
 

 

              

     ¡Dios te salve, santa Reina, 
santa Madre de Dios, María, 
que sois Virgen hecha Iglesia, 
y elegida por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por El con su 
santísimo Hijo bienaventurado 
y con el Espíritu Santo Paráclito, 
en la que hubo y hay 
toda la plenitud de la gracia y de todo bien! 
Salve, Palacio suyo,  
Salve, tabernáculo suyo,  
Salve, casa suya,  
Salve, vestidura suya, 
Salve, sirvienta suya, 
Salve, Madre suya! 
Y salve, también vosotras, santas virtudes, 
que por la gracia y la iluminación del Espíritu Santo, 
estáis infundidas en los corazones de los fieles, 
para transformarlos, de infieles a fieles, fieles a Dios 
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  EDITORIAL  La ciudad de Barcelona nunca se sentirá lo suficiente satisfecha de haber sido acogida como cuna de la gran epopeya de la redención de cautivos, sin perjuicio de raza ni de religión, realizada por los cruzados de la Mercè que realizaban al pie de la letra el contenido del dicho de Cristo: “ No hay mejor amigo que aquel que da su vida por su amigo”. Siguiendo con esta antigua tradición de  nuestra ciudad de ayuda a los oprimidos, a los pobres y a los marginados, iniciamos este nuevo curso con el espíritu de dar el mejor uso y destino de vuestras aportaciones al “Pa de Sant Antoni”. Siguiendo con la tradición de esta obra social, comenzaremos un nuevo curso, colaborando en la formación de niños y niñas en riesgo de exclusión social, como consecuencia de situaciones sociales y familiares desfavorecidas, para poder disfrutar de una formación académica, humana y cristiana que los ayude a ser personas libres y con validez social. Para poder conseguir este objetivo, se concederán becas a niños y niñas para que puedan acceder a dicha formación, en centros de ideario católico, donde reciban una sólida formación en valores y conocimientos. Durante este curso se otorgarán becas para jóvenes con alto riesgo de exclusión social, pero que han demostrado, con sus resultados académicos, interés por el estudio. Dichas becas, también se conceden para poder cursar estudios de formación profesional. 
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 SAN ANTONIO DE PADUA EN LA ICONOGRAFIA CRISTIANA  Los artistas caracterizan a San Antonio en escenarios variados: predicando a los peces, con una mula arrodillada delante de la Eucaristía, meditando en un nogal, hablando con la gente, o efectuando alguno de sus milagros.  Los atributos más comunes, a parte del hábito y del cordón, son cuatro:  a.- El Niño Jesús en sus brazos, que acaricia el santo. Hecho que nos demuestra su intimidad y familiaridad de trato con Jesús, que se le aparecía a menudo mientras oraba. b.- El libro de la Biblia: porqué amaba  la Sagrada Escritura, la conocía profundamente, la predicaba y la vivía. No es por azar que tenga el sobrenombre de  “Doctor Evangélico”. San Francisco, que lo apreciaba mucho, lo nombró catedrático de teología para sus frailes jóvenes, porqué veía en san Antonio, no solamente  un erudito, sino un hombre que vivía aquello que sabía. c.- El lirio: por la pureza y transparencia de su vida y por su elevación de espíritu, de manera que, a pesar de tocar el suelo con sus pies, no lo ensuciaba ni el polvo del camino. d.- Los panecillos: a menudo, en la iconografía del Santo, hay unos panecillos, porqué San Antonio alimentaba a los pobres, a base de tocar el corazón de los ricos, y moverlos a la caridad hacia los hambrientos. Todos sabemos que el día de la fiesta del Santo, se reparten panecillos bendecidos, recordando este hecho. Y en todos los conventos franciscanos, funciona la obra social del “Pan de los Pobres”.  La familia franciscana i todos los que aman el espíritu franciscano, tenemos, además, otra razón para venerar e invocar a San Antonio, y tomar-lo como modelo de nuestra vida: podemos decir con toda propiedad ¡que es nuestro hermano!  Fra Josep Mª Massana, ofm   



Boletín 2                    PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                                4  
  

TRES FIGURAS DEL AÑO DE LA MISERICORDIA  Creo que durante este año de la Misericordia estaría muy bien poder reflexionar, estableciendo una relación entre el talante de san Francisco de Asís, fundador de la orden de los Franciscanos, san Pedro Nolasco, fundador de la orden de Nuestra Señora de la Merced, para la redención de los cautivos, y santa Teresa de Calcuta, fundadora de la orden de las Misioneras de la Caridad.  El nexo que une los pensamientos de los tres santos, tan alejados entre ellos en el tiempo, es el amor de Dios.   Amor, que se manifiesta, y se sigue manifestando, en todos los momentos de la vida de todas las personas. Amor, que se manifiesta, también, entre otros  atributos, mediante la misericordia divina. Tener misericordia quiere decir compadecerse, compadecerse  de los sufrimientos y miserias de los demás; tanto los unos como las otras pueden ser de índole espiritual o material. La misericordia es un atributo del  amor, así pues, siendo Dios el Amor, también es El el distribuidor de dicho atributo a toda la humanidad por El creada. Cuando hablamos de misericordia no nos referimos a los pobres materiales ni espirituales, ya que la pobreza, tal y como nos dice una bienaventuranza, es un don: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porqué de ellos es el reino de los cielos”. Nos referimos a los sufrimientos espirituales y materiales que padecen muchos hermanos y hermanas en todo el mundo, y a las miserias humanas, ambos aparecidos en el mundo como consecuencia del pecado original.  
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Dios, que es amor, es Aquel que primero se compadeció y sigue compadeciéndose de todos nosotros, tiene misericordia de nosotros. Es por esto que nos envió  su Hijo a la tierra, para enseñarnos el Verdadero Camino que nos conducirá a la Vida eterna. Tenemos que seguir a Jesús ya que El mismo es el Camino, la Verdad y la Vida… San Francisco  comenzó su conversión dando un beso a un enfermo de lepra, compadeciéndose, es decir, teniendo misericordia de los enfermos, haciéndolos partícipes de su amor, amor que tenía dentro de su corazón y, que como a todos, le había sido dado por Dios Amor. San Pedro Nolasco se compadeció de la miseria de un prisionero, dando la propia vida para salvarlo. También compartió el amor que había recibido del Buen Dios, incluso dando su propia vida. Santa Teresa de Calcuta dedicó toda su vida a amar a los demás, estando al lado de los miserables más miserables, y de los que más sufrían, al lado de los más desfavorecidos de la sociedad, al lado de aquellos que no recibían amor del prójimo... Dios se sirvió de Madre Teresa como instrumento para hacerles llegar el propio amor divino.  Cada uno a su manera, los tres fueron misericordiosos, los tres fueron fieles al amor de Dios Amor… Pusieron a trabajar el amor que habían recibido de Dios, repartiéndolo  entre los más necesitados… El secreto de los tres para poder llevar a término esta tarea, fue que veían a Jesús en todos los hermanos y hermanas que sufrían, que estaban abandonados y que pasaban miserias.   (Lluís i Balbina) 
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DISTRIBUCION DE LAS AYUDAS DE ENERO A JULIO   

 La acción social “Pa de Sant Antoni”, gracias a vuestra generosidad, ha podido seguir  desarrollando su tarea de ayuda a los necesitados, colaborando poco a poco con el fin de que puedan recuperar su dignidad, ”es difícil tener dignidad cuando una persona no tiene nada para comer o el mínimo necesario para vivir”.  Siguiendo con la larga tradición de la obra social “Pa de Sant Antoni”, se ha ayudado a: -“Fundació Acollida i Esperança”, dedicada a la acogida y atención de personas afectadas por el VIH/sida. -“Vitamundi”, con esta ONG se ha colaborado proporcionando diálisis a pacientes muy pobres y marginados de la India. - A la iniciativa de Cáritas, “escola bressol solidari”, para recién nacidos con riesgo de exclusión, para que puedan ser acogidos en un jardín de infancia. - Jardín de Infancia “Cuna del Niño Jesús”, para poder seguir llevando a cabo su cometido. - A 15 familias con becas, para poder escolarizar a sus hijos con dignidad. - A 12 familias de las ha ayudado a hacer frente al pago de suministros para el hogar, alquilares, agua, electricidad y gas. - A 11 personas con escasos recursos se ha hecho frente al pago de la aportación mínima de la Seguridad social para medicines, al pago de atención odontológica y óptica. - Se han subministrado productos de limpieza a familias para la propia higiene personal. - Se ha coordinado el reparto de alimentos donados por establecimientos del barrio. 
 



Boletín 2                    PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                                7  
  

 NOTES  Ayuda de material escolar 
Tal y como nos recuerda  Cáritas, ningún niño ni ninguna niña puede quedarse 
sin el material escolar necesario para este nuevo curso escolar que acabamos de 
comenzar. Es por este motivo que, desde la acción social del “Pa de sant Antoni” 
se han destinado  recursos para dicho fin.  www.padesantantoni.com 
 
Fundació Acollida i Esperança 
La Fundació 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, y de una manera muy especial a 
personas afectadas por el VIH/sida sin recursos económicos, personales ni 
soporte familiar. www.acollida.org 
 
Vita Mundi 
Esta ONG está realizando un proyecto para proporcionar 1.400 diálisis a 
pacientes muy pobres y marginados del hospital Sant Luke de Shirampur India. 
Desde esa obra social se les ofrece ayuda para conseguir su objetivo. 
www.vitamundi.org 
 
Escola Santa María 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 1.963 en el 
barrio del Besós, de Barcelona, para dar respuesta a las necesidades de sus 
vecinos, mayoritariamente inmigrantes con escasos recursos, sin formación y sin 
ayuda social. www.smapostols.org 
 
Guardería cuna Nen Jesús 
Este Servicio social colabora, dentro de sus posibilidades, con esta entidad para 
mejorar las condiciones sociales de aquellas  personas o familias que, debido a 
sus pocos recursos, necesitan ayuda del Pa de Sant Antoni. 
www.xtec.cat/centres/a8003154 
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HORARIO DE MISAS, desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio:  7:30 h.   (CAT.)  DE LUNES A VIERNES 9:00 h.   (CAT.) 10:00 h. (CAST.) 11:00 h. (CAT.) 12:00 h. (CAST.) 13:00 h. (CAST.) 14:00 h. (CAT.)   FESTIVOS 19:00 h. (CAT.) 20:00 h. (CAT.) 21:00 h. (CAST.) FESTIVOS  4 de octubre, día de san Francisco de Asís   

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL.DE LOS FRANCISCANOS 
 
Calle CALAF, 16 08021 BARCELONA 
 
Tel. 932092388 
 
www. padesantantoni.com 
Facebook: pa de sant antoni 
 
e-mail: padesantantoni@gmail.com 
 
Para donativos: 
Pueden dirigirse a los Fr. del Santuario, a las cajitas 
de san Antonio del templo o a la cuenta bancaria  
núm. :  ES73 2100 3025 9122 0070 2453  

 


