
Oración a  
Santa Clara 

Para pedir favores 
 

 
Santa Niña, para alcanzar el amor de 
Jesucristo Nuestro Redentor, tu dolor le 
ofreciste y tus joyas espirituales, tu 
amistad, tu humildad, tu claridad, tus 
lágrimas y la santa pobreza; gloriosa Santa 
Clara, concédenos todos los favores que te 
pedimos intercediendo ante Jesucristo 
Nuestro Señor, alivia nuestros dolores y 
angustias, pesares y pobrezas. Virgen 
Santa Clara, ruega por nosotros, en tu 
corazón amoroso llévanos a Jesús, y en tu 
santo manto acógenos, con tus bendecidas 
manos protégenos. AMÉN 
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Santa Clara  de 
Asis  

 

 

 

 

 

 

Fundadora de las Damas 
Pobres de San Damián 

Fiesta 

11 de septiembre 



Historia 
 

 

 

 

 

 

 

Nació en Asís, Italia en el año 1193. Fue 
vecina, contemporánea y discípula de San 
Francisco y quiso seguir el camino de 
austeridad señalado por él a pesar de la 
gran oposición familiar. En la noche del 
domingo de ramos de 1212, Clara había 
abandonado su casa y estaba en la iglesia 
de Santa María de los Ángeles. Dentro del 
templo, Clara cambia su ropa por el hábito 
que recibe de las manos de San Francisco, 
que corta sus hermosas trenzas rubias y 
cubre la cabeza de la joven con un velo 
negro. Clara inspiró y despertó la vocación 
de su hermana Inés y otras dieciséis 
jóvenes y decidió fundar una comunidad. 
Cuidaba a los enfermos en los hospitales; 
dentro del convento realizaba los más 
humildes quehaceres. Pedía limosnas, 
pues esa era una de las normas de la 
institución. Las monjas debían vivir 
dependientes de la providencia divina: la 
limosna y el trabajo. 

 

Agonía de Clara de 
Asís  

En agosto de 1253, en la iglesia de San 
Damián de Asís, el papa Inocencio IV la 
visitó en su lecho de muerte. Unidas las 
manos, tuvo fuerzas para pedirle su 
bendición, con la indulgencia plenaria. El 
Papa contestó, sollozando: "Quiera Dios, 
hija mía, que no necesite yo más que tú de 
la misericordia divina". Todo es silencio. 
Sólo un murmullo brota de los labios de la 
santa. “Oh Señor, te alabo, te glorifico, por 
haberme creado, Preciosa es en presencia 
del Señor la muerte de sus santos”. Y 
expiró en ese mismo momento era el 11 
de agosto de 1253. Santa Clara fundó la 
Orden de Damas Pobres de San Damián, 
llamadas Clarisas, a la que gobernó con 
fidelidad al espíritu franciscano hasta su 
muerte y desde hace siete siglos reposa su 
cuerpo incorrupto en la iglesia de las 
clarisas de Asís. 

Milagros en Vida 
En 1241 los árabes atacaron la ciudad de 
Asís. Cuando se acercaban a atacar el 
convento, las monjas se fueron a rezar y 
Santa Clara que era devota al Santísimo 
Sacramento, tomó en sus manos la 
custodia con la hostia consagrada y se les 
enfrentó a los atacantes. Ellos 
experimentaron en ese momento tan 
terrible oleada de terror que huyeron 
despavoridos.  

En otra ocasión los enemigos atacaban a la 
ciudad de Asís. Santa Clara y sus monjas 
oraron con fe ante el Santísimo y los 
atacantes se retiraron sin saber. 

Cuando solo tenían un pan para que 
comieran las hermanas, Santa Clara lo 
bendijo y, rezando todas un Padre 
Nuestro, partió el pan y envió la mitad a 
los hermanos menores y la otra mitad se la 
repartió a las hermanas.  


