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Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís
Oh San Francisco,
que recibiste los estigmas en La Verna,
el mundo tiene nostalgia de ti
como icono de Jesús crucificado.
Tiene necesidad de tu corazón
abierto a Dios y al hombre,
de tus pies descalzos y heridos,
y de tus manos traspasadas e implorantes.
Tiene nostalgia de tu voz débil,
pero fuerte por el poder del Evangelio.
Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy
a reconocer el mal del pecado
y a buscar su purificación en la penitencia.
Ayúdalos a liberarse también
de las estructuras de pecado,
que oprimen a la sociedad actual.
Reaviva en la conciencia de los
gobernantes
la urgencia de la paz
en las naciones y entre los pueblos.
Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida,
capaz de contrastar las insidias
de las múltiples culturas de muerte.
A los ofendidos por cualquier tipo de
maldad
concédeles, Francisco,
tu alegría de saber perdonar.
A todos los crucificados por el sufrimiento,
el hambre y la guerra,
ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén.
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EDITORIAL
Amb motiu de la festivitat de Sant Francesc.
Aquest sant, fill de rics burgesos, capaç de renunciar a tots els bens de la
terra, dotat d’una especial sensibilitat humana, d’una generositat inesgotable
i d’una llibertat cristiana, enlluernà i arrossega al seu darrera multitud de
gent, entre els que es troba el nostra patró sant Antoni de Pàdua.
Sota els seu lideratge, el petit grup de laics que formem l’equip del servei
social “Pa de sant Antoni” procurem seguir els ensenyaments de sant
Francesc, com a seguidors fidels de l’Evangeli.
Mirar de veure en tots aquells que s’apropen a l’obra social, els nostres
germans
Veure en ells el rostre de
Crist.
Veure la pobresa no com
un infortuni; sinó com la
lluita diària per un mon
mes gust i millor.
Amb tot, procurem, en la
mesura
del
possible,
disminuir el sofriment tan
material com espiritual dels
mes necessitats.
En aquest inici de curs, anirem proposant, a traves de la cartellera i del Full del
santuari, diferents activitats per tal de socórrer els nostres germans que se´ns
apropen.
Germans, amb la invitació de Sant Francesc de restituir tots els bens al senyor.
“retornem tots els bens al senyor Deu altíssim i reconeguem que tota mena de
bé és seu i donem-li gràcies de tot, ja que d’Ell procedeix tot bé.
Us demanem, en la mesura de les vostres possibilitats tan, materials com
humanes ens doneu suport.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del e-mail
padesantantoni@gmail.com o del convent.
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Esperit franciscà
El nostre Santuari de Sant Antoni de Pàdua, la vetlla del qual està a
càrrec de la comunitat franciscana del carrer Santaló, 80, de Barcelona, vol ser
com un oasi de pregària, d’espiritualitat franciscana, d’acompanyament i de
celebració dels sagraments, enmig de la nostra gran ciutat. Tres festes
franciscanes importants s’hi celebren a l’any: la de nostre Pare Sant Francesc
d’Assís el dia 4 d’octubre, amb la celebració del seu Trànsit la vigília; la de
Santa Isabel d’Hongria, patrona de l’Orde Franciscà Seglar, el dia 17 de
novembre; i la gran festa del nostre Santuari el dia 13 de juny, Sant Antoni de
Pàdua. En ple mes d’agost, el dia 11, celebrem també la festa de nostra mare
Santa Clara d’Assís.
Tots
aquests
sants de la Família
franciscana fan que
entre nosaltres es vagi
coneixent cada vegada
més
l’espiritualitat
franciscana, que es
caracteritza per una
vida de pregària, de
fraternitat, de pobresa i
austeritat, de petitesa,
de
senzillesa,
d’humilitat, d’alegria,
de pau i d’estimació i
cura de la Creació.
Entre tots els qui venim a les celebracions d’aquest Santuari hauríem
de reforçar els llaços de coneixença i de germanor. I això només ho puc fer jo,
i tu i l’altre. Ningú no ho pot fer per mi. Si tu vols, et pots trobar
periòdicament amb altres germans i germanes del Santuari que formem el
grup “FEM COMUNITAT”. Ens reunim mensualment, parlem, avancem en la
coneixença de l’espiritualitat franciscana a través del grup “AMICS DE SANT
FRANCESC”. Col·laborem en la bonica tasca d’ajudar els més pobres i
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necessitats a través de la nostra institució “PA DE SANT ANTONI”. Anem
educant i formant la nostra fe amb classes i xerrades. Des de la petita
Fraternitat Franciscana Seglar, mirem no solament de conèixer sinó de viure
com a seglars l’esperit de sant Francesc a partir d’un compromís de vida. Si tu
t’hi sents cridat/da o atret/a, seràs benvigut a la nostra Fraternitat.
Que sant Antoni de Pàdua ens faci solidaris amb els pobres!
Fra Francesc Linares Cerezuela, ofm

BARCELONA
Día de tristeza
quizás grabado desde lejos
¿quien lo supiera?
Mas es el mundo de hoy
y la gente de aquí sigue en la
Rambla
donde tantos vienen
y vendrán.
Veo tres rosas blancas
día 17 hora 17 año 17
mas aún así
el amor está.
Román Rojas Cabot
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Sant Francesc d’Asis
Certament, no existeix cap sant que sigui tan popular com sant Francesc
d’Assís, tant entre els catòlics i protestants com entre la resta de no cristians.
Des del moment en què va obrir el seu cor al Bon Déu, es va deixar
transformar de tal manera que es convertí en un altre Jesús, en un altre Crist
crucificat. Crucificat d’amor i per amor al Creador i a totes les seves criatures,
ja que al sortir d’Ell, del seu amor, la criatura forma part del Creador...
En Francesc pateix molt quan veu que els homes i dones més propers viuen
d’esquenes als altres, només en i per a si mateixos, en un gran egoisme,
ignorant el proïsme.
Consumit pel zel dels sarraïns, decidí anar al camp de l’enemic. Davant la
presència del sultà Malek-al-Kamil, en Francesc declarà: “ No són pas els
homes els qui m’han
enviat, sinó Déu
Totpoderós. Vinc a
mostrar-vos a tu i al
teu poble, el camí de
la salvació, vinc a
anunciar-vos la bona
nova, la veritat de
l’Evangeli”. El sultà
va
quedar
impressionat, i va
demanar
a
en
Francesc que es
quedés amb ell. El
sant li va respondre
que
si
estaven
disposats a escoltar
la Paraula de Déu,
amb molt de gust es quedaria amb ells, però que si encara dubtaven entre
Crist i Mahoma, que encengués una foguera i entraria junt amb els seus
erudits i així veuria quina és la veritable fe”. El sultà va respondre que cap dels
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seus estava disposat a entrar a la foguera. I va afegir: “Si tots els cristians
fossin com vós, aleshores si que valdria la pena ser cristià...”
Han passat molts anys des d’aquella trobada amb el sultà..., i ara són ells, els
musulmans els qui ens busquen, els que volen viure amb nosaltres en un món
millor...
Els acollim amb els braços oberts, com a criatures de Déu, com a germans ?
Els hi ensenyem la veritat, amb el nostre exemple i comportament cristià, com
a reflex que ha de ser de l’Evangeli de Jesucrist ?
Estimar és sortir d’un mateix per posar-se al servei d’aquells que ens
necessiten.
Estimar és posar-se al servei de tots. Tots ens necessitem !
Aquell que més estima Déu, te el cor més gran. Com estimava Déu sant
Francesc... En el seu cor hi cabien, a més del nostre Creador, totes les
criatures per Ell creades !
Balbina Birba

L’obra social Pa de sant Antoni col·labora amb altres organitzacions Catòliques
que tenen com a raó de ser la d’obrir les nostres portes a qualsevol necessitat
i reconèixer en ell el rostre de Crist:
Fundació Acollida i Esperança

Fundada pel Pare Josep Costa Planagumà, ofm, és una entitat sense ànim de
lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen
exclusió social, especialment persones afectades pel VIH/sida sense recursos
econòmics, personals ni suport familiar.
www.acollida.org
Obra social Emilia Riquelme

Obra social de les Misioneras del Santísimo Sacramento y Maria Inmaculada,
dedicada a l’atenció als immigrants, pobres del carrer, transeünts i famílies
amb carències. Atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació, roba i borsa
de treball.
www. misionerasdelsantisimosacramento.org
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Breve apunte sobre San Francisco de Asís
Como cada año, el día 4 de octubre, se celebra, con gran expectación,
la onomástica de San Francisco de Asís. Este verano, a través de la Comisaría
de Tierra Santa, un grupo de personas hemos tenido la oportunidad de viajar
a Italia y visitar casi todos los santuarios y basílicas vinculadas a este Santo tan
querido por todos.
San
Francisco,
de
complexión pequeña y
con una salud un tanto
precaria, es uno de los
santos que más lejos ha
llevado su apego al
Evangelio
y
a
las
Enseñanzas de Cristo.
Pero además de ser un
santo
entregado
completamente a la vida
espiritual, San Francisco
era también poeta y ha
legado a la posteridad su
magnífico poema “El
Cántico de las criaturas”,
también conocido como
el “Cántico al hermano
sol”. San Francisco, cuya
familia era de clase alta y
podía haber disfrutado de
un camino de rosas,
desdeñó de la opulencia y
el dinero y, en un alarde
coraje y valentía, decidió emprender el difícil camino de la espiritualidad.
Vivió totalmente rebajado, vistiendo toscos ropajes. Andaba casi
descalzo, mendigando el sustento, pero abocado, como un príncipe del cielo,
sobre la luz de la verdad. Este Juglar de Dios, como le gustaba llamarlo
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Chesterton, fue, después de su conversión espiritual, coherente con su
verdad. Lo vemos caminando, con sus hermanos espirituales, por la región de
la Umbría. Durmiendo al raso, atravesando bosques y espesuras o rezando en
húmedas cuevas.
San Francisco nos ha legado a todos los hombres su espíritu y su vida.
Admiramos su determinación y su empuje por elevarse hacia Dios, buscándolo
en todas las criaturas de este mundo.
Un año más nos hermanamos todos para agradecer a San Francisco de
Asís, que desde el cielo nos protege, su mediación y su fuerza.
Pedro Zacarías ofs

Oración
Nuestra respuesta al amor de Dios se materializa cada día y
constantemente por un profunda conversión.
Conversión que conlleva arrepentimiento y compunción de nuestra
anterior vida disipada. Nuestra particular guerra contra los enemigos del
alma, terminará con nuestra victoria el día de nuestro nacimiento a la Vida
Eterna, pero siempre que nos abandonemos a la misericordia divina para
borrar nuestros pecados.
Tal fue la hoja de ruta en este mundo de nuestro Francisco, san
Francisco de Asís:
“Señor, si por amor y con amor me perdonas, cuando te pido perdón,
¿dónde està tu amor si yo no perdono a los que me han ofendido? De nuevo
aparece mi maldad, alimentada por la raíz de mi egoísmo... Dios mío,
ayúdame, con tu amor, a vencer, no solo una batalla, sino la guerra contra mis
malas raíces...”
Balbina Birba
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Ordre Franciscana seglar
Qui son els Franciscans Seglars?
Homes i dones que, des de la seva vida en el mon intentant construir una
societat mes humana y cristiana.
Busquen i troben a Crist en els germans, en la Sagrada Escriptura, en els
Sagraments, en la Iglesia y en els mes pobres.
Imitant la disponibilitat de María, que sempre va ser “Sí” a la voluntat de Deu.
Anunciant a Crist amb la seva vida i amb la paraula.
Es reuneixen en grups de vida cristiana, que anomenem Fraternitats.

Què fan els Franciscans Seglars?
Es proposen viure, em coherència, l’Evangeli, passant de l’Evangeli a la vida y
de la vida a l’Evangeli.
Complint fidelment les obligacions pròpies del seu estat.
Fen de la oració l’anima del seu propi ser i obrar.
Reduint las pròpies exigències materials per compartir amb els altres.
Acollint a tots sense distinció.
Identificant-se amb els mes humils.
Buscant
camins
d’unitat
i
fraternitat, com portadors de pau,
junts amb tots els homes de bona
voluntat, per construir un mon mes
just y fratern.
Compartint, sense imposar, la seva
Fe i Esperança amb ple respecta a
les
diferents
creences
i
sensibilitats.
Afirmant amb senzilles la seva fe
en Crist, únic salvador del home.
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El arte del consuelo
(Lo que sienta bien al cuerpo y al alma).
Libro de Anselm Grün. Editorial Sal Terrae 2013. ISBN: 978-84-293-2056-5
Comentaremos en varios artículos este interesante libro que no llega a las 150
páginas, sencillo y fácil de leer que nos hace una serie de reflexiones que
apaciguan nuestra angustia y alimentan nuestro espíritu tanto en momentos
de tristeza o depresión como en momentos de calma y tranquilidad espiritual
pues en ellos nos sentimos todavía más agradecidos a Dios por todas sus
enseñanzas y bondades.
Su autor, Anselm Grün, es doctor en teología y administrador de la abadía de
Münsterschwarzach, personaje muy valorado dentro del delicado mundo de
la espiritualidad.
El libro se centra mayormente en “El elogio de los siete consuelos en Santo
Tomás de Aquino” y en “Mis diez consuelos personales”, es decir, del propio
autor.
Comentaremos las más impactantes para mi de Santo Tomas de Aquino:
“Las lágrimas transforman la tristeza” al expresar nuestro desconsuelo a
través del llanto, podemos llegar a transformarlo en consuelo y que si
lloramos delante de personas que nos quieren y que desean ayudarnos a
superar los malos momentos, nos sentimos más unidos a ellas y les ofrecemos
la oportunidad también de aportarnos consuelo. Las lágrimas nos acercan
asimismo a Dios. El dolor se transforma en gozo… Y esta emoción produce en
nosotros, por encima de todos los sufrimientos, una profunda paz y alegría
interior.”
“la compasión de los amigos aligera nuestra carga”. Si tengo un amigo que
comparte mi carga, valoro inmediatamente con que intensidad me ama y
¿qué hay más hermoso en esta vida que el amor? y ¿a qué mayor gozo puede
aspirar el alma que a que, como nos dice tan bien San Francisco en su
“Oración por la Paz”: “Donde haya tristeza, ponga yo alegría. ¡Oh, Señor! Que
no busque tanto ser consolado como consolar”? Y constatar que una persona
a la que tu también quieres profundamente está ahí, a tu lado, dispuesta a
todo, impotente tal vez para eliminar mi sufrimiento pero, pese a ello, a mi
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lado, como esperando un instante fugaz en el que pueda servirme
sinceramente de consuelo. ¡Qué riqueza poder tener amigos así!
“La oración une nuestros corazones con Dios” y si realmente lo conseguimos
el resultado es muy hermoso porque no solamente fortalecemos nuestro
espíritu y sentimos el consuelo de la divina misericordia sino que además el
Señor imbuye en nuestra alma el deseo de no convertirnos en motivo de
tristeza para los que nos rodean. Y, además, ¿qué mejor amigo que Dios?
Poder abrir a Dios el propio corazón, mostrarle nuestro triste interior,
explicarle nuestras miserias, rogarle que nos tienda una mano para poder
seguir nuestro camino y sentir que no estás solo y experimentar que su gracia
nos invade y que El va a estar allí, con nosotros, que nos va a ayudar a seguir
con nuestra vida, que nosotros aceptamos su voluntad, que dejamos de
oponer resistencia a aquello que nos hace tanto daño en tanto que
empezamos a sentir el consuelo, la comprensión y el amor de Dios.
Maria Infiesta
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Cántico del hermano sol
Durante el verano como muchas personas, y una vez más, realicé mi total
inmersión anual en la naturaleza. Y aunque el verano no queda lejos, es un
hecho que ya ha pasado, y ahora lo que haré es recordarlo. Desde ahí, desde
el recuerdo, puedo decir que los días fueron largos y quietos – también
inusualmente calurosos - y que mi mirada se sintió libre y feliz observando
cómo diariamente acudían a mi jardín unos pajarillos. Este año – antes no los
había visto - eran muy menudos y frágiles con una mancha blanca en la frente
de la cabecita y una cola tan fina que parecía constar de una sola pluma, la
cual movían con gracia como punteando la hierba. Parecía que bailaran una
suite de Mozart. Quizá fueran ellos, los pajarillos, los que me condujeran a
leer de nuevo el Cántico de Alabanzas de las Criaturas de San Francisco y así
de nuevo hice mía la oración del santo. Al sol lo llamé hermano y por la noche
a la luna y las estrellas hermanas – ya que disfrutaba de un cielo ancho en los
Pirineos sin que lo interrumpieran las calles con sus luces y tejados - ¡Qué
inmensos eran esos cielos y a la vez tan próximos! Me hablaban de Dios tal
cómo nos descubrió el santo, el cual entraba en comunión con todo lo creado
y hasta predicaba a las flores invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran
del don de la razón. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, “lleno de
la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a
todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de
hermanas”.
Hermanos nuestros son en el Cántico: el sol, el viento, el aire, el agua y el
fuego, y hermanas nuestras la luna, las estrellas y la madre tierra. Todos
estamos conectados, lo experimentó san Francisco, esa íntima conexión que
hay entre Dios y todos los seres. Y su espiritualidad es, en realidad, tan
intrínsecamente humana que todos – creyentes y no creyentes - podemos
compartirla, pensarla y vivirla. Ojalá esos pajarillos insignificantes y gráciles,
que este verano hicieron suyo mi jardín, no los aniquile un día nuestra
irresponsabilidad con la madre tierra. Y vuelvan de nuevo, y vuelva yo a verlos
porque en ellos, como nos enseñó san Francisco, se hace presente el amor de
Dios y todos, esos pajarillos también, estamos llamados a encontrarnos en Su
plenitud.
Mercedes Marfá Pons
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Senua y el valor de la vida
No es inusual haber tenido una relación de cercanía con alguien terminal, un
familiar o un amigo. Quien más quien menos ha vivido la experiencia de ver a
un semejante enfrentarse a la muerte.
Es demasiado habitual tanto para el afectado como para los que le rodean
actuar como si esta no existiese. Se ha generalizado un comportamiento de
evasión ante la pérdida que destaca una lucha imposible de ganar. La forma
en la que el mundo que nos rodea se enfrenta al inevitable es pretender como
si no existiese. Y parte de las desviaciones del alma y la mente nacen de esta
deshonestidad con uno mismo.
Hellblade: Senua’s Sacrifice es un videojuego basado en la cultura nórdica y
celta. Los desarrolladores han escogido este medio para dar unas pinceladas
del sufrimiento que conlleva la enfermedad mental, gracias a la colaboración
de psiquiatras y agentes sociales que se encargaron de que cada detalle fuese
una representación válida de las dificultades a las que se debe enfrentar quien
la padece.
El juego arranca con la muerte de un ser querido por la protagonista, Senua,
hecho que potencia gravemente su enfermedad y la lanza a una aventura
imposible para salvar su alma de Hel, el reino de los muertos de la mitología
nórdica, donde ve cosas que no existen y oye voces que solo están en su
cabeza.
La no aceptación de la muerte impregna los momentos más intensos de la
obra, donde la culpa y la pena anulan a la protagonista, acercándola a una
especie de noche oscura del alma donde debe aprender a aceptarse a sí
misma y la naturaleza finita del hombre.
De la misma manera que los personajes que aparecen en el pasado de Senua
la exilian por loca, nuestra época desprecia aquellos capaces de hacerse las
preguntas más incómodas sobre el sentido de la vida y la muerte. Porque
tenemos muy interiorizado que la muerte siempre es la de otros y que
mientras no nos afecte directamente podremos evadirla; el mundo seguirá
girando.
Pero esta amenaza acaba volviendo, siempre con más fuerza. Porque la lucha
contra la muerte es la lucha contra nosotros mismos. Odiamos morir porque
odiamos nuestra naturaleza y el único punto de partida que puede ayudar a
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superarla es la aceptación del don de la vida. Con todas sus virtudes,
especialmente con sus defectos; todo tiene un sentido en el plan de Dios.
En el rechazo de lo que se nos ha dado reside el peor pecado de la humanidad
y el padre de todas las enfermedades. El pecado original consiste en la
entrada de la muerte en la vida del hombre por medio de su deseo de ser otra
cosa distinta.
El don de Senua es el de la empatía y una sensibilidad especial, que se
transforma en enfermedad cuando la negación de sí misma entra en su vida a
través de la culpa que deviene de haber vivido una situación tan traumática.
En nuestro día a día luchamos con la pérdida buscando distracciones y,
cuando ya resulta inevitable por la vejez, nos despertamos en medio de la
noche desorientados y farfullando insultos contra el familiar más cercano.
Aquí tan solo luchas con una espada contra criaturas mitológicas que
funcionan como una representación de la oscuridad de Senua, pero la
solución es la misma. Dejar el odio a un lado y aceptar el don de la vida, pues
es entonces cuando el conflicto adquiere resolución.
Si son ojos llenos de vida los que miran, dejamos que Dios obre milagros y la
muerte no puede hacer nada. El primer paso para responder a la llamada de
Dios es atreverse a ver el mundo tal y como es, con una mirada sencilla y
humilde.
Ignasi Viñas Birba

15

Butlletí 6

PA DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL

16

HORARI DE MISSES:
Laborables:
7,30 h. (CAT.)
9,00 h. (CAT.)
10,00 h. (CAST.)
11,00 h. (CAT.)
13,00 h. (CAST.)
19,00 h. (CAT.)
20,00 h. (CAST.)

Dissabtes:
9,00 h. (CAT.)
10,00 h. (CAST.)
11,00 h. (CAT.)
13,00 h. (CAST.)
19,00 h. (CAT.)
20,00 h. (CAST.)

Festius:
9,00 h. (CAT.)
10,00 h. (CAST.)
11,00 h. (CAT.)
12,00 h. (CAST.)
13,00 h. (CAST.)
19,00 h. (CAT.)
20,00 h. (CAST.)
21,00 h. (CAT.)

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

Tel. 932092388
www. padesantantoni.com
facebook: pa de sant antoni
e-mail: padesantantoni@gmail.com
Per donatius:
podeu dirigir-vos als Frares del Santuari, a la sagristia, a
les caixetes de sant Antoni del temple o al Compte núm.:
ES73 2100 3025 9122 0070 2453

