
 
Santa Patrona 

“Santa Clara de Asís” 
  

CRONOLOGÍA DE SANTA CLARA DE ASÍS 
 
1193 –  13 de diciembre  

Nace Clara Favarone 
 
1200 - Guerra civil de Asís  
 La familia de Clara se exilia a Perusa. 
 
1205 -  Clara es prometida a un caballero de la    
             nobleza. 
 
1206 -  Francisco inicia su vida de penitencia. 
 
1207 -  Francisco restaura San Damián y profetiza  
             sobre las hermanas pobres. 
 
1208 -  La familia de Clara regresa a Asís. 
 
1211 -  28 de marzo - Domingo de Ramos. 
 Clara es consagrada a Dios en la Porciúncula  
 en manos de San Francisco. 
 
1215 -  IV Concilio de Letrán. 
 
1216 -  Inocencio III concede a Clara el Privilegio de  
 la Pobreza. 
 
1224 -  Francisco recibe los estigmas.  
 Clara cae gravemente enferma. 
 
1225 -  Francisco compone el cántico al Hermano Sol  
 en San Damián. 
 
1226 -  Muerte de San Francisco. 
 
1228 -  Fundación del primer convento de clarisas  
 en España. 
 
1240 -  Los sarracenos asedian la ermita de  
             San Damián. 
 
1252 -  Se aprueba la Regla de Santa Clara. 
 
1253 -  9 de agosto. 
 Bula de aprobación de la Regla de Santa Clara. 
 11 de agosto. 
 Muerte de Santa Clara. 
 
1255 -  Canonización de Santa Clara de Asís. 
 
1260 –  Traslado del cuerpo de Santa Clara a la Basílica 
de Asís. 

 
 

Oración a Santa Clara de Asís 
 

Gloriosa Santa Clara de Asís,  
por aquella fe inquebrantable  

que te hizo servirte de las cosas terrenas   
buscando las del cielo,  

por aquella esperanza firme  
con que venciste todas las dificultades  

que se oponían a tu santificación,  
por aquella caridad pura y ardiente  
que te movió en todo los momentos  

de la vida,  
yo te suplico con humilde confianza  

que intercedas ante Dios  
y me obtengas su favor en lo que te pido  

(hágase la petición)  
y esperanza firme y caridad ardiente  

para con Dios y el prójimo.   
 

Padre nuestro, Ave María y Gloria. 
 

- El hermano Francisco la llamó ¡La cristiana! 
- El Papa Gregorio IX la llamó ¡Madre de mi 
salvación!  

 ¡Sagrario del Espíritu Santo! 
- La Iglesia la declaró ¡Santa! 
- El pueblo creyente la ha hecho patrona de los 
navegantes, de los vidrieros, de los jueces, del 
buen tiempo, de la televisión. 
- El pueblo cristiano le ha dedicado: Calles, plazas, 
fuentes, ciudades, islas, faros, templos, conventos, 
catedrales y diócesis. 
- Muchas cristianas llevan su nombre. 
- Muchas siguen su forma de vida. 


