana, las 

hojas de las vides amarilleaban y los racimos brillaban a la luz del sol que se resistía a 

desaparecer por el horizonte y los lugares comenzaban a rezumar el líquido de ese 

fruto en sazón. 

 Se habían cumplidos veinte desde que el bienaventurado Francisco eligiera la vida 

evangélica, viendo viendo que el fruto estaba maduro, listo para ser pisado en el lagar, 

Dios misericordioso acordó que descansara de sus trabajos. 

 

  Lector 2.- Queriendo Dios manifestar el amor que le tenía, dos años antes, había 

imprimido en sus manos, pies y costado las llagas de su amado Hijo. Y como el siervo 

de Dios anhelaba llegar a la casa del Padre, el Altísimo lo llamó a su presencia, y el 

bienaventurado Francisco voló gloriosamente hacia el Señor. 

 Cuando yacía enfermo en la casa del obispo de Asís, persuadido, por inspiración del 

Espíritu Santo, así como por el dictamen de los médicos, de su muerte cercana; aunque 

más decaído que de lo ordinario por las molestias de la enfermedad, pareció recobrar 

fuerzas y mucha alegría espiritual y, con gran fervor alabó al Señor diciendo: 

 

 Lector 3.- ¡Loado seas mi Señor! Por la hermana muerte corporal 

Ningún viviente escapa de su persecución; 

¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
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No probarán la muerte de la condenación. 

Servidle con ternura y humilde corazón. 

Agradeced sus dones, cantad su creación. 

¡Las criaturas todas load a mi Señor!  

 

 Lector 1.- Dispuso después que lo trasladaran en camilla a Santa María de los 

Ángeles, en la Porciúncula, porque deseaba terminar su vida allí donde había 

empezado a experimentar la luz y la vida del alma. 

 Cuando llegaron a mitad de camino entre Asís y Santa María, pidió a los que lo 

llevaban que lo pusieran vuelto a la ciudad, pues apenas veía, y mirando a Asís la 

bendijo y oró a Dios por ella. 

 Llegados a Santa María lo instalaron en una de las cabañas. Mandó que llamasen a 

todos los hermanos que estaban en el lugar, y animándolos con palabras los consolaba 

ante el dolor que les causaba su muerte. 

 Entonó con fuerza, e invitó a todos a recitar con el salmo de David que decía: 

 

 Lector 3.- A voz en grito clamo al Señor, 

a voz en grito suplico al Señor; 

desahogo ante él mis afanes, 

expongo ante él mi angustia, 

mientras me va faltando el aliento… 

 

 Lector 1.- Habló, después, de guardas y vivir el santo Evangelio por encima de todas 

las demás disposiciones. Luego extendió la mano derecha sobre los hermanos y los 

bendijo y les dijo: 

 



 
 

HERMANDAD DE LA SANTISIMA VERA-CRUZ 
SEVILLA 

  

- 4 - 
 

 Lector 3.- “Comencemos hermanos que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Yo 

ya me voy a Dios; a su gracia os encomiendo a todos”. 

 

 Lector 1.- Como los hermanos lloraban muy amargamente y se lamentaban 

inconsolables, pidió que llevaran el libro de los evangelios y que le leyeran el evangelio 

según San Juan donde dice: 

 

 Lector 3.- Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique 

a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a 

todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo…Ahora ya saben que todo lo que me has 

dado viene de ti; porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las 

han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú 

me has enviado. 

 Ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque 

son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío: y yo he sido glorificado en ellos. 

Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy ti. Padre santo, 

cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros”. 

 

 Lector 2.- Pidió, luego que les pusieran sobre el desnudo suelo y que esparcieran 

cenizas sobre él, ya que dentro de poco sería tierra y ceniza. 

 El hermano Elías le quiso poner un hábito, a lo que el bienaventurado hermano 

Francisco dijo: 

 

 Lector 3.- “Pobre y desnudo murió Nuestro Señor Jesucristo, y así quiero pasar al 

Padre”. 

 

 Lector 1.- El hermano Elías contestó: 
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 Lector 2.- Padre tómalo prestado, el hábito no es tuyo. 

 

 Lector 1.- Estando reunidos hermanos, de los que él era padre y guía, y aguardando 

todos reverentes el feliz desenlace y la consumación dichosa de la vida del santo, se 

durmió en el Señor. 

 Conocido esto, se congregó una gran muchedumbre que bendecía a Dios diciendo: 

¡Loado y bendito seas Señor Dios nuestro! Por nuestro hermano Francisco ¡Bendito tu 

siervo Francisco! 

 

 Lector 2.- Al día siguiente sepultaron su cuerpo en la iglesia de San Jorge, en la 

ciudad de Asís, después de pasar por San Damián, donde fueron venerados sus 

benditos despojos por Clara y sus hermanas. 

 Era el mediodía del cuatro de octubre del año del Señor de 1226. 

 

 Lector 1.- El sumo pontífice Gregorio IX lo inscribió en el catálogo de los santos el 

16 de julio de 1228 y el 24 de mayo de 1230, concluida y consagrada la basílica que 

para sus restos se construyó, encontraron reposo sus benditos y venerados huesos. 

 En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. 

 

Gloria a Dios en el Cielo… 

 

 

 

 


