
  

EXPOSICIÓN “SAN FRANCISCO DE ASÍS” ,ORDEN 
FRANCISCANA Y NUESTRO TEMPLO

Tras la Reconquista de la Ciudad de Córdoba, el rey San Fernando fundó dos conventos, el de San Pedro el Real para los 
Franciscanos y el de San Pablo el Real para los Dominicos. En 1246, veinte años después de morir San Francisco de 
Asís, ya existía la comunidad franciscana en Córdoba. Desde su fundación el  Convento Franciscano de San Pedro el 
Real se convirtió en uno de los enclaves artísticos más importantes de la ciudad. El templo se construyó en el siglo XIII 
en estilo gótico mendicante con una sola nave, con crucero y cabecera de tres ábsides. 
Esta Exposición presenta la huella franciscana en nuestro templo.



  

LAS FLORECILLAS DE SAN 
FRANCISCO EN LOS GRABADOS 
DE BENLLIURE

Las Florecillas de San 
Francisco, escrito por un autor 
desconocido en dialecto 
toscano en la segunda mitad del 
siglo XVI, es una antología de 
los hechos y milagros de San 
Francisco de Asís y sus 
Compañeros.



  

EL CRISTO DE SAN DAMIAN

                      

Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=703603

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=703603

Fuente: https://franciscanosecuador.net/sobre-nosotros/simbolos/

El Cristo de San Damian, es un icono de autor desconocido pintado en Umbría unos cien años 
antes de que San Francisco lo contemplase, es de estilo románico, con influencias bizantinas u 
orientales. Estaba en el ábside de la capilla de san Damián, Oratorio situado en las afueras de 
Asís, donde hoy hay una réplica.

El original se encuentra en la basílica de santa Clara desde 1260, mide 2,10 de alto por 1,30 de 
ancho. Esta cruz de inspiración sirio-antioqueña representa a Cristo Resucitado.

Este crucifijo es conocido dentro de la familia franciscana como el crucifijo que habló a Francisco 
en el verano de 1205, cuando Francisco se encontraba en sus inicios de conversión. En su etapa 
de búsqueda, en cierta ocasión mientras estaba en oración, oyó una voz que le decía: “Vade, 
Francisce, et repara domum meam” (Ve, Francisco, y repara mi casa). “Desde aquel instante se 
grabó en el alma de Francisco la compasión del Crucificado” (2Cel 10). “Desde entonces lloró y 
gimió la pasión de Cristo, que tenía siempre delante de sus ojos” (2Celano 11). Quizá ante la 
pregunta insistente de Francisco: “¿Señor que quieres que haga?” El Señor le mostró que debía 
de reparar su Iglesia.

En una palabra podríamos decir que, en este icono encontramos una síntesis del carisma y 
espiritualidad franciscanos, pues narra sin palabras, la historia de la Pasión, Muerte, Resurrección 
y Ascensión de Jesucristo, lo cual dejaba absorto en oración, contemplación y adoración a san 
Francisco. Una



  

 EL CORDÓN FRANCISCANO

El cordón franciscano nace a la vez que lo hace la propia forma de vida franciscana. Francisco dio el último paso en su difícil 
conversión, que ya duraba varios años, al encontrar lo que Dios quería de él en la escucha del Evangelio. Fue un día de 
febrero de 1208 cuando, con unos veintiséis años, escuchó las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos cuando 
los mandó a predicar, en las que les decía que no necesitaban nada para el camino, “ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón…” 
(Mt 10, 10).

Tras la oportuna reflexión entendió que por fin el Señor le había mostrado el camino que debía seguir y no tardó en ponerse 
en marcha. Para ello se despojó de su cinturón de cuero y se colocó una cuerda en la cintura. Este cambio es especialmente 
significativo teniendo en cuenta que el cinturón era una prenda esencial en la vestimenta medieval, porque esta carecía 
bolsillos. Los cinturones disponían de una serie de hebillas que servían para transportar cosas, desde las bolsas a los 
mercaderes, hasta los sellos y las plumas a los notarios . Era una prenda que aparte de ser funcional, daba estatus y 
seguridad, y era el reflejo de aquella sociedad de principios del siglo XIII, en la que el comercio con oriente, fruto de las 
cruzadas, le había dado un valor al dinero que hasta entonces no había tenido 
Los tres nudos del cordón franciscano simbolizan la obediencia, la pobreza y la castidad, tres votos con el objeto de que nada 
evite alcanzar a Cristo. De este modo, la pobreza elude el estar esclavizados al dinero, teniendo como riqueza a Dios; la 
obediencia es la libertad para seguir la voluntad del Padre; y la castidad es el medio para no centrar el amor en una persona, 
sino en todas.

El cordón franciscano es, en definitiva, un símbolo de la pobreza evangélica y del seguimiento a Jesús sin condiciones.

Fuente : https://www.caminodeemaus.net/espiritualidad/el-origen-del-cordon-franciscano/



  

SAN FRANCISCO : SUS PRIMEROS 
RETRATOS

Pinturas al fresco representando a San Francisco siglos  XIII, XIV y XVEn la parte superior retratos mas antiguos de San Francisco siglo XIII

 En la parte inferior San Francisco besando a Cristo crucificado S. XIII



  

  La obra es un temple sobre tabla que 
representa episodios de la vida de San 
Francisco de Asís. Conservada en la 
homónima capilla dentro de la iglesia de 
Santa Croce en Florencia, la pintura muestra 
uno de los testimonios figurativos más 
importantes relacionados con el culto al 
santo de Asís en los años inmediatamente 
posteriores a su canonización. Además, 
debido a su riqueza iconográfica, la tabla 
florentina es verdaderamente única por la 
presencia de escenas de la vida de 
Francisco que están inspiradas remiten a las 
primeras hagiografías del santo en 
circulación, las mismas que luego fueron casi 
completamente destruidas debido a la 
operación sistemática de depuración y 
edulcoración realizado por San Bonaventura.

https://www.guidaturistica-michelebusillo.com/es/una-antigua-representacion-de-san-francisco-de-descubrir-en-

florencia/

LA TABLA BARDI  



  

La regla y vida de los Hermanos Menores es ésta, a saber, 
guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 
viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. El hermano 
Francisco promete obediencia y reverencia al señor papa 
Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la 
Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén obligados a 
obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores …..

REGLA DE LOS HERMANOS MENORES  

Se expone copia de la bula de Honorio III aprobando la regla



  

SANTOS Y BEATOS DE LA ORDEN FRANCISCANA

Copia en azulejo de la imagen de Pedro 
de Mena que se encuentra en el Museo de 
la ciudad de Antequera



  

ORACIONES DE SAN 
     FRANCISCO



  

ORACIONES DE SAN 
     FRANCISCO



  

ORACIÓN DE LA PAZ DE SAN FRANCISCO



  

HISTORIA FRANCISCANA DE NUESTRO TEMPLO



  

DIBUJOS Y GRABADOS DE NUESTRO TEMPLO



  

DIBUJOS Y GRABADOS DE NUESTRO TEMPLO



  

LOGOTIPO DE NUESTRO TEMPLO



  

This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

It makes use of the works of
Kelly Loves Whales and Nick Merritt.

Exposición ubicada en los salones parroquiales con acceso desde el templo
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