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PA DE SANT ANTONI 

 
EL LIRIO DE SAN ANTONIO 

¿De dónde venís, San Antonio? 
- Vengo del jardín franciscano 
- De ver florecer a las rosas 

- Que Francisco al Cielo robó; 
- Desprendiendo su perfume 

aquellas rosas 
- María, este lirio me regaló 

‐Y ¿dónde vais San Antonio? 
‐ a desinfectar la tierra 
Del mal olor que desprende, 
Del mal olor del vicio 
Que e la comió como una mala 
semilla. 
El lirio de la pureza 
En los corazones lo quisiera 
plantar 
Aquel que en el corazón lo tenga 
En Angelito se convertirá. 
Serán trocitos de gloria 
Los territorios en que florecerá 

Mn. Jacint Verdaguer 
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BIENVENIDA 
 
Un saludo muy cordial a todos, y una alegre y agradecida bienvenida a este 
“boletín de San Antonio” y, también a aquellos que lo han confeccionado. Este 
es y quiere ser el comienzo de una nueva etapa en la vida de nuestro 
Santuario, en su vertiente caritativa y de servicio social. Hablamos del “Pan de 
San Antonio” o pan de los pobres, esta entidad tan enraizada en nuestra tierra 
y que es el fruto y la consecuencia del gran amor que el Santo de Padua tenía 
hacia los más necesitados. Durante muchos años unas personas voluntarias 
se encargaron de esta entidad tan nuestra. A ellas les dirigimos nuestro más 

sincero agradecimiento. En 
estos momentos han tomado el 
relevo, con mucho entusiasmo, 
otras personas. A ellos les 
dirigimos, también nuestro más 
sincero agradecimiento por su 
buena disponibilidad. 
Sabemos que los pobres 
adoraban a San Antonio, 
porqué se ocupaba de sus 
necesidades. Es, quizás, el 
santo más popular y más 

venerado en nuestra casa. Se dice que en ningún lugar como en Barcelona se 
le ha rendido tanta devoción. No es por casualidad que fuera nuestra ciudad la 
que edificó el primer templo dedicado a dicho santo, nacido en Lisboa. 
Hoy en día, en las iglesias franciscanas, seguimos recogiendo y repartiendo el 
“Pan de San Antonio”, el pan de los pobres, a favor de los más necesitados 
que vienen buscando ayuda. Tal es uno de los cometidos de nuestro 
Santuario que tanto amáis y que tantas veces visitáis para orar, a través de la 
institución del “Pan de San Antonio- Servicio social”, que sois todos vosotros, 
estando atento a disminuir las necesidades de muchos. 
Que el Señor siga bendiciendo esta institución y a todos los que en ella 
colaboráis.                                                   
                                                             Fra Francesc Linares Cerezuela ofm           
       Guardià de la comunitat 

   



Butlletí 1                               PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                                            3  
 

 

 
 
 

EL HOMBRE VIVE DE PAN MATERIAL Y EUCARÍSTICO 
 

El “Pan de San Antonio” del Santuario se Sant Antoni de Pàdua, es un antiguo y 
buen servicio a las personas que necesitan pan, es decir que necesitan de 
aquellas cosas materiales para poder vivir dignamente. 
Con motivo de la celebración del año jubilar de la misericordia, el Papa Francisco 
nos habla de las obras corporales de misericordia que debemos practicar los 
cristianos con el fin de ayudar a nuestros hermanos necesitados. En el día de hoy, 

aún se viven las graves consecuencia de la 
crisis económica en nuestra casa, y son 
muchas las personas  familias que las padecen. 
Por todo ello, se quiere actualizar e intensificar 
este servicio que está realizando el “Pan de 
San Antonio”. 
Potenciar porqué, tal y como he dicho, las 
necesidades materiales de muchas personas 
son importantes, y sin la ayuda de los 
hermanos no tendrían solución. Actualizar para 
mejor responder a la realidad actual, contando 
con un voluntariado generoso y con los medios 
necesarios para que puedan ayudar a realizar 
mejor este servicio. 
El “Pan de San Antonio” muy relacionado con 
Cáritas parroquial, desea seguir manifestando 
el amor con el que San Antonio de Padua tenía 
a las personas necesitadas, y ayudarnos a 
canalizar la ayuda económica que debemos 
llevara a cabo los cristianos que se preocupan 
por celebrar la fe en este  querido Santuario de 

Sant Antoni de Pàdua. 
En la Iglesia, desde su inicio, existe la tradición de unir la Eucaristía con la ayuda 
fraterna, uniendo nuestro amor al Señor con nuestro amor a los hermanos. 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  + Lluís Martínez Sistach 
Cardenal de Barcelona 

   

MIRACLE EUCARISTIC DE RIMINI 
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SAN ANTONIO DE PADUA, EL SANTO DE TODO EL 
MUNDO 
 

Todo el mundo sabe que el 13 de junio es la fiesta de San Antonio de Padua. 
Por alguna cosa será que es el santo del mundo entero. Lo aman en Lisboa, 
donde nació y en Padua donde vivió y edificó a  todos con su vida santa. 

Lo invocan aquellos que se encuentran con un 
peligro imprevisto y repentino. El grito espontáneo 
que sale de los labios es: ¡ San Antonio bendito ! 
Las chicas y los jóvenes le piden que les ayude a 
encontrar la persona con la que compartirán su 
vida. 
Los pobres saben que San Antonio está de su 
parte, y que hace lo imposible para rastrear en los 
bolsillos de los ricos a favor de los más 
necesitados. Y sinó, mirad cómo funciona la obra 
social del “Pan de los pobres”. 
A parte de estos colectivos que lo invocan por los 
motivos señalados, San Antonio es un santo que 
ha echado raíces en el corazón del pueblo 
sencillo, y hasta entre los que no son cristianos. 
¿Qué santo se puede encontrar en el 90% de la 
iglesias? ¡San Antonio! Naturalmente. 
 

                                                                           Fra Josep Maria Massana, ofm 
 
 
 
 
 
 
 

¡Oh glorioso San Antonio, a quien Dios escogió como intercesor nuestro en las 
tribulaciones y pérdidas de la vida material, y como protector de los pobres ante 
los ricos: protégenos con tus favores en todas las necesidades y líos de nuestra 
vida, dándonos sincero amor a los pobres, confianza en Dios y gran aprecio a la 
vida eterna, a la que se ordena  toda la vida temporal. 
Suplicamos muy especialmente tu intercesión en este favor que te pedimos… 
SAN  
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   PAN DE SAN ANTONIO 
 

Es la obra más conocida y más provechosa que une la devoción con los 
Franciscanos. La razón de dicha obra es la de recordar la virtud heroica de la 
caridad de San Antonio a favor de los pobres i desvalidos. Se inició ya desde 
los primeros años del culto al Santo. Esta obra aún se hizo más popular debido 
a un pequeño milagro obtenido por la intercesión de San Antonio. 

La forma actual de esta obra viene del año 1887, 
cuando un buen sacerdote, Antonio Locatelli, funda 
la asociación universal antoniana. Colocó dos 
cajitas al lado de la imagen de San Antonio, una 
era para recibir la peticiones de los devotos, y la 
otra para la           ofrecida para los pobres, al ser 
atendidos por el Santo. 
Esta obra alcanzó más popularidad a través de un 
pequeño milagro obtenido por la intercesión de 
San Antonio. 
En el año 1888, la señora Louise Bouffier, que 
tiene una tienda y un almacén a su lado, un día, al 
abrir la puerta se le rompió la llave. El cerrajero 
prueba de mil maneras distintas de abrir la puerta, 
pero al no conseguirlo, sugiere a la propietaria de 

forzar la puerta, pero ella le dice: “acabo de prometer una caridad a San Antonio 
para sus pobres si se abre la puerta; pruebe otra vez las llaves”. Y, a la primera 
se abrió la puerta. Colocó una imagen del Santo en la tienda, con una cajita 
debajo y un letreo que dice: para el pan de San Antonio. Este hecho se extendió 
por toda Francia. Las imágenes del Santo con la cajita de los pobres debajo de 
sus pies se multiplicaron por todas partes, y también se colocaron en las 
iglesias y en las cofradías. 
La obra social del Pan de San Antonio (de los pobres) se extendió por toso el 
mundo, en los conventos y allí donde el estado no garantiza la asistencia a los 
más marginados, ha tomado gran fuerza y popularidad. 
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NOTAS 
Cartas espirituales 

En el mes de febrero del presente año, la Abadía de St. Joseph de Clairval,  de 
Flavigny  sur Ozerain, Borgoña, Francia, dedicó la carta espiritual francesa, que 
redacta mensualmente en distintos idiomas, a nuestro patrono San Antonio de 
Padua. Próximamente será editada en catalán i en castellano. Si Ustedes están 
interesados en estas cartas espirituales, el enlace  es 
http//www.clairval.com/simple.ca.php 

 

Fundación “Acollida i Esperança” 

La Fundación Acollida i Esperança, fundada por el Padre Josep Costa Planagumà 
ofm, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a crear espacios de acogida y 
atender a personas que sufren exclusión social, especialmente a personas 
afectadas por el virus VIH/sida, sin recursos económicos, personales ni soporte 
familiar.    www.acollida.org 

Vita Mundi 

Esta ONG está realizando un proyecto para proporcionar 1400 diálisis a pacientes 
muy necesitados y marginados del hospital Saint Luke de Shirampur, India. Desde 
esta obra social se les ofrece ayuda para poder llevar a cabo su proyecto.  
www.vitamundi.org 

Escoluela “Santa Maria dels Apòstols” 

La obra social “Pa de Sant Antoni” colabora con esta escuela, que fue fundada por 
la congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en el año 1963, situada 
en el barrio del Besòs de Barcelona, para dar respuesta a als necesidades de sus 
vecinos, mayoritariamente inmigrantes con escasos recursos, poca formación y sin 
ayuda social www.smapostols.org 

 

Caritas parroquial i Servicio Social 

Este servicio social colabora, dentro de sus posibilidades, con dichas entidades 
con el fin de mejorar las condiciones sociales de aquellas personas o familias que, 
debido a sus escasos recursos, necesitan ayuda del Pan de San Antonio.  
www.padesantantoni.com 
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OBRA SOCIAL “PA DE SANT ANTONI” 
 

La presencia Antoniana en Barcelona es de las más antiguas de la historia del 
cristianismo. Desde poco tiempo después de la muerte del Santo (1232), las 
monjas clarisas lo nombran patrón de su iglesia (1237). En el año 1904, los frailes 
menores fundan el santuario en la ciudad condal. La profunda devoción antoniana 
de los barceloneses, aún viva, y que se extiende por toda Catalunya, el hecho de 
que el Santo fuera uno de los más populares entre los católicos, impulsa a dedicar 
el convento-santuario de la calle Santaló a San Antonio de Padua. Esta dedicación 
hace crecer la preocupación por las obras a favor de los más desfavorecidos en la 
organización del Pan de los pobres o Pan de San Antonio. 

Entrado el siglo XXI 
tenemos el deseo de la 
cristalización, con una 
proyección social 
organizada y estable del 
Pan de San Antonio; es por 
dicho motivo que iniciamos 
la publicación de este 
pequeño boletín con la 
voluntad de difundir la 
actividad de dicha acción 
social, y despertar en 
nuestros conciudadanos el 
deseo y la manera de 
ayudar a los más 
necesitados material o 
espiritualmente. 

Las ayudas que este servicio ha prestado durante los primeros meses del año han 
estado destinadas  a familias de nuestra comunidad con riesgo de exclusión social, 
pago de alquileres de viviendas, suministros básicos, medicamentos, 
escolarización en escuelas católicas. También se han destinado recursos a 
fundaciones para ayudar a la inserción social de colectivos excluídos. Otros 
recursos se han dirigido a suavizar las necesidades médicas  en el tercer mundo.  
 
                                                                                           
         Balbina Birba i Lluís  Viñas 

   

 
SANT ANTONI REPARTIN EL PA 
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FESTIVITAT DE SANT ANTONI DE PÀDUA 
 
 
HORARI DE MISSES: 
 7,30 h. (CAT.) 
 9,00 h. (CAST.) 
10,00 h. (CAT.) 
13,00 h. (CAST.)  Missa Concelebrada 
19,00 h. (CAT.) 
20,00 h. (CAT.) 
 
Durant les celebracions es repartirà el tradicional panet beneit de Sant Antoni. 
 
A totes les Misses la litúrgia serà animada per l’organista rus Nikolay Poluboyarov. 
 
Entre les celebracions podran comprar-se panets beneits al claustre. Els fons recollits 
es destinaran a l’obra social Pa de Sant Antoni 
A dos quarts de nou del vespre l’organista Nikolay Poluboyarov i Tatiana Rubinskaya 
faran un concert. Entrada lliure. Hi sou tots invitats. 
 
                                                    

 

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS 
 
Carrer CALAF,16 08021 BARCELONA 
 
Tel. 932092388 
 
www. padesantantoni.com 
 
e-mail: padesantantoni@gmail.com 
 
Per donatius: 
 podeu dirigir-vos els Fr. Del Santuari o  
Compte  
 


