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FECHAS PRINCIPALES EN LA VIDA DE SAN FRANCISCO

●     1182 Nacimiento de Francisco en Asís. Sus padres son Pietro Bernardone y Madonna 
Pica.

●     1202 Guerra entre Perusa y Asís. En la batalla de Collestrada Francisco cae prisionero.
●     1203 Francisco, liberado de su cautiverio, regresa a Asís.
●     1204 Larga enfermedad de Francisco.
●     1205 Francisco parte para la Pulla, enrolado en el ejército. En Espoleto tiene el sueño 

que dará otro rumbo a su vida. Comienza la fase inicial de su conversión.
●     1206 Por el mes de marzo, ante el tribunal del obispo de Asís, renuncia a los bienes 

paternos y a la familia.
●     1206/08 Trabaja en la restauración de las ermitas de San Damián, San Pedro y Santa 

María de los Ángeles o de la Porciúncula.
●     1208 Por el mes de abril, oyendo misa en la Porciúncula, escucha el evangelio del envío 

de los discípulos en misión, en el que descubre su vocación. Poco después empiezan a 
unírsele compañeros.

●     1209 Francisco hace escribir la "forma de vida". En primavera, el papa Inocencio III la 
aprueba verbalmente.

●     1217 En Pentecostés, se celebra en la Porciúncula el primer Capítulo General 
propiamente dicho. La Orden se divide en 12 Provincias.

●     1219 Después del Capítulo General de Pentecostés, Francisco se embarca para Acre y 
Damieta, y se entrevista con el Sultán de Egipto.

●     1220 Francisco regresa a Italia. A petición del Santo, Honorio III nombra al cardenal 
Hugolino protector de la Orden. Francisco deja el gobierno de la misma.

●     1121 El Capítulo de Pentecostés estudia la Regla escrita por Francisco (llamada primera 
Regla o Regla no bulada), y le pide que redacte otra más breve.

●     1223 Francisco compone la Regla definitiva en Fonte Colombo, que es aceptada por el 
Capítulo y aprobada por el papa Honorio III. Celebración de la Navidad en Greccio.

●     1224 En el mes de septiembre, impresión de las Llagas de la Pasión de Cristo, en el 
monte Alverna.

●     1226 En el mes de abril, se agravan sus enfermedades. De regreso a Asís, finalmente 
se hospeda en el palacio episcopal.

●     1226 El sábado día 3 de octubre, hacia las 19 horas, muere Francisco a la edad de 44 
años, en la Porciúncula.

●     1228 El 16 de julio, Gregorio IX canoniza a Francisco en Asís.
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