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Porqué el santísimo Padre del Cielo,
Nuestro Rey antes de los siglos,
Envió a su Hijo amado desde arriba y
Nació de la bienaventurada Virgen Santa María.
El me invocó: Vos sois mi Padre,
Y lo haré Primogénito
Excelso sobre los reyes de la tierra.
Este es el día que ha obrado el Señor,
Exultad y alegraros.
PORQUE UN SANTISIMO NIÑO AMADO
NOS HA SIDO DADO,
Y HA NACIDO PARA NOSOTROS HACIENDO CAMINO,
Y HA SIDO COLOCADO EN UN PESEBRE,
PORQUE NO TENIA SITIO EN EL HOSTAL.

Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.
Dad al Señor, familias de los pueblos,
Dad al Señor gloria y honor;
Y tributad al Señor la gloria de su nombre
San Francisco de Asís

Feliz NAVIDAD

Buen 2017

PAZ I BIEN
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EDITORIAL

El mes pasado terminó el Año de la Misericordia que la Iglesia había proclamado
para ese tiempo, aunque siempre es tiempo de amor y de misericordia. Durante
todo este año se nos ha ido recordando que el Buen Dios, que tanto nos ama,
siempre nos tiene presentes en su corazón, nos ha incluido en su “Vida”, es
misericordioso con todos.
Como consecuencia de la
misericordia divina, Dios nos
envió a su Hijo único, que se
hizo
hombre,
para
liberarnos del pecado.
Históricamente, fue por
Navidad que tuvo lugar esta
primera venida del Señor a
la tierra, que cada año
celebramos el 25 de
diciembre, pero la Navidad
también se convierte en la
Comunión
de
las
comuniones.
Como
la
Comunión diaria, que es una
Navidad renovada, Jesús
viene a nuestro corazón,
que espera la última hora de
nuestra vida terrena, que
será la verdadera Navidad, el encuentro y posesión íntima del Soberano Bien, en
un cara a cara de amor con el Amor Eterno.
Desde el “Pa de sant Atoni”, deseamos una Santa Navidad a los simpatizantes,
amigos, colaboradores, y a todos aquellos que hacen posible ir hacia adelante
ese servicio social, lleno de amor y de misericordia para todos los hermanos,
sobre todo para los hermanos más necesitados, tanto material como
espiritualmente.
Balbina Birba
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POEMA DE NADAL

És una nit fosca, tenebrosa,
sembla que el seu silenci
vagi a esclafar
i ens agafi a tots desprevinguts
sense sostre.
S´ha fet un nus la nit
en la gola,
sense que hi hagin núvols
que ens parlin de tempesta.
Quin moment per viure!
indefensos, desprotegits,
i fins sembla
que els estels tenen por
i han fugit per sempre.
Hom ha sentit un crit
que ha recorregut el temps
i la nit sencera.
Les tenebres han tremolat,
i com aigües que se separen
i deixen espai a la terra,
el cel s´ha omplert de llum

Algú, he pensat jo, ha vençut la mort,
doncs tot s’està convertint
en altra cosa.
Hem començat a ésser foc,
i fins i tot les fulles
de les branques cremen.
Anem a veure´l!
anem-hi tots plegats!
Déu ha fet prodigis
I ens parla aquesta nit.
Qui serà?
Qui pot omplir tot el cel
de llum?
Per què les tenebres
li donen pas?
Anem-hi tots plegats!
no fa fred,
la lluna és plena
i avui escalfa.
Mercedes Marfá Pons
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SANT ANTONI DE PÀDUA I EL NEN JESÚS:

En la pintura y en la imaginería religiosa, a san Antonio se le representa con el
pequeño Jesús en brazos y con un lirio blanco en la mano, que es el símbolo de
la pureza. También lleva el libro de los Evangelios, que hace referencia a su tarea
de predicador.
Lo que nos presenta la iconografía
de san Antonio nos ayuda a
comprender el sentido profundo de
su vida.
La Iglesia, en el tiempo del Papa Pío
XII,
lo
declaro
DOCTOR
EVANGELICO, por sus estudios,
sermones y reflexiones sobre la
Sagrada Escritura, y de una manera
muy especial sobre el Evangelio.
En estos momentos que estamos en
tiempo navideño, y la figura de Jesús
centra toda nuestra vida de
creyentes, deseo poner énfasis en el
hecho de que nuestro hermano san
Antonio de Padua, centró toda su
vida en el amor y la adhesión a
Jesús, hijo de José y de María de
Nazaret.
Unos amigos que acogían al santo
en sus idas y vueltas de predicar, observaron que Antonio, cuando se retiraba a
descansar, primero rezaba, y en cierta ocasión, que lo siguieron de incógnito,
vieron que tenía en sus brazos la figura del Niño Jesús.
El Papa san Juan XXIII, Giuseppe Roncalli, terciario franciscano, nos dice sobre
nuestro santo: “No se puede ser católico para satisfacción personal, como
adorno de la casa o como título de honor, sino para el bien de todos, para la salud
de los pueblos y de los hombres y mujeres considerados hermanos, porque en
todos debe arder el fuego del apostolado y de la caridad con el que Jesús vino a
encender la tierra. Es con este espíritu que hay que vivir la devoción a san
Antonio, imitando sus ejemplos de caridad y de misionero del Evangelio”.
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El Papa León XIII nombró a san Antonio como “EL SANTO DEL MUNDO ENTERO”.
Dicha afirmación es muy cierta, porqué, si nos fijamos detenidamente, a la
mayoría de iglesias del mundo católico, encontraremos un altar o una imagen de
Antonio de Padua con el Niño Jesús en sus brazos, el libro de la Biblia a un lado,
y a sus pies, muy a menudo un pobre pidiendo pan.
La obra del “Pan de san Antonio”, que nació, según una leyenda, en Padua,
debido a que un niño que jugaba con el agua de un charco, cayó dentro y se
ahogó. Su madre rezó al santo y le prometió que si recuperaba al niño con vida,
ofrecería para los pobres, una cantidad de trigo igual al peso del niño. Terminada
la súplica, ante la sorpresa de la madre, vio cómo su hijito se reanimaba,
volviéndose sano como antes. Cumplió su promesa y el milagro fue conocido, y
muchas personas piadosas de Padua, siguiendo el ejemplo de aquella madre,
rezaban al santo. De esta manera nació el PAN DE SAN ANTONIO o el PAN DE
LOS POBRES.
Aprendamos, como san Antonio, a conocer y amar a Jesús, y El que nos ha hecho
a todos hermanos, nos concederá un corazón Bueno para ayudar a tantos niños,
viejecitos y familias que pasan necesidades Morales y espirituales.
Miremos al NIÑO JESUS en el pesebre, con María y José, y como san Antonio,
procuremos ponerlo en el CENTRO DE NUESTRA VIDA:
Aprovechemos estas fiestas para ser generosos con Dios y con los hermanos.
Santa Navidad.
Fra Josep Gendrau i Valls ofm
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NUESTRO PESEBRE

San Francisco de Asís fue el primero que hizo un pesebre, el santo de la humildad
y la pobreza, en la Navidad de 1223 en el pequeño pueblo de Greggio, en Italia.
Encontrándose débil y pensando que aquélla sería su última Navidad en la tierra,
quiso celebrarla de una manera diferente y especial.
Antonio Gaudí, trabajador infatigable,
convencido del espíritu franciscano,
buscaba en la naturaleza el Espíritu de
Dios. Lleno del espíritu franciscano, quiso,
y así lo hizo, dejar testimonio de dicho
espíritu en nuestra ciudad, en el templo
expiatorio de la Sagrada Familia, en el
reconocimiento, en el exterior, a través de
sus fachadas la vida de Jesús, el Evangelio.
Haciendo realidad la frase de Gaudí: “La
Causa Universal de las obras Maestras de
Arte es el Verbo de Dios, manifestación
plena de su ser infinito. Por lo tanto, la
belleza no es hija de los artistas, sino al
revés, éstos son sus buscadores”.
Inicia las obras por la fachada del
Nacimiento, la única que vio terminada. El arquitecto poeta realizaba en piedra
aquello que san Francisco de Asís hizo con seres vivos a Greggio y con palabras
en el “Cántico de las Criaturas”. La fachada del Nacimiento, además de ser un
“Cántico de las Criaturas” en piedra, es el pesebre más grande de Barcelona, y
seguramente del mundo. Las gárgolas de los extremos son dos camaleones
gigantes. Simbolizan a los pecadores: Hombres reducidos a proporciones
irracionales de animal, que contemplan el gozo del Universo por el nacimiento
del Salvador, sin participar.
Gaudí, con su espíritu franciscano, manifestó su deseo de morir en el hospital de
beneficencia cristiana, como un pobre más. Dios le concedió dicho deseo. El
lunes 7 de junio de 1926, lo atropelló un tranvía, y al no ser reconocido y vestir
pobremente, lo llevaron como a un pobre al hospital de la Santa Cruz. Tres días
después, moriría. En su amor a Barcelona, Antoni Gaudí nos deja su obra
maestra, admirada por todo el mundo, pero, sobre todo, nos deja un ejemplo a
seguir en el Trabajo, el amor a Dios, a los hermanos y a la pobreza.
Aprovechemos estos días de Navidad para gozar del gran pesebre que Gaudí nos
deja en el Templo de la Sagrada Familia.
Lluís Viñas
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DISTRIBUCIÓ AJUTS DURANT L’ANY 2016

En este año se ha producido el
relevo de las personas que gestionaban la
acción social “Pa de Sant Antoni”.
Durante muchos años estas personas
cumplieron con una gran dedicación y
ejemplo esta tarea.
Los nuevos gestores, bajo la tutela del
Padre Guardián, agradecemos a estas
personas y a todas las que, colaborando
dentro de sus posibilidades, han hecho
posible que los necesitados hayan podido
recuperar su dignidad. “Es difícil tener
dignidad cuando una persona no tiene
para comer o lo mínimo necesario para
vivir”.
Siguiendo la larga tradición de la obra
social “Pa de Sant Antoni”, se han
distribuido los recursos materiales, sin
olvidar la escucha, el consuelo y la
compañía, de la siguiente manera:
- Fundaciones de ayuda solidaria
- Guarderías solidarias
- Becas en escuelas Cristianas, 36 familias
- Escuelas especiales, 5 familias
- Material escolar-libros, 12 familias

12.900,00€
4.785,00€
17.586,00€
2.000,00€
2.861,49€

- Ayudas hogares familias, alquileres, luz, agua...

14.505,31€

- Alimentos y medicamentos, 16 familias

2.601,14€

-Gastos mantenimiento

Total ayudas

Vuestras aportaciones han sido de

3.792,00€

61.030,94€

45.059,10€

Se han cubierto las necesidades con recursos de años anteriores
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POBREZA

Esta noche tu estrella me aguarda.
No perderé su rastro,
hoy que siento aflicción
por verme aún colmada de mi misma.
En calles bulliciosas, gentes ilusionadas
esperan la venida de los Magos.
En silencio yo busco algo muy puro
con que pueda obsequiarte.
Que mañana no falten el roscón
y el cava en el almuerzo.
En el colmado, el chico oriental que me atiende,
quiere saber qué fiesta se celebra.
Le digo que esta noche la estrella nos indica
que en el centro de cada corazón
debe ponerse a un niño, ese niño que es Dios,
que solo Él se adore.
No equivoqué el camino.
Antes de entrar a verte,
yo dejo en el umbral cuanto de Ti me aparta.
No traigo nada puro que ofrecer.
Tu sonrisa me otorga la Altísima Pobreza,
aquella que me vacía de toda palabra y todo bien.
Ahora entiendo, sin poder explicarlo,
por qué Tú la prefieres entre todos los dones.
Mariana Colomer OFS

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL. FRANCISCANS
Calle CALAF,16 08021 BARCELONA

Tel. 932092388
www.padesantantoni.com
facebook: pa de sant antoni
e-mail: padesantantoni@gmail.com
Para donativos:
Podéis dirigiros a los frailes del Santuario, a las cajitas de san Antonio del templo o
a la Cuenta : ES73 2100 3025 9122 0070 2453

