tal como lo podemos observar hoy en día.
La tribuna barroca, situada sobre dicha
entrada, también es obra suya. A mediados del siglo XIX se amplió el edificio con
la construcción del crucero cubierto con
una cúpula de estilo neoclásico, la más
alta de Menorca. Con esta reforma el
templo alcanzó una longitud desmesurada
y se rompió la unidad del conjunto.

La vida parroquial
Según su demarcación, la Parroquia de
San Francisco es la más pequeña de la
población, su vida pastoral es rica y variada. Su situación privilegiada en la Plaza
del Borne y la vinculación de muchas personas que son asiduas a la celebración de
la Eucaristía y otros sacramentos en esta
iglesia, además de la participación en el
culto de numerosos turistas, especialmente durante la temporada de verano, propician unas celebraciones que registran
una numerosa asistencia. Pero lo más importante es que goza de un núcleo comunitario muy fuerte, que se siente muy arraigado en la Parroquia, que la quieren y,
por ello, procuran colaborar activamente
en todas las actividades que se organizan
y que se esfuerzan en la acogida e integración de los demás.
La formación cristiana, tanto para niños

como para adultos, es la base de las actividades parroquiales.
El grupo de Cáritas atiende un buen número
de familias necesitadas y la generosidad de
la parroquia se manifiesta especialmente en
las colectas extraordinarias: DOMUND, Manos Unidas, Misiones, etc.

ESPAÑOL

Oración por la paz
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor,
que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí
mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Amén.
(San Francisco de Asís)

Plaça des Born, 8
Telf 971381291
07760 Ciutadella de Menorca
Horario de Misas:
Dias laborables : 19’30 Cat.
Sábado: 16’30 I 19’30 Cat
Domingo 9’30 Cat—11 Cast.

Parr oquia de
San Fr ancisco
de Ciut adella

La Iglesia de Sant Francesc, Antigua
Iglesia del convento franciscano, situada
entre el gótico tardío y la severidad neoclásica, es la más espaciosa de la ciudad
después de la Catedral.

Historia
El primero de marzo de 1287 Alfonso III
concedía a los guardianes de los frailes menores de Barcelona y de la Ciudad de Mallorca el huerto del almojarife y las casas
contiguas para construir una iglesia y un
convento.
Es de suponer que los frailes provenían del
convento de la Ciudad de Mallorca y que,
por esta razón, fueron mantenidos en la
pacífica posesión de sus bienes cuando Menorca volvió al dominio del rey Jaime II de
Mallorca, a diferencia de otras órdenes que
fueron expulsadas.
A finales del siglo XV, el convento de San
Francisco pertenecía al grupo de los claustrales o conventuales hasta el 1504 que
pasó a manos de los observantes con el

auxilio de las autoridades reales. Este cambio
supuso la pérdida de sus censos y ocasionó la
extrema pobreza de los frailes, que en 1529
eran catorce.
El convento sufrió las graves consecuencias
del saqueo de 1558, y quedaron casi totalmente arruinadas sus dependencias. Doce
frailes fueron capturados por los turcos.
La reconstrucción de la iglesia se llevó a cabo
en dos fases. Se edificó un primer templo con
cuatro claves de bóveda. Se bendijo la primera piedra el 29 de diciembre de 1569. No
debió resultar conveniente esta construcción,
dado que, once años después, se comenzó
una segunda de seis claves de bóveda; las
obras finalizaron el 29 de septiembre de ese
año. El coro se construyó en 1613 y el portal
lateral en el trienio de 1681 a 1684. A comienzos del siglo XIX, en 1808, se acabó la fachada actual que da a la Plaza del Born, pagada por el conde de Torre-Saura y se aumentó la capacidad del coro. La cúpula fue
bendecida el 3 de octubre de 1808. La girola
de detrás del altar se culminó en 1831. El
campanario cayó en 1835 a causa de un fuerte temporal; el actual es de 1879.
En el aspecto cultural, el convento poseyó
tres órganos, el tercero fue construido por el
suizo Juan Kyburtz en 1813, destruido durante la guerra civil. Mantenía el cenobio una
farmacia al servicio del público, que permaneció abierta entre 1639 y 1811. También el
convento ofrecía clases abiertas a los laicos:
sabemos que, a partir de 1672, la Universidad
de Ciutadella subvencionaba a esta comunidad para mantener una escuela de gramática
llamada "Escuela de pequeños "y una escuela

de Teología. En 1785 había un maestro
de gramática y de pequeños, uno de retórica, uno de física moderna y uno de
matemáticas, todos a cargo de la Universidad.
El siglo XIX fue el de la decadencia y desaparición del cenobio, el 20 de agosto de
1835 se notificó la extinción del convento. El espacio del antiguo convento lo
ocupa actualmente el edificio de Correos.
La iglesia, desde el momento de la exclaustración, pasó al obispado, hasta que
fue creada parroquia en 1877 por el obispo Mercader. En 1936 el templo fue saqueado y el 24 de julio, clausurado y destinado a taller de carpintería y depósito
de material de construcción.
La iglesia actual
Es de planta rectangular de nave única
con seis tramos cubierta con bóveda de
crucería y capillas laterales.
A finales del siglo XVII el constructor Pedro Amorós edificó el portal principal,
desaparecido posteriormente y el de la
calle de la Purísima, bastante modificado,

