


Su vida
1549 Nace en Montilla, Obispado de Córdova, región de Andalucía – España. 

(10 de marzo) 

1569 A los 20 años solicita vestir el hábito en el Convento de Recoletos 
franciscanos en Montilla.

1570 Fue admitido a la Profesión religiosa. (25 de abril) 

1577 Después de su formación es ordenado sacerdote en el Convento 
de Loreto. (4 de octubre) 

1578 - 
1586

Ejerce la labor de maestro de novicios y superior. En 1583 luchó contra la 
peste “bubónica” que diezmo a ciudades y aldeas, epidemia contra la que 
luchó ayudando y aliviando espiritualmente a las víctimas

1589 Después de otros servicios parte el 08 de marzo rumbo a América.

1590 Junto con ocho compañeros viajó por tierra a las Provincias de Tucumán 
y Río de la Plata en Argentina.

1591 - 
1593

Recibió a su cargo las doctrinas y pueblos de Socotonio, La Magdalena 
y otros.

1593 - 
1595

Evangeliza la región de la Rioja, en la 
frontera chilena.

1595 Recibió el nombramiento de CUSTODIO delas dos custodias de San 
Jorge de Córdova y la Del Santísimo Nombre de Paraguay. (a mediados 
del año) 
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Su vida
1597 Después de una ardua tarea como Custodio es aceptada su 

renuncia y destinado a Perú.

1598 - 
1601

Fue nombrado Vicario y Superior del nuevo convento de la 
recolección de Nuestra Señora de los Ángeles.

1601 - 
1604

Aceptada la renuncia a Vicario, lo mandaron de morador al Convento 
de la ciudad de Trujillo como Presidente de dicho convento.

1604 - 
1610

Es trasladado a Lima nuevamente como guardián de la Recolección, 
pero renunció dedicándose  a la predicación.

1609 Durante el terremoto en Lima, el santo sale del convento a predicar. 
Y con fuerza pide a los limeños la conversión  con mucho provecho 
para los habitantes de la ciudad. (Octubre)

1610 Después de una enfermedad muere. Tenía 61 años de edad y 41 de 
religión. (14 de julio)

 1675 Es declarado beato. (25 de enero)

1726 Mediante la bula “Ad fidelium Dei servorum gloriam” del Papa 
Benedicto XIII es canonizado. (27 de diciembre)

1910 Con motivo del III centenario de su muerte tienen lugar, tanto en 
Argentina como en Perú, grandes celebraciones de aniversario.
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Sus virtudes

FORMACIÓN
No cabe duda de su formación 
humanista, filosófica y teológica, pero 
también de grandes maestros como Fr. 
Juan Bermudo quien era músico y 
científico.

HOMBRE DE ORACIÓN 
Una intimidad profunda con Dios que 
le permitía estar al servicio de los 
hermanos.

POBREZA – HUMILDAD 
Que le permitía estar con los demás y 
ser generosos con quienes más lo 
necesitaban.

DECISIÓN
Unas veces con el dolor y otras con la 
alegría. Por encima de todo está el 
deseo de agradar al Señor.

MISIONERO ITINERANTE 
Que le lleva a vivir el Evangelio con 
alegría, en servicio constante a todos 
los que se encontraban con él, 
adaptándolo en forma sencilla de 
catequesis, atrayendo y persuadiendo a 
niños y grandes con la música, oración, 
sacramentos y devociones.
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“Hermano. Todo lo bueno merece ser 
amado. Nuestro Dios y Señor es 
bueno esencialmente, luego merece 
ser amado”

“No tengo otra plata ni oro que enviarle, sino 
palabras, y no mías, sino de Jesucristo, que por eso 

me atrevo a escribirlas”

San Francisco Solano (1607)

Carta de San Francisco Solano a su hermana Inés 
Gómez Solano (Mayo de 1610)

Si buscas prodigios lava tu 
corazón del pecado, y sentirás a 
Solano, que los temblores 
contiene. El lanza males 
corporales  previniendo sus 
temores,  domina con la alegría 
el alma y sus intimidades…

“Concédeme 
serenidad para 
aceptar las 
cosas como Tú 
lo hiciste”

San Francisco 
Solano

P. José P. Jorge



Convento de los Descalzos - Rímac/
Lima - Perú

OBSERVAR LA REALIDAD DE NOS CIRCUNDA 
Ser misionero implica ser conscientes de lo que estamos viviendo para 
responder con eficacia ante la dificultad.

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 
Que nos lleva a profundizar la realidad para encontrar la fuerza de Dios 
y capacidad de responder a diversas situaciones.

LA RESPONSABILIDAD FRENTE AL LLAMADO 
Nuestra respuesta comprometida nos hace arriesgar nuestra vida 
en bien de los otros.

SER CARITATIVOS 
El acercarnos a nuevas realidades nos exige nuevas formas 
de acercamiento y de ayuda ante los cambios constantes. 

¿Qué es la Covid 19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes 
de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es 
una pandemia que afecta a muchos países de todo 
el mundo.

El Covid 19
y nuestra labor a la luz de
San Francisco Solano
La Pandemia del Covid 19 nos interpela y a la luz de la vida de 
San Francisco Solano, misionero y discípulo mostramos la 
importancia de su ejemplo



Nuestras acciones 
UNA ORACIÓN HECHA VIDA 
Que refleje nuestra cercanía con Dios y con los hermanos, que 
despierte en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús

UNA RELACIÓN APLICADA A LA TECNOLOGÍA 
Que permita acompañar, formar y evangelizar.  Con alegría y entusiasmo, 
aplicando la música como lo hizo el Teumaturgo de América.

HACER PARTÍCIPES A TODOS DEL AMOR DE DIOS 
Que todas las familias y los grupos parroquiales se sientan amados y 
con la capacidad de unirse para vencer las dificultades.

SER SOLIDARIOS 
Con obras de acción social que nos permita estar más unidos con el 
que sufre. Que el acercamiento de Francisco Solano al enfermo nos 
permita tocar al que sufre.

Tal enamorado nunca 
se ha visto, pues fue 
con Cristo de amores 
llagado.

Baltasar Navarro

Miren cuán bien tratado está 
el niño Jesús en los brazos de 
Nuestro Señora la Virgen 
María. ¡Así es como vivió en 
la tierra! ¡Seamos felices!

San Francisco Solano



Páginas informativas
Vida de San Francisco Solano:

https://www.youtube.com/watch?v=aooQp3xfzho
https://www.youtube.com/watch?v=GuhKNTHbEQ8
https://www.ewtn.com/spanish/saints/Francisco_Solano.html

https://www.youtube.com/watch?v=aNAQukyt7m4
https://www.youtube.com/watch?v=5N8A8Jk64pY
https://www.youtube.com/watch?v=72GJjJqfq5E

Himno a San Francisco Solano: 


