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Y nos fuimos ¡tan contentas  y tan deprisa!  

a dormir pues la madrugada iba a ser de las 
fuertes y el día nos reservaba muchas 
emociones. 

 

La fiesta empezó la 
noche del tres cuando 
íbamos a recoger las 
bolsas de la comida.  



A las seis de la mañana estábamos en el autobús, dónde de camino, rezamos 
laudes, oramos, compartimos, disfrutamos del paisaje y…. algunas nos 
permitimos alguna «cabezada» (vale, más de una, medio camino durmiendo, 
el que no rezamos) 



Y después de tres horas de viaje con una parada ¡llegamos a Asís! 

El primer lugar a visitar, con Eucaristía, es la Basílica de Santa María de los 
Ángeles. 

Dentro de la basílica hay una pequeña iglesia, la porciúncula, el lugar más 
sagrado para los franciscanos.  



A las 10:30 h. volvemos a coger el autobús y nos adentramos en Asís. 
Primera visita la Basílica de San Francisco, donde se encuentra la tumba 
del Santo. Allí hemos orado fervorosamente. 

El pueblo, de cuento, la Basílica impresionante y los paisajes de suspender 
la respiración. 



Y así fuimos visitando Asís por grupos. Parando en 
cada Iglesia, absortas con sus edificaciones, 

cogiendo aire para subir sus cuestas, admirando sus 
rincones….y como  aquí se come pronto, paramos 
para comer mientras hacíamos tiempo para que 

volvieran a abrir los lugares franciscanos. 



Abrieron Santa Clara, y allí estábamos para entrar las primeras. 



Y como colofón del día, San Damiano. ¡Qué bajada y qué subida!  

Pero realmente merece la pena, casi te dejas tocar por Santa Clara, 
sientes su bendición y… te quedarías a vivir allí. 

Las hermanas han comenzado a cantar el Cántico de las Criaturas y los que 
estaban por allí se han unido inmediatamente. 

Hay mucho turista por todos los sitios pero eso no rompe la paz de todo 
este lugar. El día ha sido… ¡PERFECTO! 




