
Solemnidad de la Epifanía del Señor - Ciclo A 

   

Ejemplos Predicables 

San Francisco 

  

La devoción a la cuna es indudablemente de origen muy antiguo, pero fue san 

Francisco de Asís quien la popularizó y le dio la forma tangible en la que es conocida 

hoy día. Cuando san Francisco visitó Roma en 1223, le informó al Papa Honorio III 

acerca de sus planes de hacer una representación escénica del lugar de la Natividad. El 

Papa escuchó contento los detalles del proyecto y lo aprobó. Habiendo salido de Roma, 

san Francisco llegó a Greccio la víspera de la Navidad, y fue entonces que, con ayuda de 

su amigo Giovanni Velita, construyó una cuna y agrupó a su alrededor las imágenes de 

María, José, el asno, el buey y los pastores que adoraron al Salvador recién nacido. 

Luego actuó como diácono en la Misa de Nochebuena. Cuenta la leyenda que, 

habiendo cantado las palabras “y lo acostaron en un pesebre”, él se arrodilló para 

meditar brevemente en el sublime misterio de la Encarnación y en ese instante 

apareció en sus brazos un bebé, rodeado de brillante resplandor. En la basílica de san 

Francisco, en Asís, se puede ver una pintura del Giotto que representa a san Francisco 

celebrando la Navidad en Greccio. A partir de entonces se extendió en todo el mundo 

cristiano la devoción al pesebre. Cada año, desde la víspera de Navidad hasta la octava 

de la Epifanía, en las iglesias católicas se coloca una cuna que representa el sitio del 

nacimiento de Cristo, con objeto de recordar a los fieles el misterio de la Encarnación y 

de traer a la memoria los eventos históricos relacionados con el nacimiento del 

Redentor, según constan en la Tradición y en los Evangelios. El viejo templo franciscano 

de Ara Coeli posee quizás uno de los más grandes y hermosos pesebres del mundo. Es 

en él donde se expone cada año el famoso Bambino di Ara Coeli, desde la víspera de 

Navidad hasta la festividad de la Epifanía. El Santo Bambino es una figura, elaborada en 

madera, que representa al Salvador recién nacido. Se dice que dicha figura viajó desde 



Tierra Santa, y a lo largo de los siglos ha sido adornada con joyas de inmenso valor. El 

Ministro General de los Frailes Menores lo lleva en procesión anualmente en la fiesta 

de la Epifanía y con él bendice solemnemente la ciudad desde lo más alto de la elevada 

escalinata que conduce a la entrada de Ara Coeli. 

  

(http://ec.aciprensa.com/p/pesebre.htm) 

 


