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Poema eucarístic: "Lo Pa", de Mn. Cinto Verdaguer  

 Lo bon Jesuset 
a morir anava; 
mes veu a sos fills 
i vol viure encara 
fins a dar-los pa, 
que és cosa sagrada 
lo pa de sos fills 
per un cor de pare. 
Li costarà car, 
això no l'esglaia; 
lo que costa més 
és lo que més s'aima. 
 
És lo pa de flor 
que mengen los àngels; 
és un pa de rei, 
mes com rei lo paga. 

Ne dóna la sang, 
per cinc fonts li raja, 
i amb eixes cinc fonts 
sa vida sagrada, 
son cos virginal, 
lo seu cos i ànima, 
amb essència i tot 
divina i humana. 
D'aquell pa tan bo 
que Déu nos en do. 
 
Costós és lo pa, 
mes és de durada, 
puix n'hi haurà per tots 
mentres món hi haja. 
Aqueix és lo pa 
que la Verge pasta; 

té sabor de mel, 
té dolçor de magna, 
d'una magna tal 
que la vida allarga. 
 
Los que en menjaran 
en la seva taula, 
viuran sempre més 
en la Glòria santa. 
D'aquell pa tan bo 
que Déu nos en do. 
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Al·leluia  
Al·leluia, al·leluia, al·leluia !!! 

El Senyor ha ressuscitat, cridem ben fort: la Vida ha guanyat per sempre a la mort ! 
Jesús fet home va donar la seva vida d’home a l’home perquè tingués la llibertat de 
poder-se salvar, perquè no es perdés cap de les criatures humanes que Déu Pare li va 
confiar, i ho va fer amb amor i només per amor. 
Aquell que viu, Aquell que és el Camí, la Veritat i la Vida, ens assenyala el veritable 
Camí per on hem de passar per anar amb Ell, per assolir la vida eterna.  Suportant els 
nostres sofriments de tota mena per amor a Déu, portant la creu de cada dia, que 
conté l’amor que lliurement podem  abraçar, ens obre aquella font de la vida de 
l’Amor, que és el Cor Sagrat de Jesucrist. Aquesta  tasca, humanament la va 
encomanar per primera vegada a aquell soldat, nomenat Longino, després d’haver 
ofert la seva pròpia vida humana al Pare, per a la salvació dels homes, i abans de 
ressuscitar divinament, travessant-li el costat amb una llança... 
Si seguim a Jesús, la nostra mort carnal serà la clau que obrirà el nostre cor per 
alliberar tot aquell amor que durant la vida terrena hem fet créixer en nosaltres, 
estimant Déu i al proïsme. I  així,  deslliurar el fruit de la vida, la llavor de la qual 
Nostre Senyor va plantar en nosaltres perquè la féssim créixer i arribar a ser  tots 
plegats un en l’amor com l’Amor Déu és Un ... 

Molt bona Pasqua de Resurrecció a tothom ! 
Balbina Birba, ofs 
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EDITORIAL 
 
Amb molt de goig, compartim amb tots vosaltres la gran labor que hem pogut i que 
podem dur a terme durant aquest començament d’any, gràcies a la vostra 
generositat, i, també,  a la col·laboració desinteressada al servei social de nous 
voluntaris, que acullen amb gran atenció i bondat aquelles persones més 
necessitades de la nostra societat, que truquen a la porta de l’Obra Social “Pa de sant 
Antoni” 
. 
Gràcies a la col·laboració de joves voluntaris, s’ha recollit gran quantitat de productes 
d’higiene personal en el supermercat “Plus Fresc”, del nostre barri. Productes 
d’higiene que s’han distribuït a famílies i persones sense recursos, i moltes vegades 
també,  sense sostre, que no disposen d’aquests productes, degut al seu alt cost i els 
seus escassos o nuls recursos. 
 
Aquests dies han estat força tristos per nosaltres, degut al traspàs del nostre germà 
Fra Josep Costa, amb qui col·laboràvem estretament, a través de la fundació 
“Acollida i Esperança”, que va crear, per l’assistència a persones afectades pel VIH i 
per la droga. Des del Cel ja sap que seguirem donant-los un cop de mà. 
 
Al nostre servei social es dirigeixen una gran varietat de persones, provinents de 
totes les classes socials, de diferents nivells culturals, de diferents cultures, tots ells 
amb un denominador comú: la necessitat de ser escoltats en el seus problemes,  
sentir-se acompanyats  en els moments difícils i, també, per donar-los suport 
personal i material per sortir de tota mena de pobresa. 
 
Hem de ser conscients, que en el nostre entorn, la pobresa sempre va acompanyada 
d’una gran soledat, per incomprensió o per llunyania familiar. És per aquest motiu 
que dediquem gran part del nostre temps a l’escolta i a l’acompanyament, a través 
dels quals  hem pogut constatar que és la millor manera de que surtin del món de la 
pobresa. 
   
 Lluis Viñas, ofs 
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"El Señor mismo me condujo entre los leprosos, y yo les tuve misericordia » 
(Test 2) 

 
Nosotros, los frailes franciscanos que 
vivimos el Evangelio y seguimos los pasos 
de nuestro Señor Jesucristo, sabemos lo 
que nuestro seráfico padre Francisco vivió. 
Fue un gran santo que, antes de su 
conversión "fue criado por sus padres en 
un lujo sin sentido, de acuerdo a la 
frivolidad del mundo."(Vita 1, 1). Después 
se desnudó, renunció a sus pertenencias y 
decidió vivir en extrema pobreza. Él se 
convenció por la vida de Cristo  
pobre, que nació en extrema pobreza y murió desnudo en la cruz. ¿No es este el 
camino para aquellos que desean seguir a Cristo? Cristo le dijo a un joven que 
quería seguirle: "Las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo nidos pero el 
Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza". (Mt 9). 
 
Dios nos  llama, pero  no  para  que  nuestra  vida  sea  más  o  menos estable, o 
tengamos una posición muy respetada en la sociedad. Él nos llama a ser 
pescadores de hombres. Nosotros somos instrumentos de Dios, sus mensajeros, 
portadores de paz y alegría. Francisco envió a sus hermanos a llevar el Evangelio y 
les dijo: "id con la gente". Hemos sido enviados para proclamar la buena nueva a 
los pobres: los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos,... (Cf. Mt 11,5). Se trata 
de nuestra misión, nuestro deber y responsabilidad. Hay tantas tareas que 
tenemos por delante. Somos llamados a realizar estas tareas. Somos imperfectos, 
pero Dios nos llama a cooperar con Él. 
 
Dejadme que os cuente una experiencia que tuve recientemente. Fui a un  centro  
de  acogida  habitada  por  personas  que  sufren  exclusión social, especialmente los 
que tienen el VIH / SIDA, sin apoyo financiero, personal   o   familiar.   Este   centro   
está   ocupado   por   los   frailes franciscanos representados por el P. José Costa i 
Planagumà (fundador del centro). Me di cuenta cómo es la realidad. De hecho, 
están allí para esperar que la muerte llegue. Pero en general no he visto tristeza en 
sus rostros. Me preguntaba cómo es que personas que se enfrentan con la muerte 
pueden vivir en paz y con alegría, con una felicidad sin igual, porque no esperan 
nada malo. La única respuesta que me viene a la cabeza es: "Francisco está 
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presente", y continúa su trabajo a través de sus santas obras a través de sus 
hermanos que siguen anunciando y compartiendo la paz y la alegría de Cristo. 
 
Esta obra pretende, en primer lugar, enseñar a la gente a vivir con alegría. De todos 
modos, ser feliz siempre es posible. Esto no ocurre automáticamente, sino que hacen 
falta instrucciones y educación para que la gente tenga lo que se ha llamado "auto-
aceptación" de la situación. En este punto, no es nada fácil. Por eso hay educadores, 
tales como psiquiatras, etc. que les ayudan. También hay médicos, enfermeras que 
siguen el estado de su salud para aliviar su sufrimiento. Y, por último, la oración y la 
predicación del Evangelio, para que tengan esperanza y que sepan que Dios los ama y 
no quiere perderlos. 
 
La vida en este centro parece bien organizada: los chicos viven allí como si vivieran en 
una familia. Comen juntos, hacen actividades juntas y se turnan por grupos para 
cocinar. Cada uno tiene su parte de responsabilidad. El trabajo es muy importante 
para evitar "la ociosidad que es enemiga del alma" 1R7. En general, estas personas 
necesitan afecto, amor, apoyo, para tener la sensación de gozar de su derecho como 
los demás, para sentir que tienen la ciudadanía plena. Son también hijos de Dios, y es 
por eso que tienen derecho a ser salvados. Son imágenes de Dios en la tierra: 
"Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, es a Mí a quien lo 
hicisteis." 
 
Muchos de estos enfermos, cualesquiera que sean sus pecados o sus faltas, están 
contaminados involuntariamente. No tenemos derecho a juzgarlos, de lo contrario, si 
no, o pretenderíamos ser dioses. Dios es el juez único y verdadero que es justo. Sólo 
Él conoce el corazón del hombre. Por lo tanto,  nuestro  deber  es  amarlos.   
  
Nos  enviaron  a  buscar  la  oveja perdida. Francisco dijo en su Testamento: "El Señor 
mismo me condujo entre los leprosos, y les mostré misericordia. "(Test. 2) 
. 
Oremos al Señor para que la intercesión de nuestro seráfico padre San Francisco sea 
nuestra fuerza y así seamos verdaderamente "instrumentos de paz." 

 
Fr. Flémoquin, ofm 
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Vivències al “Pa de sant Antoni” 
 

Una de les primeres persones que el nou equip de l’obra social va tenir el goig 
d’atendre, va ser un noi italià de Gènova. 
 
Quan va néixer l’Antonio, els seus pares varen haver de lluitar molt perquè el 
noi va venir al món amb un problema molt greu als ulls. La seva mare, gran 
devota de sant Antoni de Pàdua, li va encomanar el seu fill, i li va prometre 
que si el nen superava la malaltia ocular, cada primer dimarts de mes aniria a 
un santuari o a una església que fos dedicada a aquell sant tan estimat. El 
xicot es va curar de la malaltia i, de mica en mica, recuperà la vista ... 
 
Quan va arribar als 32 anys d’edat, va perdre la feina que tenia al port de la 
ciutat que l’havia vist néixer... 
Algú li va dir que a la ciutat de Bilbao, en el país basc espanyol, trobaria la 
feina que tant necessitava, així que es va presentar en aquella ciutat del 
Cantàbric. Mentre, cada primer dimarts de mes , anava a donar gràcies al 
nostre tan reconegut sant. 
 
Va arribar un dia que, per raons familiars, va haver de tornar a Itàlia. Des de 
Bilbao va anar a Barcelona per embarcar-se cap a la seva ciutat. Quan va 
arribar a la nostra ciutat catalana era un dimarts, primer de mes, i va tenir tan 
mala sort que, en un descuit, li varen robar tot el que duia. Es va quedar sense 
ben res, però en aquells moments, allò que més el preocupava era poder 
trobar una església on s’hi venerés sant Antoni. 
Després de preguntar a vàries persones, algú el va adreçar al nostre santuari 
de Sant Antoni de Pàdua. Allí va anar a pregar el Bon Déu, per donar gràcies al 
seu sant protector i per demanar-li, aquesta vegada, també, ajuda per poder 
retornar a Gènova ... 
 
Mentre acabava de resar a l’església, un frare franciscà se li va presentar, i a 
l’obra social franciscana del carrer de Calaf el va adreçar ... 
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Quan va arribar amb nosaltres, la seva història ens va explicar, i gràcies a sant 
Antoni, el vàrem poder ajudar. Abans d’anar-se’n cap a casa, va tornar a 
passar pel santuari per agrair, una vegada més, els favors rebuts de sant 
Antoni. Una vegada més, a la vida de l’Antonio, l’entranyable sant, en resoldre 
els seus problemes, el va ajudar ... 
 
 
 
Balbina Birba , ofs 
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Viernes Santo 
 

Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí a través de lazos de 
amor. Te he atraído ofreciéndote misericordia, porque no hay amor más 
grande que dar su vida por aquellos a los que se ama, nos dijo Jesús, después 
de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Jesucristo murió por nosotros, y 
fuimos nosotros los que lo crucificamos. El amor llama a la reciprocidad, igual 
que la imitación. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que he hecho 
por vosotros.   
 
No hay ninguna contradicción entre su aceptación del Huerto de Getsemaní y 
su plegaria durante tres horas para que el cáliz de los sufrimientos que le 
esperan le pase de largo.  Al contrario, no ha sido más que la revelación de 
que en aquellos momentos era, a la vez,  verdadero Dios y verdadero hombre.  
 
Verdadero Dios: Es El quien decide la Pasión y la quiere para rescatarnos de 
las garras del infierno, y para reparar la ofensa hecha a su Padre. Que sepan 
que es vuestra mano y que sois vos, Señor, que hacéis estas cosas (Sal 108, 
27). Es verdadero hombre que no quiere la cruz ni el sufrimiento, puesto que 
no es  del hombre amar y llevar la cruz (Imit. de J.-C. II, 12).  
 
Es por eso que pide a su Padre, en un acto de abandono filial, que se haga su 
santa voluntad y no la suya.  
La Pasión es un acto de amor para salvarnos, para permitirnos entrar en el 
Paraíso. No hubiera servido de nada haber nacido si no hubiéramos sido 
rescatados. ¡Oh admirable compasión de la bondad divina hacia nosotros ! 
¡Oh inestimable ternura de su Amor misericordioso ! Para rescatar al 
condenado, el Padre ha entregado a su Hijo.   
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En efecto, el Hijo es 
entregado en el lagar 
del sufrimiento como si 
estuviera abandonado 
por el Padre, para vivir 
los tormentos del 
pecado, ese pecado 

incompatible 
totalmente con la 
santidad infinita de Dios. 
Es todo aquello que 
aleja de Dios, puesto 
que el pecado es puro 
egoísmo, mientras que 
Dios es puro Amor. No 
obstante, vemos a Jesús 
substituirnos en un acto 
de sublime amor, 
soportar las penas del 
pecado en el lugar de los 
pecadores y convertirse 
así en el Cordero de Dios 
que quita los pecados 
del mundo (Jn 1, 36). A 
pesar de todo, muchos 
hombres seguirán 
pecando y 

condenándose, 
volviendo inútiles para 
ellos, los frutos infinitos 
de su Muerte. Este es el 

motivo de la agonía de Jesucristo. Entonces, Jesús seguirá sufriendo de forma 
mística su Pasión, y seguirá buscando corazones generosos para que sean 
corredentores, y lleven a cabo en sus propios cuerpos lo que falta de la Pasión 
de Cristo para la salvación del mundo (Col 1, 21). ¿Encontrará algún corazón 
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generoso?  He esperado que alguien se entristeciera conmigo, pero nadie lo ha 
hecho, y tampoco he encontrado a nadie que me consolara (Sal 68, 21). La 
tentación está muy cerca, y no hay nadie que me socorra (Sal 21, 12). 
Misteriosa soledad que impulsa a Jesús a gritar : Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado ? (Mc 15, 34), aunque también haya dicho : Viene la hora 
– ya ha llegado – en la que os dispersareis, cada uno por su lado y me dejareis 
solo. Pero, no estoy solo : el Padre está conmigo (Jn 16, 33) .  Jesús prueba el 
sufrimiento de la soledad para darnos ejemplo de lo que debemos hacer, y es 
en ésto que tenemos una nueva prueba de amor hacia nosotros. 
 
¿Cómo responderemos a esta llamada de Jesús? Aún hoy en día, podemos 
acompañar a Jesús en su soledad, compartir su Pasión. Nos ve, nos 
encontramos, a través de nuestra aceptación de la cruz de todo momento, lo 
aliviamos en su Pasión hasta cicatrizar sus llagas. Es en eso que nos honra, 
convirtiéndonos en corredentores de la obra de salvación que ha llevado a 
cabo una vez por todas. Aunque Jesús murió, y está sentado a la derecha del 
Padre,  quiere sufrir hasta el fin del mundo para salvar el máximo de almas. Es 
el secreto de la Misa que es el sacrificio de la cruz, que se hace presente 
sacramentalmente en nuestros altares. Pero, como bien lo ha comprendido la 
Santa Iglesia, iluminada como está por el Espíritu Santo, la Misa no se termina 
al final del acto litúrgico, sino que es entonces el momento de ofrecer por 
nuestra parte, nuestra Misa, ofreciendo toda clase de sacrificios. Es el 
sacerdote que ofrece el sacrificio, y cuando ofrecemos un sacrificio, todos 
ejercemos cierto sacerdocio.   
 
Una de las grandes revelaciones del amor de Jesús en su Pasión es su 
exclamación en la Cruz: ¡Tengo sed ! (Jn 19, 28). ¿ Lo hemos oído alguna vez ? 
Sale de lo más profundo de su Corazón, es una llamada apremiante… Se trata 
de sed de las almas, de redención, pero, sobre todo, sed de nuestro amor. 
Después de tantas pruebas de amor por nosotros, después de habernos 
perdonado en la cruz, de habernos ofrecido el Paraíso ; después de habernos 
dado su Cuerpo, su Sangre, y hasta su propia Madre para que nos guíe hacia 
El, nos descubre y confiesa totalmente que necesita nuestro amor. Nos dice : 
Tengo sed de tu amor.  
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Os he dado ejemplo para que hagáis lo que he hecho por vosotros (Jn 13, 15). 
¡Oh alma mía, mira y obra según el modelo que el Señor te ha mostrado en la 
montaña santa! (Ex 25, 40). Porqué elevaré los ojos a la montaña, desde 
donde me viene mi salvación (Sal 120, 1).  

Cuando sea elevado de la tierra, lo atraeré todo hacia mí 
 

P.Cyprien Marie, osb 
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CONFIO 

 
Ser más de lo que deseo 
el arco está tendido 
se borraron las palabras 
la tristeza campana del destino 
un cruzar de vidas solapadas 
y el quiebre de los sueños 
ni recuerdo sus apellidos ya. 
Mas hubieron trinos sonoros 
sentí la voz en las afueras 
un refulgir del amor 
y no era disonancia 
el susurro del agua como un río 
y no rebasa y es ungido 
vaya vaya 
soy como soy 
y aún así en Dios confío. 
Mas la hice grande 
¡uy que olvido 
un instante salir de Ti 
causé lo no causado! 
Y ahora soy y no soy 
vaya sueño en compañía 
multiplicados los hermanos 
a veces turba enrarecida 
mas aún así somos uno 
y en la luz confío. 
 
Román Rojas Cabot 
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Fiesta de la Divina Misericordia 
 

Es una de las cinco 
“formas” de la devoción a 
la Divina Misericordia. Las 
otras cuatro son: la 
imagen (el cuadro de 
Jesús Misericordioso), la 
oración (la coronilla), la 
hora (las tres de la tarde), 
y la propagación de la 
devoción. Cada una de 
ellas tiene asociada una o 
varias promesas del 
Señor. 
Todas estas “formas” 
exteriores tienen que ir 
acompañadas de un 
corazón humilde y 
arrepentido, de la 
detestación de todo 
pecado, de la confianza 
en la bondad de Dios y de 
una misericordiosa 
actitud de actos hacia el 
prójimo. Sin esta 
disposición interior no 
podemos esperar que ningún acto exterior sea escuchado por el Señor, y esto 
es así porqué Dios es “Espíritu y Verdad”. 
La promesa principal que Dios hace en la fiesta de la Divina Misericordia para 
las personas que cumplen las condiciones establecidas por El, es 
extraordinaria, es la promesa más importante, la que sobresale de todas las 
demás en las otras formas de devoción. Se trata del “perdón total de culpas y 
penas”. No es solo una indulgencia plenaria, sino muchísimo más. No hay 
espacio en este articulo para explicarlo. A los interesados leer (además del 
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Diario de santa Faustina) LA DIVINA MISERICORDIA PREPARA AL MUNDO, P. 
Carlorosi, Ed. Voz de Papel. 
Las condiciones son: el día de la fiesta asistir a Misa y comulgar en estado de 
gracia, confesarse el mismo día o pocos días antes o después, rezar un Credo, 
un Padrenuestro, una Avemaría y Gloria, y unas oraciones por las intenciones 
del Santo Padre. Además, rezar una novena de preparación, que consta del 
rezo de una coronilla cada día y que empieza el Viernes Santo. La promesa se 
puede pedir para uno mismo o por el alma de un difunto. 
Igualmente pueden conseguir la promesa del Señor aquellas personas que por 
su situación laboral o que por cualquier causa justa o circunstancia de fuerza 
mayor (presos en la cárcel, marineros, médicos, cuidadores de personas 
dependientes, etc.) no puedan asistir a Misa, pero que con una fuerte 
confianza en la misericordia de Dios, compartan la Misa espiritualmente (con 
el pensamiento y con el deseo) porqué, como dije antes, Dios es “Espíritu y 
Verdad” . 
Santa Faustina (1905-1938), una monja polaca de origen humilde, con poca 
instrucción, escribió por orden de Jesús y de su director espiritual , los 
encuentros (visiones, locuciones, etc.) místicos con el Señor en su alma, 
también los ataques del demonio. Nos relató las “noches oscuras” por las que 
pasó y otras cosas. Todo ello es el contenido del Diario, la lectura del cual 
apasiona, sorprende, da aquella “gracia” que necesitamos en un determinado 
momento y hace que nos enamoremos de Dios. 
El amor misericordioso de Dios es gratuito para nosotros, pues El nos ama sin 
que nosotros lo merezcamos. Pero la salvación que nos ofrece gratuitamente, 
el perdón de los pecados, la “paga” El. Por eso, la fiesta de la Divina 
Misericordia es el segundo domingo de Pascua, es decir, el domingo siguiente 
al de la Resurrección, después de Semana Santa. 
Quiero acabar recordando que la misericordia divina está esperándonos cada 
instante de cada día. La fiesta es un momento excepcional que hay que 
aprovechar y agradecer, pero el amor de Dios está siempre al acecho de 
nuestro corazón para ver si libremente se abre a su salvación, porqué Jesús ha 
dicho: “jamás rechazaré a un corazón arrepentido”, y también “que ningún 
pecador tema acercarse a Mi, aunque sus pecados sean como escarlata”. 
Hay más alegría en el Cielo por un pecador arrepentido y convertido, que por 
99 justos que no necesitan conversión. 
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Dios no es sólo Amor y Bondad infinitas, también es Sabiduría infinita y 
Omnipotencia infinita, y sus caminos son inescrutables. Por eso podemos 
confiar en El. 
Que la Virgen María interceda por ti, por mi y por todos. 
 
Miquel Masclans   
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Con Cristo en el camino de los pobres: 
 

“Al  acostarme 
pienso: ¿Cuándo me 
levantaré? Se me hace 
eterna la noche y me 
harto de dar vueltas 
hasta el alba”. 

Es la confesión del 
enfermo que se ha 
quedado a solas con su 
fragilidad.  

Es la confesión del 
emigrante que se ha 

quedado a solas con la incertidumbre de su futuro, con la precariedad de su 
presente, con la memoria de la vida que ha dejado atrás.  

Es la confesión de los excluidos de una existencia digna, de los que ya 
no cuentan, de los que nunca han contado, de los derrotados.  

Es la confesión de Job, la confesión del hombre que, en la propia 
carne, herida con llagas malignas, ha experimentado los límites estrechos de 
la condición humana: “Corren mis días más que la lanzadera, se van 
consumiendo faltos de esperanza”.  

Es la confesión de los crucificados, del Crucificado, traspasado todavía 
hoy en el cuerpo de los pobres. 

Y ésta es la oración de alabanza que, desde la vida de los pobres, desde 
el corazón y los labios de la Iglesia, sube agradecida hasta el corazón de Dios: 
“Alabad al Señor, que sana los corazones quebrantados”. 

Los pobres, los crucificados, son ellos los que van diciendo: “Alabad al 
Señor, que la música es buena”.  

Los entregados con Cristo a la muerte, las víctimas de la iniquidad 
humana, de la corrupción política, de la indiferencia socializada, son ellos los 
que confiesan: “Nuestro Dios es grande y poderoso”.  

He dicho: “son ellos”. Tendría que decir: Eres tú, Iglesia cuerpo de 
Cristo; eres tú, comunidad pobre, comunidad de pobres, de oprimidos, de 
cautivos, de crucificados, eres tú la que va recordando y proclamando: el 
Señor nuestro Dios, el que “cuenta el número de las estrellas”, el que “a cada 
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una la llama por su nombre”, el amor que mueve el universo, él es mi Señor, 
él es mi Padre, él es quien se ocupa de mí, “él sostiene a los humildes”, a él 
confío mi vida, en él pongo mi esperanza.  

Viene a la memoria la consumación de la vida de Jesús, la que está 
llamada a ser la consumación de la vida para todos los que creemos en él: 
“Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. 

En Cristo y en los que son de Cristo, el poder de Dios reconstruye lo 
que el mal ha derruido, el Espíritu de Dios reúne a los que la ambición ha 
dispersado, la misericordia de Dios sana los corazones destrozados, venda sus 
heridas. 

El evangelio nos recuerda cómo, en Jesús de Nazaret, la Palabra de 
Dios que ha creado el universo recorre los caminos de Galilea, cómo predica 
en las sinagogas, cómo expulsa demonios.  

Y tú, Iglesia cuerpo de Cristo, que comulgas con esa Palabra sanadora, 
que la recibes, que eres recibida por ella, tú sales con Cristo a los caminos de 
la humanidad, él sale contigo, los dos formando un solo cuerpo, para anunciar 
a los pobres el evangelio de la salvación. 

Que del cuerpo, sin ofender la verdad, se pueda decir lo que se dice de 
la cabeza, porque tú, Iglesia de Cristo, te haces cargo de las dolencias de la 
humanidad, tú echas sobre tus hombros el peso de la vida de los pobres, tú 
eres agua para los sedientos, tú eres consuelo para los que lloran, tú eres 
saciedad para los hambrientos de justicia, tú eres un sacramento de 
misericordia para todos. 

Aquel día también se dirá de ti lo que Pedro y sus compañeros decían a 
Jesús: “todo el mundo te busca”. 

Y entonces, tú como Jesús, saldrás, en busca de los que no te buscan 
pero te necesitan. 

 
+ Fr. Santiago Agrelo  ofm 
Arzobispo de Tánger 



Butlletí 8                    PA  DE SANT ANTONI, OBRA SOCIAL                       19  
 

  

El perdó 
 

L’arrel del perdó surt de la llavor de l’amor veritable. Només pot perdonar 
aquell que estima, qui estima de veritat. 

Qui no perdona es perquè no estima, però, alerta !, no estimar 
d’entrada no vol pas dir odiar, senzillament vol dir que no hi ha amor, és a dir 
que pot haver-hi indiferència o desconeixement. 

La indiferència, en si mateixa, no és odi, és com una mena d’ignorància 
volguda, acceptada, el seu color no és ni clar ni fosc, és gris. 

Aquell que més estima  és aquell que més perdona, per gran que sigui 
el mal que li hagin pogut fer. 

Per a nosaltres, l’amor, l’essència de l’amor és Déu, Déu és Amor, i per 
amor es va fer home i, essent home, va donar la seva vida humana per 
alliberar-nos del pecat, per perdonar-nos les nostres mancances vers Déu i 
vers el proïsme. 

Jesucrist no en va tenir prou d’entregar la seva vida per amor, sinó 
que, mentre moria a la Creu, demanava al Pare que també ens perdonés, 
perquè al matar-lo a Ell, perquè quan pequem, no sabem el què fem. Fins i tot 
amb aquests mots, Jesús ens va defensar davant Déu Pare: no li va pas dir 
“Pare perdona’ls perquè no estimen”, no li va pas dir “Pare perdona’ls perquè 
odien, sinó “perquè no saben el què es fan”..., i mentre deia aquestes 
paraules, i sense tocar la llibertat que ens permet estimar, amb el seu sacrifici 
de la Creu, amb el seu amor infinit, esborrava, per dir-ho  d’alguna manera, de 
la nostra voluntat, el “no amor”.  Quin misteri més gran el de l’Amor, 
Santíssima Trinitat ! 

Estimar és un acte de la voluntat lliure, i , de la mateixa manera, 
perdonar també ho és, ja que el perdó surt de la llavor de l’amor veritable. 
 
Balbina Birba, ofs 
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San Francisco de Asís recibe los Sagrados Estigmas 
 

El Santuario del 
Monte Alverna, al que 
se puede acceder desde 
el Valle del Tíber, por la 
carretera que asciende 
desde el Casentino, es 
uno de los eremitorios 
italianos que San 
Francisco de Asís más 
amó. Aquella montaña 
es un lugar plagado de 
frondas y espesuras, 
completamente aislado 
del fragor del mundo. 
En sus bosques crecen 

hayas, abetos, arces y fresnos. La montaña fue un regalo que le hizo, en 1213, 
Orlando Catani, Conde de Chiusi. Allí solía retirarse Francisco con bastante 
frecuencia. El lugar era tan escondido y oculto que allí lograban Francisco y 
sus hermanos encontrar la paz y el debido recogimiento. 

 
En el año 1224, dos años antes de su muerte, Francisco, buscando la 

oración contemplativa, se retiró con sus hermanos espirituales, al Monte 
Alverna. San Francisco, intentando hallar la soledad absoluta, comenzó allí un 
ayuno cuaresmal. Era tanta la altura espiritual que Francisco alcanzaba que, 
muchas veces, el Santo estaba más del lado de la eternidad que de los rigores 
y pesares de este mundo. Entregado completamente a la oración, Francisco 
recibía de Dios infinitos dones y gracias. Nuestro Santo meditaba, con 
frecuencia, sobre la Pasión y Muerte del Señor. No cesaba de visualizar en su 
interior la imagen de Cristo lacerado y clavado en la cruz. El sufrimiento de 
Jesús y su muerte redentora lo conmovían de tal manera, que Francisco 
anhelaba para sí vivir, en carne propia, su Pasión y su Muerte. Tenía un 
profundo anhelo por envestirse de su sufrimiento y alcanzar, con ello, su 
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altura y su verdad. Francisco, que había arrastrado a lo largo de su vida 
muchos padecimientos, pidió a Dios el privilegio de aquel martirio. 

  
Coincidiendo con la festividad de la Santa Cruz, un 14 de septiembre, 

habiendo Francisco manifestado a Dios su deseo de vivir en carne propia la 
Crucifixión del Señor, se obró en él el prodigio. Aquella tarde fresca y otoñal, 
el Santo, mientras oraba en un lugar resguardado, empezó a sentir la 
inminencia de algo totalmente sobrenatural. El aire se detuvo y en medio de 
un silencio sepulcral, Francisco vio descender, con gran majestad, a un serafín 
con seis alas totalmente brillantes y encendidas. El querubín se quedó 
suspendido en el aire y en sus alas distinguió la figura de un hombre 
crucificado. Francisco sintió dolor y gozo al mismo tiempo. Era un dolor dulce, 
una quemadura suave. Francisco vivió en carne propia, más que el martirio de 
la carne, la efusión espiritual de aquel alto dolor con el que Cristo redimió al 
mundo. 

 
Cuando la visión se desvaneció y todo volvió a la calma, Francisco 

reparó en las señales de su carne lacerada (manos, pies y costado) de la 
Pasión del Señor. Con esa carga dulce y dolorosa al mismo tiempo, cuando 
acabó el plazo de los cuarenta días vividos en soledad en el Monte Alverna, el 
29 de septiembre de 1224, solemnidad del Arcángel Miguel, Francisco, con las 
huellas en su cuerpo de los Sagrados Estigmas del Señor, colmado de una gran 
dicha espiritual, bajó lentamente, con sus hermanos, de las soledades del 
Monte Alverna a los ruidos y estridencias del mundo. 

 
 

Pedro Zacarias, ofs 
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Oración en Getsemaní 
 

Aquel que caminó 
sobre las aguas, un 
huerto de olivos le 
vio llorar. Decía: Dos 
años más 
predicando vuestro 
Reino, Padre mío, 
dos años más y lo 
entenderán.  
     Oyó como 
respuesta: No lo 
comprenderán Hijo 
amado.  
     Jesús insistió: 
Quizá un año más 
baste, aplacemos la 

hora. Y lloraba al ver los clavos y el madero, cuando le miraba su madre y no 
comprendía, cuando todos creían que él los había abandonado. 
     Su Padre le contestó: Tú serás mi Amor, ahora y para siempre. El 
sufrimiento humano te necesita, deben saber las víctimas de este  mundo  
que estoy de su parte. El mal será vencido. Sólo debes decir que sí,  te 
levantaré de entre los muertos. Eres el Hijo del Hombre, pero eres también mi 
Hijo, estaré contigo, no temas, lo haremos juntos. 
    Habló entonces el Hijo: Hágase tu voluntad y no la mía. Confío en ti, Padre 
mío, que tu Reino sea la esperanza de los que te buscan y un día se haga 
realidad en este mundo, y que por tu Amor sea mi muerte la salvación que 
espera el hombre pecador o justo. A él no le es posible, pero a ti, amado 
Padre, todo te es posible. La vida eterna les espera, sea mi muerte, mi amor 
por ti y por ellos el que les abra las puertas y vivan con nosotros para siempre.  
Los ángeles acudieron junto a él y  lo reconfortaron.  
 
Mercedes Marfa 
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AJUTS ANY 2017 
- Fundacions d’ajuda solidària, Acollida i Esperança         11.000,00 € 

- Guarderies solidàries                                                                 4.785,00 € 

- Beques en escoles Cristianes, 44 famílies                            21.460,00 € 

- Escoles especials, 4 famílies                                                     2.000,00 € 

- Material escolar-llibres, 27 famílies                                    14.174,00 € 

- Ajudes llars famílies, 74 famílies                                          81.493,00 € 

- Aliments i medicaments, 21 famílies                                  13.082,00 € 

-Festa sant Antoni i despeses manteniment                        9.631,00 € 

-Total ajuts                                                                                       157.625,00 €  

DONATIUS REBUTS                                                 52.082,75 €  

S’ha regularitzat el pressupost amb recursos propis  

S’han atès  275 persones (famílies, joves, gent  gran i malalts) transmetem el 

seu agraïment, que fan palès en el nostre 
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HORARI DE MISSES: 

 

  
  

 
 

 

  

Diumenge i Festius                 Dies Laborables   
9:00 h. (CAT.)   
10:00 h. (CAST.) 
11:00 h. (CAT.) 
12:00 h. (CAST.) 
13:00 h. (CAT.) 
14:00 h. (CAST.)   
19:00 h. (CAT.) 
20:00 h. (CAST.) 
21:00 h. (CAT.) 
 
Dissabte quinzenalment res de les Vespres a les 18:30 h 

 
 7:30 h. (CAT.) 
 9:00 h. (CAST.) 
10:00 h. (CAST.) 
11:00 h. (CAT.) 
13:00 h. (CAT.) 
19:00 h. (CAT.) 
20:00 h. (CAST.) 
 

 

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 
 

mailto:padesantantoni@gmail.com
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