
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cántico de las criaturas 
San Francisco de Asís 
 
Alabado seas, mi Señor,  
con todas tus criaturas,  
especialmente el hermano sol,  
por quien nos das el día y nos iluminas.   
Y es bello y radiante con gran 

esplendor,  
de ti, Altísimo, lleva significación.  
Alabado seas, mi Señor,  
por la hermana luna y las estrellas,  
en el cielo las formaste claras y 

preciosas, y bellas.  
Alabado seas, mi Señor, por el 

hermano viento  
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,   
y todo tiempo,  
por todos ellos a tus criaturas das 

sustento.   
Alabado seas, mi Señor, por la 

hermana agua,  
la cual es muy humilde, y preciosa y 

casta.   
Alabado seas, mi Señor, por el 

hermano fuego,  
por el cual iluminas la noche,  
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte.  
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Cántico de las criaturas 
San Francisco de Asís 
 
Alabado seas, mi Señor,  
con todas tus criaturas,  
especialmente el hermano sol,  
por quien nos das el día y nos iluminas.   
Y es bello y radiante con gran 

esplendor,  
de ti, Altísimo, lleva significación.  
Alabado seas, mi Señor,  
por la hermana luna y las estrellas,  
en el cielo las formaste claras y 

preciosas, y bellas.  
Alabado seas, mi Señor, por el hermano 

viento  
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,   
y todo tiempo,  
por todos ellos a tus criaturas das 

sustento.   
Alabado seas, mi Señor, por la hermana 

agua,  
la cual es muy humilde, y preciosa y 

casta.   
Alabado seas, mi Señor, por el hermano 

fuego,  
por el cual iluminas la noche,  
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte.  
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