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DÍA PRIMERO
ORACIÓN PREPARATORIA
Dios omnipotente, que derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes; concédenos
imitar la humildad de San Diego de Alcalá, para hacernos partícipes de su gloria en el cielo. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
REFLEXIÓN
San Diego nació al mundo el año 1400 en San Nicolás del Puerto, una aldea sevillana situada entre
Constantina y Cazalla. Tierra fértil y noble; tierra de héroes, y famosa por la santidad notoria de
tantos de sus hijos. San Diego fue uno de estos santos andaluces.
Tomó Diego el hábito franciscano en el convento llamado de Arrizafa (Córdoba). En la religión, se
aplicó desde el primer día de tal manera al ejercicio de todas las virtudes, que todos lo admiraban
como el prototipo de los hermanos franciscanos.
Después que San Diego profesó en el convento de Arrizafa y echó raíces en el ejercicio de las
virtudes, los superiores lo mandaron al convento de Nuestra Señora de Loreto, en Sevilla. Allí
empezaron sus milagros. Es lo que el Señor le tenía predestinado, para bien de las almas y los
cuerpos.
PETICIÓN DE GRACIA
Humilde san Diego, que en la familia franciscana intuiste el camino para servir a Dios Padre como
lo hiciera el pobre de Asís. Que no ambicionaste reconocimientos, queriendo ser un sencillo
hermano lego, como portero, jardinero o sacristán. Que se te acuso de ser excesivamente
caritativo con los pobres. Que eres un ejemplo de entrega a Dios. Concédenos la gracia de servir
sin miramientos y de amar al creador con el mismo celo con que lo hiciste tú.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL
Te rogamos Señor, que por la eficacia y el ejemplo de San Diego, nos mantengamos siempre en tu
amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que Cristo venga. Tu
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
GOZOS DEL SANTO

Pues sois santo limosnero,
de los pobres abogado,
danos pan, salud y trabajo
¡Oh seráfico San Diego!
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DÍA SEGUNDO
ORACIÓN PREPARATORIA
Dios omnipotente, que derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes; concédenos
imitar la humildad de San Diego de Alcalá, para hacernos partícipes de su gloria en el cielo. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
REFLEXIÓN
Llegó a ser Fray Diego superior, y comenzó a destacarse por sus muchas cualidades y ejemplos de
virtud, predicando, aún sin ser sacerdote, y llevando muchas almas al rebaño de Cristo, a pesar de
las muchas dificultades que tropezaron en su camino.
Comprendiendo los superiores mayores que Fray Diego podía desempeñar otros trabajos, le
enviaron a la misión que los franciscanos tenían en Canarias, en la isla de Fuerteventura corriendo
el año 1445. Fue allí superior prudentísimo, apóstol incansable y gran conquistador de almas
paganas.
Un día, hallándose el santo muy hambriento por sus largos ayunos, tomó un dátil de una palmera
y, masticándolo, se rompió los dientes. Entonces, lejos de enojarse, sólo pidió al Señor que los
dátiles de aquella palmera no dañaran más a nadie. Regresando Fray Diego a la Península vivió
algún tiempo en tierras de Andalucía.
PETICIÓN DE GRACIA
Humilde san Diego, que en la familia franciscana intuiste el camino para servir a Dios Padre como
lo hiciera el pobre de Asís. Que no ambicionaste reconocimientos, queriendo ser un sencillo
hermano lego, como portero, jardinero o sacristán. Que se te acuso de ser excesivamente
caritativo con los pobres. Que eres un ejemplo de entrega a Dios. Concédenos la gracia de servir
sin miramientos y de amar al creador con el mismo celo con que lo hiciste tú.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL
Te rogamos Señor, que por la eficacia y el ejemplo de San Diego, nos mantengamos siempre en tu
amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que Cristo venga. Tu
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
GOZOS DEL SANTO

Pues sois santo limosnero,
de los pobres abogado,
danos pan, salud y trabajo
¡Oh seráfico San Diego!
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DÍA TERCERO
ORACIÓN PREPARATORIA
Dios omnipotente, que derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes; concédenos
imitar la humildad de San Diego de Alcalá, para hacernos partícipes de su gloria en el cielo. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
REFLEXIÓN
A Roma fueron andando unos 4.000 religiosos, entre ellos Fray Diego, en el Año Jubilar, para la
canonización de San Bernardino de Siena. En el convento de Ara-celi, durante tres meses, fue ideal
enfermero para los enfermos de la Peste; allí cura milagrosamente a muchos, ungiéndoles con el
aceite de la lampara de la Virgen.
Los últimos años de su vida, los pasó el santo en el Convento de Alcalá de Henares. Los superiores
mayores decidieron cambiarlo varias veces de oficio, y siempre respondía con la perfección de un
perfecto religioso franciscano.
Fray Diego, lleno de virtudes de santidad, recibió los santos sacramentos y con el hábito más
pobre de los hermanos, entregó su alma a Dios el 12 de noviembre de 1463. El cuerpo de San
Diego fue traído el año 1961 a Madrid donde es venerado por multitud de fieles.
PETICIÓN DE GRACIA
Humilde san Diego, que en la familia franciscana intuiste el camino para servir a Dios Padre como
lo hiciera el pobre de Asís. Que no ambicionaste reconocimientos, queriendo ser un sencillo
hermano lego, como portero, jardinero o sacristán. Que se te acuso de ser excesivamente
caritativo con los pobres. Que eres un ejemplo de entrega a Dios. Concédenos la gracia de servir
sin miramientos y de amar al creador con el mismo celo con que lo hiciste tú.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN FINAL
Te rogamos Señor, que por la eficacia y el ejemplo de San Diego, nos mantengamos siempre en tu
amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que Cristo venga. Tu
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
GOZOS DEL SANTO
Pues sois santo limosnero,
de los pobres abogado,
danos pan, salud y trabajo
¡Oh seráfico San Diego!
Preparado por Pablo Nogales Gosálbez

