




Editorial

E
n arribar el mes de juny i com 
ocorre des de fa ja cent anys, 
la Joventut Antoniana es pre-
para per celebrar les festes en 
honor al seu patró, Sant Antoni 

de Pàdua. Aquestes celebracions arri-
ben després d’un intens any en el qual 
l’associació està memorant el centena-
ri de la seua fundació. Aquests dotze 
mesos ens estan servint per aprofundir 
més en la figura del sant de Pàdua i 
també per compartir experiències i 
vivències entre diferents generacions 
d’antonians i antonianes que, com 
molts de vosaltres, haveu ajudat amb 
el vostre temps i dedicació a què la 
Joventut Antoniana puga celebrar els 
seus primers cent anys de vida. 

 Seguim aprofitant aquesta oportunitat 
que Déu ens regala per renovar el nos-
tre compromís cap als més desfavorits 
de la nostra societat, un servei amb 
el qual intentem, seguint l’exemple 
del sant de Pàdua, portar l’alegria de 
l’Evangeli a qui més la necessita. Ells 
són els predilectes del Pare. 

Les conferències, trobades, oracions 
i celebracions que hem viscut durant 
aquest centenari són motiu de grati-
tud per la història que l’associació ha 
anat escrivint durant aquests primers 
cent anys de vida, però han de servir 
també per a enfortir-nos en el nostre 
compromís cristià i mirar el futur amb 
esperança. Un futur que ha d’estar 
marcat per eixa mirada misericordio-
sa i compassiva de Déu cap a aquells 
germans que necessiten mans i cors 
que els miren i els facen sentir com a 
vertaders fills del Pare. Eixa ha sigut, 
és i ha de seguir sent la nostra princi-
pal senya d’identitat.

Des d’aquesta publicació, us volem 
convidar un any més a participar de 
tots els actes que hem preparat en 
honor al nostre patró, Sant Antoni de 
Pàdua, i que posaran punt final a les 
celebracions d’aquest centenari de la 
Joventut Antoniana. Visquem amb in-
tensitat aquesta festa! 

La Junta
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Querida Joventut Antoniana:

O
s saludo de corazón a 
todos los miembros de 
la Asociación Joventut 
Antoniana de Vila-real 
en este año porque cele-

bráis el primer centenario de vuestra 
fundación. Esta efeméride es antes que 
nada una ocasión para dar gracias a 
Dios por todos los dones que de Él ha-
béis recibido y por el bien que habéis 
realizado durante estos años en favor 
de los más pobres y vulnerables. 

Quisiera recordaros las palabras 
de Jesús: “El que quiera llegar a ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro 
servidor, y el que quiera ser primero 
entre vosotros, que sea vuestro escla-
vo. Igual que el Hijo del Hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a 
dar su vida en rescate por muchos” (Mt 
20, 26-28). Todos estamos llamados a 
experimentar el amor de Dios en el en-
cuentro con su Hijo: un amor que no 
cesa nunca, que es fiel y activo, que es 
compasivo y misericordioso. El amor 
de Dios no es algo abstracto ni vago. 
Es un amor que se ve y se toca en la 
persona de Jesús; toda su persona es 
la manifestación concreta y encarnada 
del amor del Padre que le lleva a entre-
gar a su Hijo en la cruz por amor a no-
sotros para que en Él tengamos Vida.

Por otra parte, el cristiano que expe-
rimenta el amor de Dios en el encuen-
tro personal con su Hijo, Jesús, que-
da capacitado e impulsado a amar y 
servir a todos, en especial a los más 
necesitados. Todo joven enamorado 
del Señor no puede pasar de largo 

ante el sufrimiento del otro, no puede 
permitirse el lujo de mirar para otro 
lado y dar la espalda ante las muchas 
formas de pobreza que existen en 
nuestra sociedad: la falta de valores 
e ideales en tantas personas, las fami-
lias en crisis, los débiles e indefensos 
en el cuerpo y en el espíritu, los ancia-
nos abandonados, los que no tienen 
comida o trabajo, los sin techo, los 
refugiados e inmigrantes y las diferen-
tes injusticias que existen en nuestro 
mundo. Pero este compromiso con los 
más pobres no puede ser puntual o 
una simple ayuda en un momento de 
necesidad, sino que tiene que estar 
anclado en la vocación permanente 
a la caridad. El seguimiento de Jesús 
requiere perseverancia y compromiso 
para reconocer a Jesús siempre en los 
más pobres y descartados de la vida 
y ponerse a su servicio, como lo ha-
ría el Señor que no vino a ser servido 
sino a servir. 

Querida Joventut Antoniana, queridos 
jóvenes: con vuestras manos y vuestros 
ojos, con vuestro escuchar y vuestra 
cercanía hacéis presente la mano ten-
dida de Cristo. ¡Que por intercesión y 
a ejemplo de San Antonio de Padua, 
cada uno de vosotros con vuestro 
ejemplo seáis instrumentos humildes 
de las manos de Dios para aliviar el 
sufrimiento del mundo y dar alegría y 
esperanza a los necesitados!

Con mi afecto y bendición, vuestro 
Obispo

Casimiro López Llorente

+Obispo de Segorbe-Castellón

Saluda del Bisbe

Saluda a la Joventut 
Antoniana con ocasión 
del primer centenario de 
su fundación

Todo joven enamorado 
del Señor no puede 
pasar de largo ante el 
sufrimiento del otro, 
no puede permitirse el 
lujo de mirar para otro 
lado y dar la espalda 
ante las muchas 
formas de pobreza 
que existen en nuestra 
sociedad
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Os llega el momen-
to de la clausura 
del Centenario 
de la Joventut 

Antoniana de Vila-real después 
de un año de diversos actos con-

memorativos. Seguro que este año ha 
sido un tiempo para rescatar de los 
archivos y la memoria a tantas perso-
nas y circunstancias que han ido mar-
cando el ritmo de este siglo de historia 
evangélica desde la perspectiva fran-
ciscana y antoniana.

La Historia nos da una doble perspec-
tiva: por un lado la obra realizada 
hasta el presente, por otro el porvenir 
de la misión que ha de seguir empe-
ñando nuestras mejores energías. La 
una complementa a la otra. Por eso, 
la conciencia clara de la trayectoria a 
lo largo de este siglo ha de proporcio-
nar a Joventut Antoniana un horizonte 
claro de renovación y de apertura a 
los desafíos que la sociedad de nues-
tro tiempo plantea.

Somos seres lúdicos, pero también so-
mos seres de necesidad. Algunas de 
las necesidades más básicas siguen 
estando cuestionadas en sociedades 
del bienestar como la nuestra. No son 
pocas las personas que llaman a puer-

tas ajenas para obtener un poco de 
comida, de consejo, etc. Joventut An-
toniana ha sido una respuesta eficaz 
para muchas familias a lo largo de es-
tos años y lo ha de seguir siendo en el 
futuro, teniendo en cuenta los nuevos 
tiempos.

Estos nuevos tiempos exigen nuevas 
respuestas a las nuevas necesidades 
de las personas. Ya lo dijo Jesucristo: 
a vino nuevo odres nuevos (Mt 9,17). 
La creatividad se hace necesaria en 
estos tiempos de cambio rápido. La 
creatividad que ha de llevar consigo 
la anticipación a aquellas amenazas 
que señalan la vulnerabilidad de las 
personas más frágiles de nuestra so-
ciedad. 

Felicidades a todos los que habéis he-
cho y estáis haciendo posible este pro-
yecto de solidaridad en Vila-real. Que 
el espíritu de San Antonio de Padua, 
vuestro patrono, siga infundiendo en 
vosotros la pasión por el evangelio y 
por los preferidos de Jesús de Naza-
ret: los más pobres.

Fr Juan Carlos Moya Ovejero

Ofm · Ministro provincial

Saluda del Ministre Provincial

“Estos nuevos 
tiempos 

exigen nuevas 
respuestas 

a las nuevas 
necesidades de 

las personas. 
Ya lo dijo 

Jesucristo: 
a vino nuevo 

odres nuevos” 
(Mt 9,17)
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Natalia Peiro Pérez
Secretaria General de Cáritas Española
“¿Qué espíritu nos anima en la acción de 

Cáritas?”

Jorge Martínez

Proyecto misionero
‘Gotitas de Colores’, Ecuador

Disponible en Joventut Antoniana

Ciclo de conferencias:

Un siglo caminando desde la Orden Franciscana,
la Acción Social y la magia de los Reyes de Oriente

Francisco José Gómez
“Historia de los Reyes Magos de 

Oriente. Los orígenes y simbolismo, 
el desarrollo histórico y el mensaje 

de tres hombres que se atrevieron a 
seguir a una estrella“

Cardenal Carlos 
Amigo Vallejo

“Espíritu y vida franciscana 
Actualidad y futuro“



L
a junta de la Joventut Antoniana 
m’ha convidat a escriure un petit 
article, amb motiu del centenari de 
la fundació dels antonians.

En primer lloc, i és de justícia, vol-
dria fer referència a la figura del seu 
fundador: Fra. Joaquín Cálper Aguile-
lla. Per les informacions que tenim els 
franciscans en els arxius, sabem que 
va néixer a Onda, la Plana Baixa, el 
14 de novembre de l’any 1865. I va 
ingressar a l’ordre, a Vila-real, el 16 de 
novembre de l’any 1881. Per tant, te-
nia 16 anys. És bo recordar les tasques 
que va desenvolupar a la província: 
professor de filosofia, Guardià de Vila-
real, Berga i Lleida. També va ser defi-
nidor i Vicari provincial, i fou vocal del 
Comitè Català de les festes centenàries 
de Sant Francesc.

Les tasques pastorals que va portar a 
terme es van centrar, sobretot, en la 
predicació i atenció als franciscans 
seglars. 

Tot l’impuls evangèlic que envoltava  
la seva persona el va portar a fun-
dar el grup dels ANTONIANS que 
com a tasca primordial era, és i serà 
l’assistència als pobres, dins el caris-
ma franciscà. En més de vint segles 
d’història de l’Església, malgrat totes 
les seves crisis, mai ha deixat d’aten-
dre els pobres, perquè sap molt bé 
que aquests són els preferits de Je-

sús. I malgrat les infidelitats a l’evangeli 
que ha comès, sempre ha estat fidel en 
aquest camp. Tots sabem que l’Església 
de Jesús ha de ser aquella colla de cris-
tians, que som nosaltres, que en la seva 
organització i costums ha d’estar dispo-
sada per ajudar i alliberar els pobres i 
oprimits per tornar-los la seva dignitat i 
el seu benestar. 

En aquest moment recorde una anècdo-
ta que em va explicar un sacerdot en 
un viatge de Barcelona a Madrid, amb 
l’AVE: era un xic d’uns catorze anys, que 
es buscava la vida pel carrer demanant 
caritat i venent paquets de mocadors de 
paper. I moltes vegades deia: “Estic fart, 
la gent em mira amb por, pensant que 
els vull robar, o em miren amb pietat per-
què vaig brut i alguns dies faig pudor. 
¡Ningú em mira com a una persona! 

¡sóc igual que ells!”. Per això ningú mai 
es va parar a preguntar-li el nom. Alguns 
li donaven unes monedes o li compra-
ven a un baix preu uns “kleenex”. Ningú 
es va trobar amb ell. En realitat,  ningú 
el va mirar. “No sóc de vidre”, era una 
queixa que sovint repetia. En efecte, la 
mirada és condició de possibilitat de tro-
bament amb l’altre, perquè és la porta 
d’entrada al rostre de l’altre. Contem-
plar el rostre de l’altre suposa ser visitat 
i assumir una responsabilitat sobre ell. I 
això és el que precisament es fa cada 
setmana en els Antonians. Es porten els 
carros plens de menjar a cada casa, els 
miren el rostre, intercanvien les mirades i 
mai falta el diàleg enriquidor entre uns i 
altres. Aquest treball, quan el vaig veure 
el primer dia, em va agradar molt, però 
molt. Perquè a la majoria de llocs que 
ajuden els pobres, són ells qui hi van a 

rebre el que els donen, i moltes vega-
des  hi ha un tracte de “dependent 
a client”, com si fos un supermercat. 
Amb aquest gest d’anar a la casa es 
viu tota una altra dimensió, que la 
podríem qualificar de més solidària 
i particularment la veig més huma-
na i més cristiana. I res més. Només 
agrair a Joventut Antoniana l’acollida 
que m’han dispensat des del dia de 
la meva arribada en questa comunitat 
franciscana, en aquesta parròquia de 
sant Francesc i en aquesta ciutat.

Fr. Francesc Costa i Planagumà
Ofm. Director Espiritual

Església de Jesús ha de ser 
aquella colla de cristians, 
que som nosaltres, que 

han d’estar disposats per 
ajudar i alliberar els pobres 

i oprimits

Des del convent

100 anys d’amor servicial 

11Juny 2018



Un any més, des de la Joventut 
Antoniana, volem fer un ba-
lanç del que ha sigut la nos-
tra activitat que s’ha centrat 
en l’atenció a les persones 

més necessitades, a les quals acollim i 
acompanyem i amb les quals recorrem 
camins d’oportunitats i esperances. Els 
voluntaris de la Joventut Antoniana es-
tem cridats a ser testimonis de la fra-
ternitat amb totes les persones, especi-
alment amb les més empobrides 
i excloses, optant per una 
societat més justa i par-
ticipativa. La persona 
és el centre de la 
nostra acció. De-
fensem la seva 
dignitat, reco-
neixem les se-
ves capacitats, 
impulsem les 
seves potenciali-
tats i promovem 
la seva integració 
i desenvolupament. 
Compartim una cultu-
ra institucional basada en 
l’ètica i en l’obertura de la infor-
mació cap a tots els interessats en la 
nostra tasca.

 Ara fa un any, al mes de juny, vam 
celebrar les festes en honor a sant An-
toni de Pàdua, que començaren amb la 
visita a la Residència de la tercera edat 
Santa María Rosa Molas, d’Almasso-
ra. Del 7 al 9 de juny celebràrem el 
tríduum en honor al nostre patró tenint 
com a predicador al Pare Antonio Val-

derrama Pérez, guardià del Convent 
dels Pares Franciscans de la nostra 
ciutat. El diumenge 11 de juny celebrà-
rem la festa de la Joventut Antoniana 
amb una Eucaristia a la qual van as-
sistir representants de les associacions i 
moviments religiosos de Vila-real, presi-
dida pel Pare Miguel Ángel Escribano 
Arráez, director de d’Institut Teològic de 
Múrcia. Posteriorment es va celebrar la 
processó, que va finalitzar per primera 

vegada en la nostra història en 
la Basílica de Sant Pasqual 

Baylón, amb motiu del 
primer centenari del 

patronatge de Sant 
Pasqual. El 13 de 
juny, festivitat 
del nostre pa-
tró, es va cele-
brar l’Eucaristia 
presidida pel 
Pare Juan Carlos 

Moya Ovejero, 
Ministre Provincial 

de la Província Fran-
ciscana de la Inmacu-

lada Concepción, on van 
vestir la medalla un total de 22 

persones de diferents edats. 

I una vegada entrem a l’estiu, la Joven-
tut Antoniana continua amb les reuni-
ons periòdiques per coordinar la nostra 
labor setmanal. Cal destacar que el dia 
14 de juliol, seguint els estatuts de la 
nostra associació, es van realitzar les 
votacions per a l’elecció de la presiden-
ta, on Carmen Maria Folch Guiral va 
resultar reelegida. 

Cent anys 
d’intervenció social 
amb mires de futur
El nostre compromís és 

la seua esperança

Informe de secretaria

Els 
voluntaris de la 

Joventut Antoniana 
estem cridats a ser 

testimonis de la 
fraternitat amb totes 

les persones
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Ja en la tardor s’intensifiquen eixos 
preparatius de Nadal i Reis, reuni-
ons i activitats, que ens permeten 
treballar units, amb molta alegria, 
esperança i esforç per mantenir la 
il·lusió de tots els xiquets i xiquetes 
de Vila-real en la nit més il·lusionant 
i màgica de l´any.

En el mes d´octubre el Pare Francesc 
Costa, provinent de la Fraternitat de 
San Juan de los Reyes, en Toledo, va 
passar a ser el nostre nou director 
espiritual realitzant la tasca que fins 
ara duia a terme fra Gerard Sara-
pura, que va ser destinat al convent 
franciscà de La Salut en Barcelona. 

Continuant amb els preparatius del 
centenari, els diferents grups de tre-
ball van seguir reunint-se per a ulti-
mar els detalls dels diferents actes 
que s’han organitzat per celebrar 
els cent anys de Joventut Antoniana. 
El grup de Litúrgia es va encarregar 
de coordinar tot allò relacionat en la 
preparació de les diferents eucaristi-
es i de contactar amb els predicadors 
per a festes de juny de 2018. El grup 
de peregrinació va seguir preparant 
la peregrinació a Pàdua i Assís, que 
començarà el pròxim dia 26 de juliol 
fins al 30 del mateix mes. El grup de 
missions ha coordinat el projecte del 
centenari “Gotitas de colores”, que 
ha consistit en l’ampliació d’un col-
legi en Quito, capital d’Equador. Un 
altre grup es va encarregar de prepa-
rar un cicle de conferències, on parti-
ciparen diferents persones de renom 
com Francisco José Gómez, amb la 

seua ponència sobre la Història dels 
Reis Mags el dia 29 de desembre, 
el Cardenal Carlos Amigo Vallejo so-
bre Espiritualitat i Vida Franciscana 
el dia 13 d’abril i Natalia Peiro, Se-
cretaria general de Cáritas Espanyo-
la sobre l´esperit que anima l´acció 
social de Cáritas.

Endinsats en la festivitat de Nadal 
i Reis cal dir que el 26 de desem-
bre, els missatgers de Ses Majestats 
d’Orient arribaren puntuals a la seua 
cita amb tots els xiquets i xiquetes 
de Vila-real amb un multitudinari 
acte que es va celebrar a la plaça 
Major. El mateix dia, per la vespra-
da, va tenir lloc el Pregó de Reis 
on, en aquesta ocasió, vam tindre 
com a pregoner una persona amb 
una llarga trajectòria a la Joventut 
Antoniana, Pascual Cubedo. Va ser 
l’encarregat d’anunciar l’arribada 
de Melcior, Gaspar i Baltasar en un 
acte marcat per la màgia i la il·lusió, 
i que donava pas a la multitudinària 
Cavalcada de Reis la nit del 5 de ge-
ner i el repartiment de regals d’eixa 
nit i del matí següent. Cal destacar 
que ja fa 90 anys que Joventut Anto-
niana organitza aquesta cavalcada, 
per aquest motiu i per el centenari 
de l’associació, la carrossa infantil 
reflexava aquestes efemèrides amb 
dos grans pastissos.

Informe de secretaria

Membres de junta i voluntaris amb 
Natalia Peiro.

Francisco J. Gómez durant la firma de 
llibres

El Cardenal Carlos Amigo durant la 
seva intervenció a la Caixa Rural.

Visita del Cardenal a les instal·lacions 
de Joventut Antoniana.
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Un dels pilars fonamentals de Joventut 
Antoniana és la formació en la fe, con-
siderada com una necessitat 
prioritària, ja que reforça 
i alimenta el nostre 
ésser i quefer dia-
ri al servei dels 
més necessitats. 
Per a això al 
mes de no-
vembre vam 
participar en 
una xarrada 
formativa so-
bre l’Advent a 
càrrec del Pare 
Francesc Costa. 
Posteriorment, du-
rant els mesos de febrer, 
març i abril vam assistir a un 
cicle de sessions formatives sobre l’es-
piritualitat franciscana. En la primera 
reflexionàrem sobrer la importància de 
ser persones per als demés, que s’entre-
guen i comparteixen; en la segona vam 
aprofundir en la diferència que existeix 
entre imitar i seguir a Jesús i què és el 
que diu l’Evangeli i l’Església; i en la 
tercera meditàrem sobre la importància 
que té la resurrecció de Crist en les nos-
tres vides diàries. 

En el mes de març i amb motiu del 
projecte de missions del centena-

ri de Joventut Antoniana 
anomenat “Gotitas 

de Colores”, els 
salons parroqui-

als dels Pares 
F r a n c i s c a n s 
acolliren una 
con fe rènc ia 
a càrrec de 
Jorge Martí-
nez. En ella 
ens va con-

tar de prime-
ra mà tota la 

tasca solidària 
que fa la fundació 

Honrar la Vida, en 
Equador i va compartir 

com el projecte de missions ha 
ajudat a ampliar el centre educa-
tiu que gestionen.

Aquesta Setmana Santa, junta-
ment amb el grup de joves i el cor 
de la parròquia vam organitzar i 
participar en la Pasqua Jove. La 
nit del Dijous Sant vam preparar 
com cada any l’Hora Santa, que 
va tindre com a lema: “El servei”.

Un dels pilars fonamentals 
de Joventut Antoniana és la 

formació en la fe

Informe de secretaria

Cavalcada de Reis.

Acte Pregó de Reis.

Acte Missatger Reial.
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Durant l’any, la nostra associació ha 
estat present en tots els esdeveniments 
als quals ens han convidat altres asso-
ciacions, congregacions o agrupacions 
locals. 

El voluntariat forma part de l’essència 
de Joventut Antoniana. Promovem un 
voluntariat conscienciat amb la realitat 
social de pobresa i exclusió, des d’opci-
ons de fe i solidaritat, amb habilitats per 
a l’acompanyament i disponibilitat per 
participar en reunions. Cap de les acci-
ons que realitzem, serien possibles sense 
el suport incondicional i el treball de les 
persones voluntàries, presents en tots els 
programes. I no ens volem oblidar de la 
comunitat franciscana de Vila-real pel 
seu suport, oració, testimoniatge i estí-
mul en el nostre treball solidari. També 
volem agrair a tots aquells veïns i veïnes 

de Vila-real, entitats, associacions i col-
lectius del nostre poble, que continuen 
confiant en nosaltres i fan possible la 
tasca d’atenció a aquelles famílies més 
desfavorides.

A més a més aquest any a deixat de ser 
membre de la Junta Verónica Fortuño, a 
la qual volem agrair la seua dedicació i 
esforç.

Aquest és el resum de l’any del nostre 
centenari, moment propici per a donar 
gràcies a Déu per tot el be que ha obrat 
en Joventut Antoniana i en totes les per-
sones que han format i formen part de 
la seua història. Durant aquests cent anys 
Déu ha convocat i ens continua convo-
cant a l’entrega generosa i a donar-ho 
tot, ja que sempre ens ofereix les forces i 
la llum per a seguir endavant.

Durant aquests 
cent anys Déu ha 

convocat i ens 
continua convocant 

a l’entrega 
generosa Sessió formativa amb el Pare Francesc 

Costa.

Reunió dins del programa d’Atenció 
Primària.

Delfina Rius interpreta un poema 
durant la visita a la Residència Santa 
Mª Rosa Molas.

Informe de secretaria

Benedicció dels panets per part del Ministre Provincial Juan Carlos Moya.
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Donatius 46.133,42 €
Cepillo 22.063,26 €
Donatius directes 19.371,69 €
Capelletes 4.698,47 €

Festa de Sant Antoni 7.747,67 €
Recaptació missa Sant Antoni 735,04 €
Cobrament festa als socis 5.472,63 €
Publicitats programa 1.315,00 €
Donatius nous antonians 225,00 €

Entrades

P
art dels productes alimentaris entregats provenen tant 
de les donacions del banc d’aliments com de diver-
ses entitats particulars que ens han fet el seu donatiu 
en espècie. Sense aquestes aportacions les despe-
ses en ajudes familiars  hagueren  ascendit als vora 

58.629.95 €.

Pots realitzar els teus donatius:
•	En el compte:

3110 2818 46 2810080699

•	En el Cepillo de Sant Antoni.

•	A qualsevol membre de la Junta.

Tresoreria 2017

16 Juny 2018

A partir del 2 de juliol pots passar-te per:

...i adquirir les fotos del Centenari.
Foto Vila · Antic Foto Video Lledó
C/ Pere III, 8 · 12540 VILA-REAL 

Tel. 964 521 313 fotovila@fotovila.es



TOTAL EIXIDES 106.103,66 €

Nadal i Reis 38.740,30 €
Rifa pessebre del Pregó 707,00 €
Venda segells del Missatger 2.228,00 €
Recaptació visites nit i dia de Reis 10.805,30 €
Subvenció Ajuntament de Vila-real 25.000,00 €

Altres 18.933,56 €
Loteria de Nadal 2.176,00 €
Subvenció Ajuntament Vila-real 13.000,00 €
Subvenció Ministeri Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat 757,56 €

Subvenció Fundació Caixa Rural 1.000,00 €
Subvenció La Caixa 2.000,00 €

TOTAL ENTRADES 111.554,95 €

Entrades

Ajudes Familiars 45.064,43 €
Aliments 25.963,30 €
Bolquers 3.749,09 €
Llet infantil 2.255,38 €
Productes d'higiene personal 909,82 €
Medicaments 311,11 €
Material òptic 661,00 €
Productes llar i Fundació Tots Units 1.445,79 €
Rebuts de llum, gas i aigua 675,55 €
Ajudes per pagament dentista 196,00 €
Serveis prestats per persones ateses 1.157,44 €
Ajudes a la infància 7,00 €
Impostos 164,10 €
Ajudes per pagament de lloguers 250,00 €
Tractament contra plagues 217,80 €
Escola de Família 5.396,05 €
Productes de neteja 162,60 €
Desplaçaments 30,00 €
Difusió i publicacions 911,13 €
Material escolar 601,27 €

Despeses de Funcionament 6.138,96 €
Material oficina 1.142,69 €
Manteniment i conservació 1.315,27 €
Material informàtic 336,00 €
Comissions bancàries 385,88 €
Productes neteja 144,70 €
Internet 290,28 €
Fotocòpies 705,82 €
Telèfon 112,30 €
Sobres i segells 5,00 €
Assegurances 390,00 €
Despeses diverses 275,92 €
Impremta 1.035,10 €

Missions Projecte especial 
centenari

10.000,00 €

Projecte missions 10.000,00 €

Missions 9.000,00 €
Projecte Hogar Antonio - Togo 1.500,00 €
Projecte La cabaña del Lectorcito - 
Bolívia 2.500,00 €

Projecte Menjador escolar - Nicaragua 2.000,00 €
Projecte Hermanas Nevers - Costa 
d'Ivori 3.000,00 €

Centenari 7.253,00 €
Difusió del centenari 1.642,91 €
Conferències 1.396,33 €
Litúrgia i predicadors 640,00 €
Despeses generals 3.573,76 €

Festa de Sant Antoni 3.471,36 €
Regals rifa 230,00 €
Impremta 2.266,34 €
Panets 543,42 €
Flors 254,10 €
Altres 177,50 €

Nadal i Reis 25.175,91 €
Cavalcada i repartiment regals 24.351,39 €
Pregó de Reis 824,52 €

Eixides

Tresoreria 2017

17Juny 2018



Uneiste al nostre Facebook!

joventutantoniana



L
a celebració de la festivitat del 
nostre patró Sant Antoni de Pàdua 
cada 13 de juny ve marcada per 
moments i gestos molt importants 
per a la nostra associació. Un 

d’ells, de vital importància per a la 
continuïtat de l’obra antoniana, és la 
imposició de medalles als nous anto-
nians.

A la celebració de l’any passat vàrem 
donar la benvinguda a la família an-
toniana a vint-i-dos persones, grans i 
menuts, que veuen en la figura de Sant 
Antoni i en la labor que desenvolupa 
totes les setmanes la Joventut Antoni-
ana des de fa ja cent anys, un model 
de vida, una manera de viure la fe i 
l’Evangeli de Jesucrist.

La imposició de la medalla 
ve lligada al compromís de 
viure donant-se als més des-
favorits, a descobrir en la 
figura del nostre sant patró, 
un exemple a seguir i trans-
metre’l a aquelles persones 
que ens envolten.

Vestir la medalla no entén d’edats. Si 
bé la vesteixen xiquets i xiquetes molt 
menuts que venen als braços dels seus 
pares, també ho fan adolescents i per-
sones adultes que han descobert la Jo-
ventut Antoniana o a Sant Antoni, i es 
senten cridats a seguir aquest testimoni 
de fe i solidaritat cap als més desfavo-
rits de la nostra societat.

Està en les mans de tots els qui som 
part de la família antoniana ser evan-
geli i un model on la resta de la socie-
tat veja el missatge de Sant Antoni de 
Pàdua i de Jesús.

Sols resta donar la benvinguda a tots 
els nous antonians i antonianes, i l’en-
horabona.

•	Ana Costa Gozalbo
•	Ana Gozalbo Amorós
•	Maria Dolores Jorda Prades
•	Asunción Ballester Broch
•	Antoni Fabregat Cabedo
•	Mireia Sales Díaz
•	Marina Campos Ramos
•	Mario Bisi Queral
•	Lola Rico Capella
•	Neus Belda Fuster
•	Ruth Girona Miquel
•	Juan Ballester Andreu
•	Julio Ballester Andreu
•	Sergi Girona Bartoll
•	Aina Sebastià Casalta
•	Maria Burguete Font
•	Ana Burguete Font
•	Julia Balfagon Calatayud
•	Emma Ventura Rubert
•	Clhoe Rochera Arnau
•	Rubén Esteller Zurita
•	María Esteller Zurita

Van vestir la medalla el 2017Vestició de medalles

Està en les mans de tots els 
qui som part de la família 
antoniana ser evangeli i un 
model on la resta de la societat 
veja el missatge de Sant 
Antoni de Pàdua i de Jesús.

Nous Antonians
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Missions · 20 anys

La actividad de misiones de Joven-
tut Antoniana ha ido evolucionan-
do en los últimos años, y lo ha 
hecho al compás de los cambios 
de la sociedad. Hace dos déca-

das las misiones funcionaban como un 
gasto de tesorería. A finales de 1999, 
asumía las cuentas de la asociación 
Lourdes Calvo, quien hoy explica que 
entonces era habitual aprovechar las 
vacaciones del misionero –que normal-
mente era conocido por algún miembro 
de la Junta Directiva- para hacer el do-
nativo. “Realizábamos un cálculo 
y entregábamos el dinero para 
que lo destinasen en lo que les 
hiciese falta, pero no se finan-
ciaba un proyecto específico”, 
puntualiza. En 2002, las misiones se 
separaron de tesorería adquiriendo 
una vocalía propia y más personas de 
la junta se sumaron a esta sección de la 
asociación.

El contacto con los misioneros es uno 
de los aspectos que más ha cambiado 
debido a la evolución tecnológica. Pilar 
Ibáñez, al igual que Lourdes, recuerda 
los tiempos en los que la comunicación 
únicamente se realizaba a través del 
correo postal. Hoy las cartas han dado 
paso al correo electrónico, las redes 
sociales y las aplicaciones móviles de 
mensajería instantánea.

En agosto de 2008, Pilar asumía su 
cargo al frente de misiones. “Fue una 
alegría. A pesar de que nunca 
he podido visitar ninguna mi-
sión, de pequeña soñaba con 
dos cosas: aprender el lenguaje 

de signos y viajar por el mundo 
con las misiones”, recuerda. Uno 
de los proyectos de mayor envergadu-
ra comenzó en aquel mismo año. Pilar 
cuenta que surgió a raíz de un matrimo-
nio de Almassora. Él, Juanjo Mallol, era 
compañero suyo de trabajo y cada ve-
rano viajaba con su mujer María Isabel 
a Ecuador para entregar dinero, medi-
camentos o productos de higiene y lim-
pieza que habían recaudado durante 
el curso en un centro de Secundaria del 
Grao de Castellón. Además, los dos 
docentes, aprovechaban para desa-
rrollar su tarea como educadores. “Yo 
entonces ya estaba en misiones, 
me interesé por lo que hacían y 
a través de la Fundación Honrar 
La Vida empezó el proyecto de 
‘Gotitas de Colores’”. La donación 
de 12.500 euros sirvió para comprar 
los terrenos y construir este centro de 
educación infantil en Twintza, uno de 
los barrios más pobres de Quito. Ya en 
aquel momento, el centro adquiría una 
importancia vital al rescatar en edades 
muy tempranas a niños y niñas a quie-
nes, de lo contrario, se les auguraba 
un porvenir de miseria, prostitución, 
drogadicción, violencia…

La educación ha sido el denominador 
común en la mayoría de los progra-
mas. Y en todos ellos se entiende el 
aprendizaje como un concepto global 
que incluye no solo la formación aca-
démica sino también la nutrición o el 
acompañamiento afectivo y emocional. 
Aquella siembra comienza a dar los fru-
tos esperados y hoy en muchos casos 
la educación funciona como esa he-
rramienta de cambio que permite que 
las familias dejen atrás ciertos hábitos 
que repercutían muy negativamente en 
sus hijos. Otro punto en común, según 
explican Lourdes y Pilar, es que siem-
pre se ha intentado aportar la ayuda a 
personas que no tenían otras fuentes de 
financiación.

De su paso por misiones, Pilar y Gracia 
Ripollés, miembro de la junta actual y 
responsable de misiones desde 2009, 
dicen que una de las cosas más compli-
cadas es encontrar un proyecto con el 
que empezar de cero. Aunque una bri-
llante excepción es obra de la misione-
ra Toñi Esteve, quien en 2004 fue una 
de las artífices del‘Hogar Antonio’, un 
hogar de acogida, reeducación y rein-
serción de Togo para niñas de entre 10 
y 15 años con problemas de comporta-
miento y desestructuración familiar. Otro 
de los puntos más difíciles reconocen 
que es el tener que desestimar alguna 
propuesta, bien porque no hay suficiente 
dinero o bien porque en otro lugar surge 
una necesidad más urgente. “La par-
te más desagradable es decir 
que no a alguien cuando, ade-
más, sabes que le hace falta”, 
lamenta Lourdes. “Decir que no cues-

Un recorrido por los últimos veinte años de misiones
Los programas educativos para la infancia y

adolescencia han sido el principal ámbito de actuación

La tarea de misiones 
permite llegar donde 
hubiese querido estar 

San Antonio

Una de las habitaciones de ‘Hogar Antonio’, 
en el que las niñas y mujeres permanecen 
durante un máximo de 18 meses.

Entrada de la casa de acogida ‘Hogar 
Antonio’.

Las niñas y mujeres del centro de acogida 
preparando la comida.
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ta, pero tenemos el deber moral 
de destinar el dinero donde más 
se necesite”, añade Gracia.

Pero la parte positiva de todo este tra-
bajo reporta muchísimo más. Lourdes, 
Pilar y Gracia destacan la humildad 
y la gratitud incondi-
cional que siempre han 
mostrado las personas 
de los distintos pueblos.
Además, la respuesta 
por mostrar los resulta-
dos y todo lo que se ha 
realizado es una de las 
partes que más recom-
pensa. “Y en eso las 
hermanas de Nevers 
son una pasada. Por 
eso, creo que siem-
pre acabas teniendo 
algún proyecto pre-
ferido, no porque 
sea mejor que otros, 
sino porque te dan 
más respuesta”, con-
fiesa Gracia. La ‘Cabaña 
del Lectorcito’, que esta 
comunidad de religiosas 
creó en Bolivia para dar 
ayuda a niños y niñas en 
sus tareas escolares es un 
ejemplo. “Nos envían 
hasta un informe de-
tallado de cada niño y, además, 
los resultados que consiguen 
son fantásticos”, destaca. Pero, sin 
duda, llegar a donde hubiese querido 
estar San Antonio y cumplir su deseo 
misionero es, para las tres, lo más im-
portante. “El Padre José María nos 

decía siempre que la ayuda no 
solo tenía que ser local sino que 
debíamos ayudar a los demás 
hermanos”, recuerda Gracia con ca-
riño. 

Desde 2011, continua la ayuda a Es-
cuela Agape, otro de los 
proyectos. Aquello que 
comenzó con una remo-
delación de las instala-
ciones, se ha convertido, 
de la mano del misionero 
Félix Vargas, en un cole-
gio que rescata niños y 
niñas del barrio más hu-
milde de Managua (Nica-
ragua), donde la mayoría 
se dedicaban a rebuscar 
y revender con sus fami-
lias lo que encontraban 
en el vertedero municipal. 
La financiación del come-
dor escolar no solo ha 
garantizado la correcta 
alimentación de estos ni-
ños sino que ha servido 
para evitar que siguieran 
siendo mano de obra.

La historia de Milagros, 
una niña con parálisis 
cerebral y ataques de epi-
lepsia, conmueve. Y más, 

si puedes ver y palpar la carta manus-
crita de un padre con a penas recur-
sos pero con gratitud inmensa. “Para 
mí, esta es una de las historias 
que más me marcó. El contacto 
que tuve con ellos me hizo sentir 
mucha empatía, y lo verdadera-

mente sorprendente aquí fue la 
carta que nos envió el padre de 
esta niña dándonos las gracias”, 
recuerda Lourdes. A través de la mi-
sionera Concepción Ortells, los 2.000 
euros que en 2004 se destinaron a 
esta familia de la provincia argentina 
de Formosa sirvieron para comprarles 
una casa en la que pudiesen vivir más 
dignamente.“Aquí sería una casa 
muy humilde, pero para aque-
lla familia fue el mejor regalo”, 
recuerda.

Con todo esto, Lourdes, Pilar y Gracia 
aseguran que su paso por misiones les 
ha dejado huella y les ha hecho mucho 
más conscientes de que lo que en nues-
tra sociedad es algo básico y normal, 
en muchos otros lugares del mundo es 
un bien con más valor y, en muchas 
ocasiones, inalcanzable. El sentimiento 
de gratitud a sus propias familias o el 
hecho de devolver algún producto de 
la cesta de la compra son algunas de 
las cosas que ellas mismas han experi-
mentado en sus vidas tras el paso por 
esta sección de la asociación que ha 
permitido exportar ayuda, dignidad y 
esperanza a muchos lugares y hacer 
que muchos niños puedan vivir como lo 
que realmente son: niños.

Ana Costa

Un recorrido por los últimos veinte años de misiones
Los programas educativos para la infancia y

adolescencia han sido el principal ámbito de actuación

Año Inversión total €

1998 8.414,17
1999 16.828,34
2000 29.750,00
2001 10.818,21
2002 17. 341,50
2003 10.640,00
2004 13.200,00
2005 12.650,95
2006 17.100,00
2007 16.400,00
2008 24.927,17
2009 3.300,00
2010 4.000,00
2011 2.000,00
2012 3.021,02
2013 6.075,00
2014 8.050,00
2015 9.800,00
2016 10.000,00
2017 19.000,00

Milagros y su familia en el exterior de la 
vivienda. ‘Cabaña del lectorcito’, Bolivia.

Gracia, Pilar y Lourdes en la sede de la 
asociación el día de la entrevista.

Carta que Eduardo Correa, padre de Milagros, 
envió a Joventut Antoniana en abril de 2005.

Missions · 20 anys
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Aquest està sent un any 
molt especial per a 
tota la comunitat anto-
niana de Vila-real. Les 
celebracions, els actes 

i les diferents activitats que s’estan 
portant a terme posen de manifest 
aquest aire festiu del centenari. La 
vocalia de missions ha volgut unir-
se a la celebració donant un suport 
especial al projecte del centre “Go-
titas de colores” que porta a terme 
la fundació ‘Honrar la Vida’ i que 
ja es va iniciar fa anys amb el suport 
de la nostra associació. No obstant 
això, no podíem oblidar-nos d’altres 
projectes amb els quals portem prou 
de temps col·laborant, i és que si d’una 
cosa estem segurs, és de la necessitat 
de mantindre un seguiment i una conti-
nuïtat amb aquells projectes que veiem 
que tenen una bona evolució i que re-
alment necessiten el nostre suport per a 
continuar endavant. 

En primer lloc ens trobem amb el 
“Hogar Antonio” en Togo, on la mis-
sionera Toñi Esteve continua ajudant a 
xiquetes que corren el risc de ser mal-
tractades, de no tindre cap tipus d’edu-
cació o de ser obligades a contraure 
matrimoni a molt curta edat. “El Hogar 
Antonio” es converteix per a elles en 
una vertadera llar on aprendre, viure 
en comunitat i obtindre una educació 
amb la qual poder en un futur continu-
ar endavant per elles mateixa. Per totes 
aquestes raons, vam decidir fer una 
aportació de 1.500 euros.

Per altra banda, la “Cabaña del 
Lectorcito” en Lallagua (Bolivia), és una 
iniciativa de les germanes de Nevers 
amb la qual estem molt implicats. La 
seua finalitat és donar suport escolar i 
tindre cura de xiquets que per diversos 
motius no sempre tenen els seus pares 
a prop i, per tant, poden acabar patint 

diversos graus de desatenció. Hem 
continuat donant suport al projecte 
amb 2.500 euros. També les ger-
manes de Nevers són responsables 
d’un nou projecte a Àfrica, més 
concretament a Costa d’Ivori. La 
germana Montse Comabella, que 
va formar part de la comunitat de 
Nevers a Vila-real i amb la qual 
vam tindre la sort de poder com-
partir molts moments, ens va plantejar 
el projecte al qual l’havien destinada. 
Consistia en la creació d’una escola en 
l’àmbit rural, per a facilitar l’escolarit-
zació de xiquets que viuen al camp i 
que d’altra manera es veuen privats de 
la possibilitat de tindre uns estudis mí-
nims i una oportunitat de millorar el seu 
futur. L’ajuda de 3.000 euros que hem 
pogut fer estava destinada a la compra 
de mobiliari bàsic per al funcionament 
del centre. Esperem poder continuar 
col·laborant amb la germana Montse i 
la resta de l’equip i els desitgem tota la 
sort del món en aquesta nova missió.

L’escola “Agape” és un d’eixos pro-
jectes amb una forta continuïtat dintre 
de la vocalia de missions de Joventut 
Antoniana. El pare Félix Vargas s’encar-
rega de que els xiquets d’un dels barris 
més pobres de Managua (Nicaragua) 
vagen a l’escola a canvi de tindre un 
desdejuni i un esmorzar digne. Aquesta 
és l’única forma que han trobat per a 

aconseguir que els pares deixen els xi-
quets a l’escola, en lloc de portar-los a 
l’abocador a buscar entre el fem coses 
que poder vendre. D’aquesta manera, 
s’asseguren que a més de tindre dos 
menjades diàries de qualitat, els xi-
quets continuen amb la seua educació. 
Aquest any s’han destinat 2.000 euros 
a aquest projecte.

Un any més desitgem que la difícil 
tasca que porten a terme els nostres 
missioners arribe a aquells que més ho 
necessiten seguint els ideals i l’exemple 
de Sant Antoni de Pàdua.

Diari de 
missions 
2018

Cal donar continuitat 
als projectes que 
necessiten el nostre 
suport per continuar 
endavant

Missions · 2018
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Proyecto de 
Infraestructura
Antecedentes:

L
a Fundación Honrar la Vida traba-
ja desde 1987 en barrios perifé-
ricos de Quito con niños en situa-
ción de extrema vulnerabilidad. 
Estamos presentes especialmente 

en la zona Noroeste de la ciudad. Ésta 
es una zona que se fue formando por 
invasiones de población que huían de 
la pobreza que asolaba otras partes del 
país, por lo que el urbanismo ha esta-
do muy descuidado, construyéndose en 
muchas zonas realmente críticas como 
cañadas o zonas expuestas a deslomes 
de tierras. Sus construcciones, muchas 
de ellas sin cimientos adecuados, que-
dan expuestas a episodios como el 
reciente terremoto que destruyó varias 
zonas del país.

En este entorno se ha ido improvisan-
do una estructura irregular de calles de 
tierra, estructuras de hojalata y cartón, 
y un contexto social de supervivencia 
que ha venido gestando una enorme 
inseguridad. Mucha de la población 
de esta zona proviene de Manabí o 
Esmeraldas, habiendo una población 
afro muy numerosa.

La población afro es muy peculiar en 
este país: mucha alegría, bulliciosos y 
apegados a los ritmos y convicciones 
próximas al mundo africano. Celosos 
de su forma de ser, han construido tam-
bién un modo de relacionarse basado 
en la desconfianza y donde deben ser 

fuertes frente a la adversidad, porque 
éste, como otros muchos países, consi-
dera al pueblo afro un pueblo peligroso 
y vándalo, fruto indudable de la falta 
de comprensión a sus manifestaciones 
culturales y al frecuente racismo que in-
vade el país hacia ellos.

Si hacemos mención especial a esta 
población, es porque la fundación ha 
estado vinculada especialmente con 
ellos desde sus comienzos, habiendo 
épocas en las que todos nuestros niños 
eran afrodescendientes, excluidos de 
la escuela pública porque eran niños 
“difíciles”.

Tras un trabajo de tres décadas, la Fun-
dación Honrar la Vida ha sabido acer-
carse a ellos y a otros, destruyendo las 
barreras culturales que aislaban a estos 
niños, ayudando a la integración entre 
diferentes culturas y normalizando la 
convivencia entre personas, indepen-
dientemente de sus orígenes.

En la actualidad intervenimos en dife-
rentes barrios de la zona: Roldós, Cat-
zuquí, Tiwintza y Atucucho. Todos ellos 
son barrios con índices de pobreza, 
desnutrición infantil y violencia muy crí-
ticos. De todos, Tiwintza será del que 
hablemos en este proyecto. El proyecto 
se llama “Gotitas de colores” y es un 
edificio propio, el único que es real-
mente nuestro.

En este centro, “Gotitas de Colores”, 
se desarrolla actualmente un trabajo 
de educación infantil con 50 niños en-
tre 1 y 3 años, dando una asistencia a 

los mismos de carácter educativo, ali-
menticio y emocional, y también a las 
familias de los mismos, especialmente 
a las mujeres, con las que se trabaja 
en talleres de emprendimiento y de 
buenas prácticas educativas.

A este centro se ha destinado la totali-
dad de los recursos que la Joventut An-
toniana ha tenido la generosidad de 
otorgarnos y, con los 10786,52 dóla-
res, hemos logrado habilitar un área 
de unos 70 metros cuadrados para 
mejorar nuestra cobertura y calidad 
de enseñanza.

Es un centro que puede dar cabida por 
sus dimensiones a 30 niños más de los 
que hasta ahora hemos podido, gra-
cias a la ampliación que acabamos de 
hacer. En total:

•	60 niños en edad de 1 a 3 años
•	60 niños en edad de 3 a 5 años

Además, nos permitirá comenzar a 
afrontar un espacio educativo para 2° 
de inicial (4 a 5 años), que ahora no 
tenemos, dando continuidad a todos 
los procesos educativos que mane-
jamos en este momento desde 1 año 
hasta los 15 que tendríamos con 10° 
de básica.

Gotitas de Colores
Ecuador
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Missions · Centenari

 La alimentación es un pilar fundamental en todos nues-
tros procesos, por lo que la comida está cuidada con 
esmero. 

Aunque limitados por el espacio, el juego es funda-
mental para nosotros como elemento distractor y edu-
cativo. En esta línea, recuperamos muchos de los jue-
gos tradicionales de Ecuador.

Tratamos de que todo se viva desde la alegría del 
aprender, el compañerismo, las buenas formas. Ese 
es el espíritu de Honrar la Vida. Aprender desde la 
alegría.

Nos queda el buen sabor de boca de que todos los 
niños gozan de una oportunidad con nosotros, que 
difícilmente tendrían en otras escuelas públicas, don-
de 50 niños se hacinan y pasan desapercibidos los 
problemas personales y sociales que tanto les afectan.

Metodología

Nuestra metodología se centra en 
el espíritu de una educación alter-
nativa, buscando la integralidad de 
los procesos evolutivos de los niños. 
Para ello, hemos depurado diferen-
tes metodologías para adaptarlas 
a las características de estos niños, 
con resultados muy satisfactorios.

El resultado es una metodología pro-
pia que cuenta con algunos elemen-
tos fundamentales:

Con igual importancia destacan tres 
aspectos: adecuada alimentación, 
gestión de emociones, conocimien-
tos académicos.

Autoestima, Motivación, Autono-
mía, Educación cooperativa, Mate-
riales prácticos y sensibles, Rincones 
por ámbitos de conocimiento.

El proyecto auspiciado por la Jo-
ventut Antoniana ha consistido en 

transformar un espacio de terraza 
de unos 70 metros cuadrados en 
un área educativa de calidad. En 
las fotografías siguientes se puede 
apreciar el antes y el después de 
este proceso que recientemente ha 
concluido. No es esta la primera 
vez que Joventut Antoniana apo-
ya un proyecto de Honrar la Vida, 
pues hace ya una década hubo una 
generosa aportación precisamente 
para levantar los cimientos de este 
mismo centro que hoy queda con-
cluido. Son muchas las personas 
que tienen la férrea convicción para 
transformar el mundo, para motivar 
una transformación real del mundo 
en que hemos nacido y que está 
lleno de injusticias y desigualdades. 
Les invitamos a ser fieles a esa con-
vicción y contagiar a muchos más, 
porque muchas son las necesidades 
y muy pocos los recursos con los que 
se cuentan. Ojalá este barco haga 
muchas paradas en el puerto de sus 
corazones y continuemos, juntos, 
salvando vidas.

Resultado final

Sin apoyos como los de Joventut Antoniana y 
toda la gente que desinteresadamente apoya 
sus proyectos, nuestro caminar sería mucho 
más difícil y aún queda mucho que andar…

Les transmito un enorme agradecimiento en 
nombre de los niños, de todo el equipo de 
Honrar la Vida y el mío propio.

Gracias, Joventut Antoniana, per Tot!!
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Joan Usó, de 5 anys, sap que Jo-
ventut Antoniana visita les cases 
de les persones més desfavorides 
i els dóna menjar. De les activitats 
que organitza l’associació, va 

amb els seus germans a tirar la carta al 
missatger reial i també participa en el 
pregó. Joan va ser batejat a la nostra 
església i els diumenges pel matí va a la 
missa dels xiquets.

Manuel Usó té 6 anys i diu que Sant 
Antoni va viure a Pàdua i que repre-
senta als pobres. També comenta que 
alguns dies va amb el seu pare a aju-
dar a preparar els carros per a les fa-
mílies i diu que en un futur li agradaria 
poder anar també a les cases. Coneix 
que l’entitat organitza el pregó i la ca-
valcada de reis i que acompanyen a 
Ses Majestats donant-los sopar al con-
vent dels pares franciscans. De la seua 
vinculació amb la parròquia, Manuel 
conta que va a missa els diumenges i 
al viacrucis de Divendres Sant. Batejat 

a la nostra església, l’any que ve anirà 
al catecisme de comunió. Son pare va 
ser President de Joventut Antoniana i 
sa mare col·laboradora. Actualment 
continuen participant de les activitats 
de l’associació. 

Paula Mallol, 7 anys, diu que Sant 
Antoni és un sant que ajudava als po-
bres i, per això, en l’església hi ha una 
“caixa” on la gent tira diners per als 
qui ho necessiten. També diu que en 
Joventut Antoniana donen menjar als 
pobres, organitzen activitats en la pa-
rròquia i fan les carrosses de Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Per un altre costat, 
a banda de les activitats de Nadal, 
Paula va els diumenges a la missa de 
les onze i està en el primer curs de la 
catequesi de Comunió. 

Nuria Luján té 9 anys i diu que Sant 
Antoni era un frare que sempre aju-
dava als més pobrets i que podia fer 
miracles. Conta la història d’aquell 

dia en el qual el sant va eixir a predi-
car i, com que la gent no li prestava 
massa atenció, va anar fins al riu, on 
els peixos van eixir de l’aigua per es-
coltar-lo. Respecte a les activitats que 
organitza Joventut Antoniana, Núria 
participa en el pregó i en la cavalca-
da de reis i també en l’Hora Santa de 
Dijous Sant. Ara al mes de juny, tam-
bé assisteix a les celebracions de Sant 
Antoni i confessa que quan siga un 
poc més gran li agradaria ajudar als 
pobres i participar en tot allò relacio-
nat amb l’organització de les festes de 
juny. I és que amb Núria ja són tres les 
generacions d’una família involucrada 
en l’associació. 

A Clara Mallol, de 10 anys, li crida 
l’atenció la imatge del sant que tenim 
en l’associació i que sosté a Jesús re-
cent nascut i un panet mentre mira a 
una persona que li està demanant. 
També diu que totes les activitats que 
organitza l’associació, com l’arribada 

E
l centenari és temps no només de fer la vista enrere i recor-
dar als qui ens han precedit sinó que també és un moment 
per mirar cap al futur i donar la veu a les xiquetes, xiquets 
i joves. Elles i ells són el demà esperançador d’aquest camí 
que posa sempre als més necessitats al centre de tota la 

nostra tasca. Per això, els preguntem què saben del nostre patró i 
de la nostra associació i com els agradaria anar augmentant el seu 
vincle amb la parròquia i amb el nostre moviment.

Xiquets i joves

Els xiquets i els joves
tenen la paraula

Joan: “Sant Antoni és un 
sant molt bo i l’àvia ens diu 
que li resem quan perdem 

alguna cosa”.

Manuel: “Alguns dies vaig en el meu 
pare a ajudar-los a preparar carros i 
m’agradaria poder anar a les cases. 
També m’agradaria estar amb els 

reis quan van a sopar i a descansar 
després de la cavalcada”.

Paula: “Joventut Antoniana 
és un grup de persones que 

fan activitats a la parròquia, 
donen menjar als pobres i 

fan les carrosses de Melcior, 
Gaspar i Baltasar”.
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dels reis d’Orient o el teatre i els balls 
de Nadal, són benèfiques. Els avis de 
Clara van formar part de la junta així 
com sa mare. I ella va ser batejada 
a la parròquia, on també va rebre la 
Primera Comunió. Ara acudeix a la 
catequesi de postcomunió i també can-
ta al cor. Dins d’uns anys li agradaria 
col·laborar en totes les activitats i aju-
dar a preparar la cavalcada de Ses 
Majestats. 

Jaume Nebot té 15 anys i de ben men-
ut ja va vestir la medalla antoniana, ja 
que els seus pares i les seues ties sem-
pre han format part de l’associació. 
Col·labora en la preparació de la ca-
valcada de reis i, quan el temps li ho 
permet, també ajuda en dimarts amb 
el repartiment d’aliments a les famílies. 
Defineix Joventut Antoniana com un 
grup de joves cristians i compromesos 
que cedeixen part del seu temps a les 
persones més necessitades. També 
apunta que els problemes econòmics 

i de treball són algunes de les circum-
stàncies més habituals de les famí-
lies ateses. Com a coses un poc més 
anecdòtiques del nostre patró, Jaume 
explica que quan es perd algun objec-
te, els fidels s’encomanen al sant i fan 
un donatiu que es destinarà als neces-
sitats. D’aquesta manera, Sant Antoni 
ajuda a recuperar el que s’ha extra-
viat. Per últim, en un futur li agradaria 
seguir col·laborant amb l’associació i 
formar part de la Junta Directiva. La 
senzillesa, la solidaritat o la justícia 
diu que són alguns dels valors fona-
mentals que representen tant a l’entitat 
com al seu patró.

Javi López, 16 anys. Explica que, tot 
i que el seu vincle amb la parròquia 
va començar quan els seus pares van 
decidir batejar-lo a la nostra esglé-
sia, puntualitza que la seua relació 
amb la comunitat franciscana va anar 
accentuant-se durant la catequesi de 
preparació de la confirmació. A més a 

més, forma part del Grup de Joves de 
la parròquia. I a Joventut Antoniana 
conta que va arribar gràcies al Pare 
Gerardo, un dels frares i Director es-
piritual de l’associació en aquell mo-
ment. “Ell va ser qui em va cons-
cienciar de la importància de la 
tasca de Joventut Antoniana, i 
tots em van acollir de seguida 
com una família”, comenta. Fa poc 
més d’un any que Javi col·labora amb 
nosaltres i ell destaca no sols l’ajuda 
alimentària sinó el programa de for-
mació i la borsa de treball perquè les 
persones més fràgils de la societat pu-
guen també desenvolupar-se en el món 
laboral. Finalment, diu que l’ajuda en-
tre germans i, sobretot la misericòrdia, 
és el que creu que més representa la 
figura de Sant Antoni. Com a curiosi-
tat, destaca un dels episodis de la vida 
del sant que, fortuïtament, el va portar 
fins Asís per escoltar a Sant Francesc 
entre una multitud de més de 3.000 
religiosos. 

Xiquets i joves

Jaume: “Sant Antoni es 
caracteritza per la seua 

preferència per les persones més 
necessitades i representa els valors 

de la senzillesa, la humilitat, la 
solidaritat o la justícia”.

Javi: “A més a més 
de l’atenció primària, 

Joventut Antoniana també 
ofereix formació dirigida a 
desenvolupar les capacitats 
laborals de les persones”.

Elles i ells són el 
demà esperançador 
d’aquest camí que 

posa sempre als més 
necessitats al centre 

de tota la nostra tasca

Nuria: “Sant Antoni podia fer 
miracles. Un dia va eixir a 
predicar i, com la gent no li 

feia molt de cas, se’n va anar 
al riu i allí els peixos van 

eixir a escoltar-lo”.

Clara: “Em crida l’atenció 
que als peus de la imatge 
de Sant Antoni hi ha una 

persona que li demana. Ell la 
mira i té un pa en la mà”.
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Nadal i Reis

Ciertamente que para algunos 
historiadores y teólogos este 
episodio no es sino una in-
vención que permite intro-
ducir a los gentiles, a los 

no judíos, dentro de la historia de la 
salvación desde el primer momento de 
vida del Mesías, marcando así el valor 
universal de Cristo y su mensaje. Sin 
embargo, para otros no es así, ela-
borado hipótesis a partir de los textos 
mencionados.

De hecho, algunos aventuran la idea de 
que procedían de Hamadán, ciudad al 
sur del Mar Caspio, que antes de estos 
momentos se conoció como “Ecbatana 
de los Magos” y tenía fama de ser el 
punto de origen de sacerdotes, inter-
pretadores de sueños y astrólogos.

Tiene más seguidores la teoría que ha-
bla de un intercambio cultural y una for-
mación judía, sobre la casta sacerdotal 
de Babilonia, durante la esclavitud del 
pueblo judío en este reino (587 a.C.) 
Casta que conocía las profecías sobre 
el Mesías, tanto las hebreas como las 
ajenas a Israel; por ejemplo, las de Zo-
roastro. Los magos serían, pues, sabi-
os de formación judía y residentes en 

Persia, guiados bien 
por la estrella o por el 
anuncio concreto del 
nacimiento de Jesús.

Si tenemos en cuenta 
esta última idea, los ma-
gos conocieron al Niño 
con algún año de vida 
y no recién nacido, de 
ahí que Herodes man-
dase matar a todos los 
niños menores de dos 
años, aunque según el 
evangelio apócrifo de 
Pseudo Mateo, Hero-
des hubo de partir con 
urgencia a Roma tras 
la visita de los magos y 
al volver, pasado más 
de un año, ordena el 
infanticidio. En cualqui-
er caso, no sabemos 
con certeza cuando 
llegaron.

Lo cierto es que su fiesta, la Adoración 
de los Magos, o Epifanía (del griego 
epiphaneia= manifestación de Dios), 
era ya antigua en las primeras cen-
turias de la Edad Media. La solemni-

dad se celebraba en Oriente, desde 
el siglo III, el día 6 de enero, como 
conmemoración del Bautismo de Jesús, 
siendo el testimonio más antiguo sobre 
ella, el que nos facilita en sus escritos 
San Clemente de Alejandría (150-

Los Reyes Magos,
La historia de 3 hombres 
que siguieron una estrella

La historia de los Reyes Magos es una 
de las más enigmáticas, elaboradas 
e interesantes de nuestra cultura y fe 
cristiana, por cuanto de ella se ignora, 

por su proceso de construcción y por las 
enseñanzas que encierra y ofrece. Y muy 
especialmente por constituir en España, 
nuestro país, una de las celebraciones más 
entrañables y cargadas de espiritualidad 
y valores que tenemos, alcanzando un 
desarrollo y una repercusión como no se da 
en ningún otro país, más que en aquellos de 
cultura española.

Realmente las noticias sobre ellos son 
bien escasas, ciñéndose exclusivamente 
a aquellas que nos ofrecen los textos del 
evangelio de Mateo:  

“Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los 
días del rey Herodes, llegaron del Oriente 
a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde 
está el rey de los judíos que acaba de nacer? 
Porque hemos visto su estrella al oriente 
y venimos a adorarle. [...] y llegando a la 
casa, vieron al niño con María, su madre, 
y de hinojos le adoraron, y, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron como dones oro, 
incienso y mirra”.

Mateo II, 1-11.
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217). La celebración gozaba de gran 
importancia, aunque hemos de decir, 
que no sólo gracias al recuerdo de los 
Magos, pues en tal fecha se conmemo-
raba también, y según relata el padre 
de la Iglesia Efrén el Sirio (306-373), 
la gran festividad del Nacimiento del 
Señor, además de otras: la Adoración 
de los Magos, el Bautismo de Jesús, el 
milagro del agua convertido en vino 
durante las Bodas de Caná de Galilea 
y la multiplicación de los panes y los 
peces, con las que el Nazareno ali-
mentó a 5000 personas.  

En Occidente la fiesta se celebraba ya 
en el siglo IV, en concreto en Roma, 
cargada de las mismas conmemoraci-
ones de las que hemos hablado pero 
primando sobre el resto de solemnida-
des de la jornada la manifestación del 
Niño-Dios a los Magos. A mediados 
de este mismo siglo, el día 6 de ene-
ro, y tanto en la provincia romana de 
Hispania como en la de la Galia, se 
bautizaba a los nuevos cristianos, en 
coincidencia con la fecha en la que 
se suponía que Juan el Bautista había 
hecho lo propio con Jesús.   

No obstante aún quedaba mucho ca-
mino por recorrer a Sus Majestades 
de Oriente hasta estar definidos como 
los conocemos. Este proceso comenzó 
pronto, de hecho algunos de sus ras-
gos más característicos se precisaron 
en los primeros siglos del cristianismo, 
dado el interés que despertaban estas 
figuras. El teólogo Orígenes (180-
245), tempranamente concluyó que 
eran tres los personajes, pues, entre 
otras razones, era lógico pensar que 
el número de ofrendas presentadas a 
Jesús debía corresponder con el mis-
mo número de oferentes. El escritor 
Tertuliano (160-220), casi a la vez, en 
su obra Contra Marción, advertía de 
que los tres sabios eran considerados 

en Oriente casi como reyes, salvando 
así las connotaciones negativas que 
tenía su condición de magos o astrólo-
gos para el mundo judío, primando 
en poco tiempo su carácter real por 
encima del mágico. Para mediados 
del siglo V, hacia el final del Imperio 
romano de Occidente, contamos con 
una inestimable fuente de información, 
los sermones navideños que compuso, 
y predicó, el Papa León I (440 y 461). 
En ellos, para empezar, se señala la 
importancia de la fiesta de la Epifanía, 
celebrada el 6 de enero, y la trascen-
dencia de ligar el sentido principal 
de esta fecha a la Adoración de los 
Magos. Este asunto preocupó mucho 
al propio pontífice que, igualmente 
habla ya del sentido de las ofrendas 
reales, en íntima correspondencia con 
la triple condición de Jesús: el oro, 
pues es rey; el incienso por tratarse 
de Dios; y la mirra por ser un hombre, 
que además había de morir joven, 
pues tal sustancia se empleaba en el 
tratamiento de los cadáveres.  

No mucho tiempo después, en el si-
glo VI d.C., se redactó un evangelio 
apócrifo, y por tanto no admitido como 
válido, ni creíble por la Iglesia, el Evan-
gelio Armenio de la Infancia de Jesús. 
Sin embargo, este texto fue clave para 
determinar los nombres de los magos, 
pues eran muchos los que se habían 
barajado y ninguno los que citaba el 
texto evangélico de Mateo. En un pasa-
je del citado apócrifo se dice:

 “Los reyes magos eran tres her-
manos: Melkón, el primero, que 

reinaba sobre los persas; después 
Baltasar, que reinaba sobre los in-

dios; y el tercero, Gaspar, que tenía 
en posesión el país de los árabes.”

Evangelio Armenio de la Infancia 
de Jesús.

Todos estos escritos, realizados por es-
tudiosos, exégetas, pontífices… nos ha-
blan de la preocupación e importancia 
que las élites intelectuales cristianas y 
el propio devoto concedieron a los tres 
reyes. 

Un empuje importante vivieron estas 
tres figuras a partir del siglo XI, de-
biéndose el mismo al desarrollo de 
“dramas” litúrgicos, basados en la am-
pliación y dramatización de los textos 
evangélicos, y oficiados por escuelas, 
o scholae, de clérigos que los represen-
taban, en las iglesias, llegadas las fec-
has navideñas. No olvidemos que nu-
estro primer drama litúrgico, y primera 
obra de teatro en España, es el Auto de 
los Reyes Magos, texto recogido en un 
códice de la catedral de Toledo, para 
la que se piensa que fue escrito, y ac-
tualmente conservado en la Biblioteca 
Nacional en Madrid. Su fecha de ela-
boración no está clara ya que se duda 
si es del siglo XII, teoría más aceptada, 
o de los siglos X-XI. Lamentablemente 
se trata sólo de un fragmento de la 
obra completa. 

Pero buena parte de la fiesta, desde el 
punto de vista más festivo, tal y como la 
conocemos actualmente, no comenzó a 
darse hasta el siglo XIX. Fue a media-
dos de esta centuria cuando los Reyes 
Magos comenzaron a traer juguetes a 
los niños españoles, al menos como ele-
mentos principales de la fiesta. Con an-
terioridad regalos estaban distribuidos 
según su gusto y el monarca: Melchor 
regalaba zapatos o ropa; Gaspar de-
jaba dulces, peladillas, frutos secos, 
miel…; y Baltasar, a aquellos infantes 
que lo merecían por su comportamien-
to, les obsequiaba con carbón, leña o 
piedras. Ya por entonces se “sabía”, 
y comentaba a los niños, que su con-
ducta era bien conocida por los Reyes, 
dado que un ejército de pajes observa-

Siglo III. Reyes magos catacumba Priscila, 
Roma Auto de Reyes. Colmenar-Viejo-Elenco

Nadal i Reis
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ba y tomaban nota de cuanto hacían 
los meses anteriores, con el objetivo de 
informar después a Sus Majestades. 

También existía ya la costumbre de de-
jar los zapatos limpios, pero no dentro 
de la casa, sino en el balcón, además 
de un plato con fruta y unas copas con 
moscatel para los Magos, y un cubo 
con agua y paja para los camellos. La 
tradición de escribir la carta cada año, 
con las peticiones de los niños comen-
zó en el primer cuarto del siglo XIX. Es-
tas misivas se dejaban en el balcón de 
las casas, por tratarse del mismo sitio 
donde se colocaban los zapatos, hasta 
que ya en el XX, los citados escritos co-
menzaron a enviarse por correo.      

La primera cabalgata de Reyes de nu-
estra historia tuvo lugar en Alcoy (Ali-
cante), en el año 1887. Sevilla fue la 
siguiente ciudad en celebrarla, ya en 
1917, y al año siguiente lo hizo Huelva 
y poco después Vila-real (Castellón de 
la Plana), siendo estas las más antiguas 
de España. La mayor parte de los paí-
ses que celebran la cabalgata, y 
la consiguiente entrega de rega-
los por parte de los Reyes Magos 
son aquellos de cultura hispana: 
Méjico, Argentina, República 
Dominicana, Puerto rico, Para-
guay y Uruguay. Además tambi-
én lo hacen Chequia, Polonia y 
la ciudad de Monçâo (Minho), 
en Portugal. 

Todo este despliegue hacía, en 
la España decimonónica, de la 
tarde de Reyes una jornada es-
pecial, en buena medida como 
sucede hoy. Durante unas horas, 
un gran bullicio se producía en 

los barrios. En las horas previas a la 
cabalgata, y hasta que los pequeños 
se acostaban esa noche, los chicos de 
cierta edad, adolescentes sobre todo, 
aprovechando la ilusión de los más 
pequeños, convencían a estos de que 
si querían que los Magos y su carava-
na cargada de regalos llegaran con 
bien a la localidad, debían hacerse 
notar montando un buen escándalo. 
Y así, los chiquillos recorrían las calles 
tocando zambombas, trompetas y to-
dos aquellos instrumentos capaces de 
producir un ruido formidable. Los más 
mayores, por su parte, encendían ris-
tras de ajos y escobas, o volteaban tro-
zos de soga encendida, como señales 
luminosas para atraer a Sus Majesta-
des. En la euforia de las horas previas 
a la llegada de los  Reyes y los regalos, 
ocasionalmente los muchachos perdían 
el control, y terminaban riñendo, e in-
cluso apedreándose con otros chicos 
de los barrios rivales. 

 Y así transcurría la noche de Reyes, 
entre ilusiones, disputas, bromas, ca-

balgatas, zapatos, cartas y preparati-
vos de última hora, como la compra del 
Roscón; esto es, de un modo bastante 
similar al actual a juzgar por lo que en 
la citada tarde del 5 de diciembre se ve 
en nuestras calles. Una tarde de ilusión 
para niños y adultos, que en el deseo 
de volver a la infancia que conocieron 
así lo transmiten a sus hijos y buena me-
dida ellos también lo logran. 

Ahora bien, no hemos de olvidar el 
verdadero mensaje de los Magos de 
Oriente, que desde hace ya 20 si-
glos siguen recordándonos cada año. 
Aquellos hombres casi desconocidos 
para nosotros se mantuvieron en vela 
observando las estrellas, quisieron ini-
ciar un viaje muy incierto, descubrie-
ron a Jesús en su casa, le ofrecieron 
sus regalos y se volvieron a su país por 
otro camino. Un itinerario válido para 
todo creyente u hombre con espiritua-
lidad que debe mantenerse despierto 
en la noche del mundo para descubrir 
los signos luminosos que traen espe-
ranza; que sabe dejar las comodida-

des e iniciar un cami-
no nuevo guiado por 
la esperanza en este 
caso de una estrella 
o de una promesa de 
Dios. Que sabe des-
cubrir lo grande en lo 
pequeño, a Dios en un 
sencillo niño; y ofre-
cerle lo que tiene, no 
más. Y que al seguir 
con su vida lo hace 
ya de otra forma, por 
otro camino, pues su 
vida ha cambiado. 

 Burgos, 2018.
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Des de Pàdua

M
uy frecuentemente oí-
mos una frase que, de 
tanto repetirse, se con-
vierte en un eslogan que 
todos dicen sin pensar 

si es algo lógico, coherente, verdade-
ro. Oír que san Antonio es el Santo que 
todo el mundo ama, por lo menos en 
Padua, en el Véneto y en general en 
el norte de Italia es cosa de cada día, 
pero cuando se está fuera de allí, en 
otra región de Italia, o en el extranjero, 
tal vez la frase no se oye, pero se ve: 
es difícil encontrar una iglesia en cual-
quier parte del mundo en la que no se 
encuentre un altar dedicado al Santo, 
una imagen, un cuadro... Entonces me 
doy cuenta que la frase tiene sentido.

Cuando se vive “bajo 
el mismo techo” con 
el Santo la cosa 
es diferente, por-
que la realidad 
sobrepasa a la 
imaginación. 
Esta es mi expe-
riencia de fraile 
de la Provincia 
religiosa de los 
Menores Conven-
tuales que conser-
va sus reliquias, y 
que he tenido la Gracia 
de haber sido “de familia”, 
como se dice en lenguaje frailuno, sea 
en Camposampiero, donde san Anto-
nio vivió los últimos quince días de su 
vida, donde se halla el Santuario de 

la Visión, o sea su celda 
-donde tuvo una visión del 
Niño Jesús-, sea en la Pon-
tificia Basílica del Santo en 
Padua, donde se conservan 
sus reliquias.

Se dice que Padua es la 
ciudad que tiene un Prado sin 
hierba, un Café sin puertas y un 
Santo sin nombre. Efectivamente, 
el “Prato della Valle” es el más fa-
moso parque de Padua que, aunque 
se llama “prado”, no lo es; el “Caffè 
Pedrocchi”, es también la más famosa 
cafetería de la ciudad y se le llama “sin 
puertas”, porque hasta el 1916 perma-
necía abierta día y noche; y el “Santo” 

sin nombre es san Antonio, 
porque en la ciudad no 

se dice nunca “san 
Antonio” sino “el 

Santo”, ni se dice 
“basílica de san 
Antonio”, sino 
“basílica del 
Santo”. Ya el he-
cho de que san 
Antonio siendo 
portugués de 

nacimiento y que 
habiendo vivido 

tan poco tiempo en 
Padua sea llamado “de” 

Padua, nos revela la estrecha 
relación que une a nuestro Santo con la 
ciudad que lo acogió los últimos meses 
de su vida, a la que él dedicó lo mejor 
de sus energías y sabiduría y que des-

de hace ya casi ochocientos años, la 
hace famosa en todo el mundo por ser 
el lugar que conserva su tumba.

Del 17 de octubre al 3 de noviem-
bre de 2013, acompañé las reliquias 
del Santo en una peregrinación por 
Gran Bretaña e Irlanda. En mi mente 
han quedado las palabras del arzobis-
po Patrick A. Kelly, que celebró la Misa 
en la parroquia de nuestra Orden en 
la ciudad de Liverpool. Recordaba el 
arzobispo su experiencia con san An-
tonio en Padua, hacía ya casi sesenta 
años. Decía que la primera vez que 
había estado en Padua, a finales de 
los años cincuenta del siglo pasado le 
había llamado la atención el hecho de 
que allí san Antonio era una persona 
viva, que la gente no decía nunca “voy 
a la basílica”, sino “voy al Santo”, “voy 
a visitar al Santo”, como quien va a en-
contrar a un amigo vivo, a alguien que 
le espera. 

Viviendo en el Convento del Santo, 
he experimentado ver la cola larga y 

El santo
...que todos aman

Es difícil 
encontrar una 

iglesia en cualquier parte 
del mundo en la que no se 

encuentre un altar dedicado al 
Santo, una imagen, un 

cuadro...
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siempre renovada de peregrinos que 
silenciosamente y constantemente se 
acercan a la tumba del Santo, y que 
pasan ante ella haciendo el “gesto del 
peregrino”, apoyando la mano sobre 
la losa de mármol verde que recubre 
el sepulcro, murmurando palabras im-
perceptibles, pero con una expresión 
de confianza sosegada; dicen abier-
tamente que están hablando en intimi-
dad con un amigo del corazón al que 
pueden contar sus alegrías y penas, sus 
proyectos y esperanzas. Otro tanto se 
vive en la Capilla de las Bendiciones 
a la que llegan los peregrinos después 
de haber visitado la tumba y la Capilla 
del Tesoro o de las Reliquias. Ninguno 
quiere regresar a casa sin una bendi-
ción especial invocada a través de la 
intercesión del Santo amigo, sobre la 
persona o sobre los recuerdos que lleva 
a casa. Usualmente es el último encuen-
tro del peregrino con un 
fraile de la basílica. En 
los ojos de cada pere-
grino siempre he visto 
la alegría de la gratitud 
por el favor recibido o 
la esperanza y la con-
fianza por la gracia 
impetrada y, en los ojos 
de los turistas, el asom-
bro curioso.

Sin embargo, la ex-
periencia más rica es 
la vivida en el confeso-
nario. Es allí donde se 
ven los milagros más 
espectaculares; los mi-

lagros de la Gracia de Dios, la resu-
rrección a la vida y a la luz después 
de muchos años de muerte y oscuridad 
viviendo en el pecado. He sido con-
fesor tres horas diarias seis días a la 
semana, sin contar domingos y fiestas 
en que usualmente hay turno doble o 
más largo. Ha sido muy raro el día en 
que a la pregunta: ¿Cuándo ha sido su 
última confesión? no haya sentido la 
respuesta: -Mucho tiempo....  Y el diá-
logo continúa: ¿Cuánto más o menos? 
Veinte años, diez años, cincuenta años, 
¡sesenta y tres años, he escuchado una 
vez! Lógicamente, la segunda pregunta 
que me parece necesaria para un diá-
logo fructífero dentro del Sacramento: 
¿Qué le ha llevado hoy a confesarse? y 
la respuesta siempre ha sido la misma: 
-No lo sé. He entrado en la basílica y 
he sentido algo dentro de mí que me 
decía ¡Este es el momento!, no lo de-

jes pasar y… estoy aquí-. Aquí enton-
ces comienza como la proyección de 
un film largo y dramático que siempre 
tiene un final feliz que no se puede ex-
presar con palabras, sino que se apre-
cia en una mirada que dice más de lo 
que puede verbalizar y lo confirma con 
alguna o con muchas lágrimas serenas 
que corroboran visiblemente la limpie-
za y la frescura que deja la Gracia en 
el alma. Aquí viene a la memoria cuán-
ta razón tenía el santo papa Juan Pablo 
II cuando decía que los santuarios son 
las clínicas del alma, pero sobre todo 
se hace palpable cuán veraz es la pala-
bra de Jesús que nos dice que el siervo 
diligente y laborioso que pone a traba-
jar los dones del Señor tiene una recom-
pensa de gloria eterna, porque fue san 
Antonio el primer sacerdote en la histo-
ria de la Iglesia en unir la predicación 
evangélica con el sacramento de la 

Reconciliación. Predicaba 
infatigablemente hasta el 
agotamiento y después se 
sentaba a oír las confesio-
nes de los que habían acu-
dido al sermón y eran tan-
tas las multitudes que tenía 
que venir en su ayuda un 
escuadrón de frailes para 
oír confesiones. Es decir, 
que lo que había sembrado 
con la palabra de su predi-
cación ahora lo recogía en 
cosecha abundante en el 
tribunal de la Misericordia. 
Aún hoy sigue sembrando 
y recogiendo alrededor de 
su tumba.

Basílica de San Antonio de Padua:
•	 Padua, Véneto (Italia).
•	 Construción entre el 1238 y 1310.
•	 Románico, Gótico, Renacentista, Barroco.
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Junto a los milagros de la Gracia que sólo cono-
cen Dios, el penitente y el confesor, están los 
“milagros” de la vida cotidiana, los favo-
res que cada penitente siente la obli-
gación de compartir con alguien 
para que quede testimonio de su 
gratitud. Y aquí vemos desde 
el haber encontrado el docu-
mento indispensable que se 
había extraviado, o la bille-
tera perdida en el bus o el 
resultado de unos exáme-
nes médicos que la primera 
vez era muy preocupante y 
cuando se repiten para una 
segunda valuación, después 
de haber invocado a san An-
tonio, resulta favorablemente 
propicio... o casos como este 
de una anciana que me dice: -Pa-
dre, este es el último año que vengo 
a pie, lo he hecho durante cuarenta 
y... pero ya estoy muy vieja y las piernas 
no me obedecen. He venido cada año desde 

(... veinte km, aproximadamente) porque en el par-
to de mi última hija estuve para morir. En 

un cierto momento, el médico dijo a mi 
marido: -aquí no hay nada que ha-

cer, prepare lo necesario para el 
funeral porque sólo quedan ho-

ras. Mi marido salió de la ha-
bitación invocando al Santo, 
llorando y pensando qué ha-
ría con tres hijos pequeños, 
la última de apenas horas 
de nacida. Cuando regresó 
me encontró despierta con 
la pequeña en mis brazos. 
No salía de sí del asombro. 
Yo sólo recuerdo que abrí los 
ojos y vi frente a mí un fraile 

que me sonreía y me dijo: -No 
te preocupes, tanto tú como la 

niña ya están bien. Me incorpo-
ré saliendo de un profundo sueño y 

aquí estoy, rodeada de mis hijos y mis 
nietos. -Este es uno de los tantos episodios 

de cada día-.

Junto a los milagros 
de la Gracia que sólo 

conocen Dios, el penitente y el 
confesor, están los “milagros” de 
la vida cotidiana, los favores que 

cada penitente siente la obligación 
de compartir con alguien para 
que quede testimonio de su 

gratitud

Des de Pàdua
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Biografies predicadors

Nacido en Medina de Rio-
seco (Valladolid) el 23 de 
agosto de 1934. Inició los 
estudios de Medicina en 
la Facultad de Valladolid, 

abandonándolos al ingresar en el no-
viciado de la Orden de los Hermanos 
Menores en 1954. Ordenado sacer-
dote el 17 de julio de 1960, cursó en 
Roma estudios de Filosofía y de Psico-
logía en la Universidad Central en Ma-
drid, habiendo sido profesor en centros 
de educación especial y de Filosofía de 
la Ciencia y de Antropología. Siendo 
Provincial de la Provincia Franciscana 
de Santiago fue nombrado, en 1973, 
Arzobispo de Tánger por el Papa Pablo 
VI. 

Arzobispo de Sevilla desde el 22 de 
mayo de 1982 al 5 de noviembre 
de 2009, fue nombrado Cardenal 
Presbítero en octubre de 2003, con 
el título de la Iglesia de Santa María 
de Montserrat de los Españoles; como 
tal, tomó parte en el cónclave que eli-
gió a Su Santidad Benedicto XVI.

Como obispo, participó en diversas 
ocasiones en el Sínodo de los Obis-
pos y ha formado parte de la Pontifi-
cia Comisión para América Latina y 
del Consejo Pontificio para la Pasto-
ral de la Salud. En 2011 fue Lega-
do Pontificio para el V Centenario de 
la erección de las primeras diócesis 
americanas. 

Nacido en Lodoselo (Oren-
se), el 11 de agosto 
de  1953. Se formó en 
los seminarios de Zamo-
ra y La Coruña. Tomó el 

hábito franciscano el 31 de julio de 
1970 e hizo su profesión de votos 
temporales el 9 de agosto de 1971. 
En 1973 fue trasladado a Jerusalén, 
a la Custodia de Tierra Santa, don-
de cursó estudios teológicos. El 8 de 
diciembre de 1976, en Nazaret, en 
la Basílica de la Anunciación, emitió 
su Profesión Solemne y el 28 de junio 
de 1977, en la solemnidad de San 
Pedro, también en Jerusalén, fue orde-
nado sacerdote en la Iglesia de San 
Salvador.

Licenciado en Teología Bíblica y en 
Sagrada Escritura, Rodríguez Carba-

llo volvió después a España, donde 
en 1989 se convirtió en guardián y 
rector del Convento de San Francisco 
en Santiago de Compostela, siendo 
elegido tres años más tarde su Mi-
nistro provincial y desempeñando de 
1993 a 1997 el cargo de presidente 
de la Unión de Ministros Provinciales 
Franciscanos de Europa.

El día 5 de junio de 2003 fue elegido 
Ministro General de la Orden de los 
Frailes Menores, siendo el 119 suce-
sor de san Francisco de Asís, y  ree-
legido para otros seis años, el 4 de 
junio de 2009. En 2013 fue nombra-
do por el Papa Francisco arzobispo 
titular de Belcastro (Italia) y secretario 
de la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica. 

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal

D. Carlos Amigo Vallejo
Biografía

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo

D. José Rodríguez Carballo
Biografía

Información religiosa
•	Ordenación sacerdotal: 17 de agosto 

de 1960 por Miguel Nóvoa Fuente
•	Ordenación episcopal: 28 de abril de 

1974 por Marcelo González Martín
•	 Proclamación cardenalicia: 21 de 

octubre de 2003 por Juan Pablo II
•	 Título cardenalicio: Cardenal presbítero 

de Santa María de Montserrat de los 
Españoles.

Información religiosa
•	Ordenación sacerdotal: 28 de junio 

de 1977
•	Ordenación episcopal: 18 de mayo de 

2013 por Tarcisio Bertone
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DISSABTE 2
17.30 h Visita als avis i àvies de LA 
RESIDÈNCIA DE LA TERCERA EDAT 
SANTA MARIA ROSA MOLAS 
d’Almassora per a amenitzar-los la 
vesprada amb diverses actuacions 
musicals.

DISSABTE 9
19.30 h RECEPCIÓ DEL BUST 
RELIQUIARI DE SANT ANTONI 
DE PÀDUA procedent de la Basílica 
del sant, per part de l’Excm. i Rvdm. 
Sr. D. Casimiro López Llorente, 
Bisbe de la Diòcesi de Sogorb-
Castelló. A continuació es celebrarà 
la SOLEMNE EUCARISTIA que 
presidirà i predicarà el propi Sr. Bisbe. 
Després de la seua finalització es 
podrà venerar la Relíquia. Participarà 
la Coral Sant Jaume.

DIUMENGE 10
19.30 h El primer dia de TRÍDUUM 
EN HONOR A SANT ANTONI DE 
PÀDUA s’iniciarà amb l’Eucaristia 
que presidirà i predicarà el pare fra 
Julio Víctor García Padrón, franciscà 
conventual, procedent del Convent 
de Sant Francesc de Parma (Itàlia). 
Participarà el cor de la parròquia de 
Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum. 

DILLUNS 11
De 16.00 a 19.00 h Exposició del 
Santíssim i TORNS DE VETLLA

19.30 h El segon dia de TRÍDUUM 
EN HONOR A SANT ANTONI DE 
PÀDUA s’iniciarà amb l’Eucaristia 
que presidirà i predicarà el pare 
fra Julio Víctor García Padrón. 
Participarà el cor de la parròquia de 
Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum.

RECORDEM QUE
Per a inscriure’s per a vestir la medalla s’ha d’acudir a la seu de 
l’associació el dimarts 29 de maig i el 5 de juny a partir de les 19 
hores.

Si algun antonià ha canviat de domicili, ha d’acudir a la seu de l’associació 
a proporcionar les noves dades.

JUNY 2018
PROGRAMA
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DIMARTS 12
19.30 h El tercer dia de TRÍDUUM 
EN HONOR A SANT ANTONI DE 
PÀDUA s’iniciarà amb l’Eucaristia 
que presidirà i predicarà el pare 
fra Julio Víctor García Padrón. 
Participarà el cor de la parròquia 
de Sant Francesc. En finalitzar 
l’eucaristia tindrà lloc el tríduum. 

22.00 h VIGÍLIA organitzada 
per la Joventut Antoniana. Espai 
de pregària i reflexió conduïda pel 
pare fra Natalio Saludes Martínez, 
franciscà de la província franciscana 
de Santiago, que pertany a la 
parròquia de Sant Francesc de A 
Corunya.
Convidem a participar a tots aquells 
que vulguen acostar-s’hi, així com a 
associacions i moviments de la ciutat.

DIMECRES 13
19.30 h FESTIVITAT DE SANT 
ANTONI DE PÀDUA. Solemne 
Eucaristia que presidirà i predicarà 
l’Emm. Rvdm. Sr. Cardenal D. Carlos 
Amigo Vallejo, franciscà, natural 
de Medina de Rioseco (Valladolid), 
arquebisbe emèrit de la Diòcesi 
de Sevilla. Participarà el cor de la 
parròquia de Sant Francesc.
Es realitzarà la benedicció i el 
repartiment dels panets a tots els 
assistents. A més, tindrà lloc la 
imposició de medalles als nous 
antonians, per la qual cosa totes 
aquelles persones que l’hagen de 
vestir, han de ser inscrites prèviament 
a la seu de l’associació, el dimarts 
29 de maig i el 5 de juny a partir 
de les 19 hores. Al finalitzar 
tindrà lloc el comiat del bust 

reliquiari.

DIUMENGE 17
10.30 h Celebració de la FESTA DE 
LA JOVENTUT ANTONIANA, acte 
central de les festes, amb la Solemne 
Eucaristia que presidirà i predicarà  
l’Excm. I Rvdm. Sr. D. José Rodríguez 
Carballo, franciscà, natural de 
Lodosedo (Ourense), arquebisbe 
de Belcastro (Itàlia), Secretari de la 
Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica. Participarà el cor de la 
parròquia. Assistiran representants 
de les associacions i moviments 
religiosos de la nostra ciutat. 
Posteriorment, PROCESSÓ en honor 
a sant Antoni de Pàdua, pels carrers 
Betxí, Tremedal, Sant Antoni, Comte 
Albay, plaça de la Vila, plaça Major, 
Major Sant Domènec, Raval del 
Carme i final al convent dels pares 
Franciscans. Tot seguit, es llegiran les 
butlletes.

15.00 h El restaurant el Molí acollirà 
el dinar de germanor organitzat 
per la Joventut Antoniana.  Tots els 
assistents han d’adquirir prèviament 
els tiquets per al dinar per 20 € als 
punts de venda habituals: Papereria 
Carmen, Estanc la Creu, Perruqueria 
Celia, Forn de pa Sant Antoni. Places 
limitades.  Data límit per adquirir els 
tiquets: dissabte 9 de juny.

DILLUNS 18
19.30 h EUCARISTIA PELS 
DIFUNTS, que presidirà el pare fra 
Francesc Costa i Planagumà, Director 
de l’associació i que posarà punt final 
a les nostres celebracions. 
En finalitzar, a la seu de l’associació 
es lliuraran els regals corresponents 
als premiats amb les butlletes.
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MisionsCentenari

La celebración del centenario de la 
fundación de nuestra asociación 
que hemos llevado a cabo en este 
último año, no sólo ha sido un pe-
riodo señalado en el calendario, 

sino que, sobre todo, ha sido un tiempo 
de profundo calado en nuestra espiritu-
alidad y, por tanto, un tiempo también 
para enriquecer nuestros conocimien-
tos.

Y es que, a pesar de que la actividad 
de Joventut Antoniana no ha cesado ni 
un momento, la conmemoración de es-
tos cien años de historia nos ha regala-
do oportunidades únicas para ahondar 
en nuestras raíces y en el sentido de 
nuestra asociación.

Justo hace un año, abríamos el cente-
nario. Las fiestas de junio de 2017 nos 
dejaron momentos especiales. Coincidi-
endo con el también centenario del pa-
tronazgo de San Pascual, por primera 
vez la procesión en nuestro día grande 
terminó en la Basílica del patrón local, 
donde se reforzó el espíritu franciscano 
con la convergencia de las imágenes 
de los dos frailes. San Antonio y San 
Pascual permanecieron juntos hasta 
que, al día siguiente, la procesión de 
retorno acompañó la imagen de nues-

Un tiempo para 
profundizar en nuestra 

espiritualidad franciscana
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La conmemoración de estos cien años nos ha regalado 
oportunidades únicas para ahondar en nuestras raíces 

y en el sentido de nuestra asociación

Centenari

tro patrón hasta su sede habitual en la 
parroquia. Asimismo, fue especial la 
liturgia, con lecturas a cargo de los pre-
sidentes del 50º y del 75º aniversario 
y también algunos representantes de la 
junta actual. La oración universal fue a 
cargo del secretario y tesorero más an-
tiguo de la asociación y las ofrendas 
las realizaron una representación de 
los antiguos presidentes y presidentas.

Además, también tuvimos la sesión for-
mativa que bajo el título ‘Acción soci-
al y franciscanos laicos’, nos impartió 
el padre fray Miguel Ángel Escribano 
Arráez. El padre Escribano pertenece 
a la Provincia Franciscana de la Inma-
culada Concepción, es Doctor en De-
recho Canónico, Director del Instituto 
Teológico de Murcia y Juez Eclesiástico 
de la Diócesis de Cartagena.

El centenario también ha dado lugar a 
la creación de diversos grupos de tra-
bajo formados por miembros y ex mi-
embros de junta. La creación de estos 
equipos ha supuesto una visión amplia 
y rica de todos los temas que hemos ido 
trabajando, al tiempo que nos ha per-
mitido conocer y aprender de la propia 
evolución de nuestro colectivo.

Un tiempo para 
profundizar en nuestra 

espiritualidad franciscana

Sigue en la página 41
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Misions

De la idea de ahondar en nuestra espiritualidad nació 
el ciclo de conferencias. Un programa a través del 
cual profundizar en nuestros tres pilares fundamen-

tales.

La primera de las ponencias fue en diciembre y estuvo a 
cargo del historiador Francisco José Gómez, quien trató la 
historia y el simbolismo de los Reyes de Oriente. El relato 
de Melchor, Gaspar y Baltasar nos dejó una lección de 
vida y valores fundamentales como la esperanza, simboli-
zada a través de la luz de la estrella, o la humildad que se 
refleja en el hecho de que los tres reyes se postraron ante 
el niño simbolizando que lo importante en la vida está en 
lo pequeño.

La Orden Franciscana es el otro gran pilar que nos sus-
tenta. Los valores de San Francisco de Asís y de nuestro 
patrón San Antonio de Padua nos recuerdan que los más 
necesitados siempre estarán entre nosotros. Por eso, nues-
tra identidad se basa en estar por los más desfavorecidos. 
De los valores franciscanos habló el pasado mes de abril el 
cardenal y ex arzobispo de Sevilla Carlos Amigo Vallejo, 
quien abrió la puerta a la reflexión y al futuro de lo que 
representa la espiritualidad franciscana.

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, 
clausuraba unos días más tarde este ciclo de conferencias 
con una charla sobre la acción social. La labor social des-
empeñada desde la fe y desde la Iglesia es nuestro tercer 
gran pilar, un valor que se vio reforzado en esta conferen-
cia. Con Cáritas trabajamos de manera coordinada y el 
modelo de acción social que compartimos se basa en la 
esperanza y en intentar hacer de la sociedad un lugar más 
digno para todos.

Además del ciclo de conferencias, el 26 de julio empren-
demos rumbo a Italia en un viaje de peregrinación a Asís y 
Padua. Sentir y experimentar la fe en algunos de los luga-
res clave de nuestra Orden será, sin duda, una experiencia 
imborrable.

Todos estos momentos han marcado y marcarán no sólo 
este capítulo de nuestra historia, sino que dejan huella en 
nuestras vivencias y, en definitiva, en nuestra identidad y 
razón de ser. El testimonio de Jesús y el trabajo de todos 
los que han pasado por la asociación son el mejor aliento 
para seguir construyendo un camino de entrega, solidari-
dad y esperanza.

Ciclo de conferencias

Centenari

Viene de la página 39
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1917
•	Era el 28 de mayo de 1917. Aca-

ban de finalizar las fiestas en honor 
de san Pascual. Y leemos en El Eco 
Franciscano, página 286: 

El lunes de Pentecostés de este año, 
previas las formalidades de rúbrica y 
licencias necesarias, quedó instalado 
canónicamente, en la iglesia del Car-
men de Villarreal (Castellón), un nuevo 
Centro de la Juventud Antoniana. Han 
sido ya constituidas las Directivas de 
jóvenes y de señoritas.
Haga el Taumaturgo Paduano que 
esas nuevas Juventudes Antonianas 
produzcan en el orden religioso-social 
aquellos óptimos frutos que la sociedad 
actual con razón espera de ellas. ¡Ha-
cedlas sobre todo, Santo glorioso, pia-
dosas y devotas! ¡¡Pietas utilis est ad 
omnia!!!

En la página 372 de la misma revista 
y año, se añaden detalles: el funda-
dor y director es el P. Joaquín Cálper.
•	El Padre Franciscano Joaquín Cál-

per Aguilella, (Onda 1865, Vila-real 
1933). El religioso era el Guardián 
del Convento de PP. Franciscanos, 
donde existía desde antiguo una 
Asociación denominada “Pía Unión 
de San Antonio”, vulgarmente lla-
mada “Pan de los Pobres”. Las pri-
meras Juntas estaban constituidas por 
26 componentes, trece muchachos y 
trece chicas, que tenían a su cargo 
otras tantas familias necesitadas de 
la población. Fueron sus primeros 
presidentes Joaquín Font de Mora y 
María Gimeno Pla.

•	Entre las principales actividades des-
tacaban la celebración de la fiesta de 
San Antonio y la asistencia material a 
familias necesitadas.
•	Cada martes se celebraba una misa 

en honor del santo, que concluía con 
la bendición del pan y su reparto a 
los pobres en la portería del convento 
franciscano.
•	El día de la fiesta anual recibían la 

primera Comunión trece niños y trece 
niñas, previamente preparados por 
los miembros de la Junta. La asocia-
ción se hacía cargo de los gastos que 
importaban la indumentaria necesa-
ria. Así mismo, miembros de la Jun-
ta apadrinaban al hijo de la familia 
más humilde que naciese el día 13, 
obsequiándole con una “canastilla” 
con ropas y alimentos.
•	Una de las primeras actividades fue, 

asimismo, la formación de un Centro 
catequético, donde enseñar la Doc-
trina a los hijos de familias necesita-
das. El día de Reyes, se obsequiaba 
a estos niños con juguetes, prendas 
de vestir y un libro de formación.
•	Los ingresos de la nueva Asociación 

provenían, de donativos de las fami-

lias vila-realenses con mayor poder 
adquisitivo, de los ingresos obteni-
dos con el cepillo del santo, instala-
do en la iglesia de los Franciscanos, 
y de las aportaciones a través de las 
“Capillitas”, que con la imagen de 
San Antonio recorrían toda la ciu-
dad.

1928
•	La víspera del Día de Reyes, se or-

ganiza por vez primera una Cabal-
gata, con la finalidad de recaudar 
fondos para atender las crecientes 
necesitadas de la Asociación.

1930
•	El escultor valenciano José María 

Ponsoda realiza una imagen de San 
Antonio y una carroza para la pro-
cesión de la fiesta anual. Se supo-
ne fue apadrinada por los entonces 
presidentes María Bovaira y Manuel 
Catalá. Su coste fue de 3.500 pese-
tas, siendo destruida en 1936. Era 
Director el P. Samuel Gil Llop.

1933
•	Comienza la publicación de la hoja 

mensual “JUVENTUD ANTONIA-
NA” con la finalidad de ofrecer for-
mación espiritual a los asociados.

1938
•	El P. Leonardo Vilanova reorganiza 

de nuevo la Juventud Antoniana. 
Fueron los primeros presidentes de 
esta nueva etapa Eduardo Roses y 
Carmen Broch.

“Els Antonians”

Cronologia
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Durante el proceso de investigación para conocer más a fondo los 
orígenes de nuestra asociación, nos damos cuenta a través de la 
publicación del Eco Franciscano, que nuestra asociación nace en 

1917, y no en 1918 como hemos conocido hasta ahora.
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1940
•	Comienza de nuevo la redacción 

del Libro de Actas de la Asociación, 
principal fuente de datos para la con-
fección de la historia reciente de la 
Juventud Antoniana. Era Director el P. 
Antonio Freixa y presidenta Trinidad 
Saurí. Se recupera la costumbre de 
obsequiar con una “canastilla” a los 
hijos de familias pobres nacidos el 
día 13 de cada mes.

1941
•	La Juventud Antoniana pone en marc-

ha un Centro de Catequesis para la 
enseñanza de la Doctrina, reorga-
nizándose las secciones de Infancia 
y Socios Juveniles. En la Junta del 23 
de febrero se acuerda la confección 
de una nueva bandera, que será pin-
tada por Pilar Saurí. Bendecida en la 
Misa Solemne de la fiesta de aquel 
año, actuaron como padrinos los 
presidentes Eduardo Roses y Trinidad 
Saurí. Una familia de la ciudad rega-
la la nueva imagen de San Antonio 
que será tallada por el escultor Julio 
Pascual Fuster. Fue el predicador de 
la fiesta el P. Bernardino Treserras, 
enramándose con murta la “volta de 
la processó”. Con motivo de la fiesta 
se obsequió a los pobres con arroz, 
aceite y harina.
•	El 29 de diciembre del mismo año es 

nombrado nuevo Director el P. Bernar-
dino Vilar. La Junta acuerda que, de 
abstenerse “Falange Española” de or-
ganizar la Cabalgata de Reyes, “los 
antonianos” recuperarán la costum-
bre. 
•	La firma Segarra de la Vall d´Uixò 

donó 500 balones para obsequiar a 
los niños de las familias necesitadas.

1942
•	Acuerdo de la Junta de 

aplazar la celebración de 
las Bodas de Plata de la 
Asociación al año siguien-
te debido a las dificulta-
des económicas.
•	A partir de este año se 

recupera la costumbre de 
instalar una mesa petitoria 
para el Pan de los Pobres 
el día de Jueves Santo en 
la puerta del Convento 
franciscano. 
•	En octubre se reorganizan las visitas a 

los domicilios de las familias pobres, 
así como la sección de la “Infancia 
Antoniana”, que quedaría agrupada 
en grupos de 13 niños y niñas, entre 
los siete y doce años. No prospera 
una propuesta de construir una ima-
gen de San Antonio para el templo. 
El Director insiste en que se invite a 
los niños que callejean por las inme-
diaciones del Convento a asistir a las 
clases de Doctrina.

1943
•	Se celebra con la solemnidad posible, 

dadas las circunstancias económicas, 
las BODAS DE PLATA de la Juventud 
Antoniana. Se solicita permiso al go-
bernador para abrir una tómbola en 
la feria de San Pascual. Se realiza una 
exposición de la ropa confeccionada 
para los niños de Primera Comunión.
•	Las fiestas se celebraron los días 12 y 

13 de junio, predicando el P. Arnau, 
de la provincia de Valencia. El 12 por 
la noche hubo pasacalle y el día 13 
Misa, procesión y Serenata en la pla-
za del Convento. Una comisión solici-
tó comestibles a “Abastos” para poder 
repartir algunos víveres a las familias 
pobres, inscritas en la Asociación. La 
falta de harina obliga a suprimir el ob-
sequio de los panecillos a cuantos se 

acercaban a comulgar, sustituidos por 
una estampa recordatorio de los niños 
de Primera Comunión.

1944
•	Acuerdo de ofrecer una Misa a todos 

los miembros de la Junta que con-
traigan matrimonio. Era Presidenta 
Carmen Candau. Comienza una 
campaña solicitando ayuda para 
confeccionar los trajes de Primera 
Comunión. Nombramiento de cela-
doras para velar por el buen uso de 
“les capelletes”.
•	Propuesta de construir unas andas 

para la procesión de San Antonio.

1945
•	Se renueva la mitad de la junta, 

(14 de enero), continuando de pre-
sidenta Carmen Candau Herrero. 
La sección de mujeres disponía de 
“sacristanas”, “enfermeras”, “cate-
quistas”, “canastilleras” y “celado-
ras”. Nombramiento de Adoración 
Reverter como “sacristana perma-
nente”.
•	Acuerdo de repartir alimentos a los 

pobres todos los martes y de iniciar 
un registro de todos los asociados. 
•	El 2 de diciembre, se solicita el in-

greso de la Juventud Antoniana en 
la Acción Católica Española.
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1946
•	Comienza a organizarse un Triduo 

de Ejercicios Espirituales para los 
pobres que se benefician de la ayu-
da material de la asociación. Se in-
crementa el número de “capelletes 
de Sant Antoni” que recorren las dis-
tintas demarcaciones de la ciudad.
•	Proyecto de creación de un coro 

para acompañar a las celebraciones 
religiosas.
•	Se construyen nuevos bancos y sillas 

para los locales de reunión y se ad-
quiere una lámpara para el altar de 
San Antonio.

1947
•	Acuerdo con un pintor local para la 

decoración del altar de San Anto-
nio, con escenas de sus milagros, a 
expensas del P. director y los propi-
os miembros de la Junta. Se reparte 
nueva indumentaria para los partici-
pantes en la Cabalgata de Reyes. 
•	Proyecto de constituir una Cofradía 

de Semana Santa, que bajo el nom-
bre de “El Nazareno”, agrupará a 
todos los miembros de la Asociación 

Antoniana. En septiembre, el P. An-
tonio Marcet sustituye como director 
al P. Bernardino Vilar que es trasla-
dado a Lleida.

1948
•	Grave escasez de harina. Se solicita 

a todos los colaboradores y asocia-
dos un kilo de este producto.
•	Se amplía el recorrido de la Ca-

balgata de Reyes, aumentando el 
número de sus participantes y el de 
las caballerías. Era Presidente de la 
sección masculina Juan Bautista Fa-
bregat.
•	Se instituye la fiesta de la Visita Do-

miciliaria, con Misa, Comunión y 
adorno del altar mayor con las capi-
llitas del Santo.

1949
•	Acuerdo de renovar toda la indu-

mentaria de los participantes en la 
Cabalgata de Reyes, para no alqui-
larlos. Actas muy breves y escasas.

1950
•	Escasea de nuevo el trigo. La Asocia-

ción pasa por un momento de crisis. 
•	El Director dirige varias advertenci-

as a los miembros para que no se 
pierda el sentido de la Asociación. 
La sacristana María Usó ingresa de 
religiosa. En septiembre llega el nue-
vo Director P. Carlos Segura.

1951
•	Las actas reflejan el número de soci-

os de 1.200, de ellos 450 son muc-
hachos y 750 mujeres. Se acuerda 
pasar lista en las reuniones de la Jun-
ta Directiva. Reorganización de las 
celadoras y de la Infancia Antonia-
na. El Escultor José María Ponsoda 
confecciona los bocetos de las coro-
nas y los nuevos trajes de los Reyes 
Magos.

1952
•	Fiesta del Santo el día 1 de junio 

para que no coincida con las solem-
nidades del traslado de los restos de 
San Pascual a la celda de la nueva 
Iglesia en construcción. Cada miem-
bro de la Junta adoptará un pobre, 
para obsequiarle el día de Reyes.
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1962
•	Se sistematizan 

las reuniones de 
la Junta cada pri-
mer domingo de 
mes, preparadas 
conjuntamente 
por Presidenta y 
Presidente junto 
con el Director.
•	Acuerdo de visi-

tar a los ancianos 
y enfermos de forma mensual y no tan 
solo a los de Vila-real sino también al 
Asilo, la Beneficencia y el Sanatorio 
de Castellón. Se ruega por la “unión” 
del Concilio Vaticano II, que este año 
comienza. Son los presidentes de la 
Asociación Manuel Safont Mingarro 
y Carmen Candau. Según relatan 
las actas, existen en este momento 
“Socios protectores, honorarios o 
efectivos”, la sección de la “Infancia 
Antoniana” y los “socios de número”.
•	En el mes de junio se publica el pri-

mer programa para dar a conocer 
los actos que se organizan en la fies-
ta de San Antonio.

1963
•	Se unifican las cuentas económicas 

de las dos secciones, masculina y 
femenina, iniciándose una mayor co-
laboración entre ambas. Se visita el 
Asilo de Castelló el 7 de Julio. Bajo la 
Dirección de P. Juan Bautista Reverter 
se organizan charlas culturales para 
un mayor movimiento de la organiza-
ción.
•	Por vez primera se organiza el reci-

bimiento del Embajador de los Reyes 
Magos en la plazoleta del Convento. 
Se construye una nueva carroza para 
la Estrella.

1953
•	Se construye una estrella de grandes 

dimensiones para la Cabalgata, que 
irá montada sobre un camión.
•	Se exige un mayor control para evitar 

los robos en las capillitas domiciliarias.
•	En octubre ocupará el cargo de Di-

rector el P. Bernardino Rotllán.
•	Acuerdo de obsequiar con un pa-

necillo a los pobres que acudan a 
la Misa celebrada cada martes, en 
honor a San Antonio. Las enfermeras 
llevaron alimentos y medicamentos a 
los enfermos. En esta ocasión reciben 
la Primera Comunión un total de 380 
niños, atendidos por 30 catequistas, 
miembros de la Asociación. El 7 de 
Noviembre se celebra la Fiesta de la 
Infancia Antoniana por primera vez.

1954
•	Cesa el presidente Juan Sempere, sus-

tituido por Bautista Fuster, nombrán-
dose un Secretario de Propaganda.
•	Se ilumina por vez primera la facha-

da de la iglesia para las fiestas del 
Santo, mientras que, con motivo del 
Año Mariano, los días 12, 13 y 14 
de noviembre se celebra un Triduo y 
una peregrinación a la ermita de la 
Virgen de Gracia.
•	En Navidad, se solicitan de los Esta-

dos Unidos 100 Kilos de leche, 100 
Kg de queso y 20 de mantequilla.

1955
•	Acuerdo de incorporar a la Cabal-

gata de Reyes alguna carroza con el 
Nacimiento.
•	Se buscan familias que se suscriban 

a los martes de San Antonio, hasta 
completar todos los del año y contri-
buir a las necesidades de la Asocia-
ción. 

1956
•	El 29 de enero se acuerda construir 

una carroza para la Cabalgata de 
Reyes.
•	Nuevo pedido a los americanos de 

leche y de queso. 
•	En septiembre es nombrado nuevo di-

rector P. Antonio Farrés. En Navidad 
se construye una cueva con un nacimi-
ento viviente en la plaza del Convento, 
donde efectuar la adoración de los 
magos al término de la Cabalgata.

1957
•	No existe ningún dato de interés en las 

escasas actas de la Junta.

1958
•	Acuerdo de solicitar ayuda al Ayunta-

miento para la Cabalgata de Reyes.

1959
•	Nueva petición al Alcalde para que 

subvencione la Banda de Música en la 
Cabalgata de Reyes. Se había prescin-
dido de ella por su elevado precio, sus-
tituida por un “picú” sobre un vehículo. 
En la Cabalgata de este año desfila la 
Banda de Cornetas y Tambores de los 
Requetés.

1960
•	Los niños de Comunión no desfilarán 

junto al anda del Santo, sino junto a la 
Bandera de la Asociación en la proce-
sión de la fiesta.

1961
•	Momento de baja tensión entre la Ju-

ventud Antoniana. El director realiza 
una llamada a la responsabilidad y a 
mantener los fines principales. Se cre-
an unos Círculos de formación. Reor-
ganización de la sección de mujeres. 
Se recupera la costumbre de que los 
miembros de la Junta realicen una ex-
cursión día de la fiesta.
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1964
•	Propuesta de construir una carroza 

para la procesión de San Antonio, 
que no llega a realizarse. Es Presi-
denta Elena Pesudo.

1965
•	El Director invita a ambas secciones 

a una mayor colaboración y se orga-
nizan charlas para explicar la nueva 
liturgia fruto del Concilio Vaticano 
II. Propuesta de reforma del altar de 
San Antonio y de una nueva carro-
za para la procesión. En agosto se 
reúnen conjuntamente las secciones 
masculina y femenina.
•	En octubre es nombrado presidente 

José Amposta. El mes anterior se ha-
cía cargo de la Dirección el P. Salva-
dor Gallart. A partir de noviembre se 
unifican las actas de las dos seccio-
nes, en un nuevo paso por alcanzar 
la unidad.

1966
•	Una propuesta para adquirir una 

nueva imagen de San Antonio por 
la cantidad de 17.000 pesetas y 
confeccionar una nueva Bandera 
queda en suspenso, acordando, sin 
embargo, la construcción de cinco 
nuevas carrozas para la Cabalgata 
de Reyes, en la que participarán por 
vez primera un grupo de pastores y 
pastoras bailando. Nueva carroza 
con el Nacimiento.

1967
•	Propuesta de realizar nuevamente 

una carroza y una imagen del San-
to para solemnizar las fiestas de las 
Bodas de Oro. Su elevado coste de 
75.000 pesetas les hace desistir. 
Acuerdo de celebrar una cabalgata 
extraordinaria de Reyes y un concur-
so de portadas para la Revista.
•	El Obispo de la Diócesis Josep Pont i 

Gol visita la Juventud Antoniana. 
•	Los “niños de la asociación” comul-

garán desde ahora junto con los 
turnos parroquiales y no el día de la 
fiesta principal. 
•	Desfilan por vez primera las carrozas 

en la Cabalgata de Reyes.

1968

•	Se celebran solemnemente las BO-
DAS DE ORO de la fundación de la 
Juventud Antoniana. Los actos están 
organizados por una comisión presi-
dida por Delfina Rius, de la que for-
man parte María Ángeles Guillamón, 
María Pilar García, Conchita Broch, 
Pilar Broch y Conchita Canós. Como 
acto destacado, el Ayuntamiento de 
Vila-real, bajo la presidencia del al-
calde José Ferrer Ripollés otorga a 
la Juventud Antoniana la PRIMERA 
MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD. 
Era Director el P. Salvador Gallart. Las 
fiestas comienzan con un homenaje a 
los fundadores, con imposición de las 
medallas conmemorativas. Se celebra 
una convivencia con las Juventudes y 
Pías Uniones de la comarca en el pa-
raje de la Virgen de Gracia, así como 
teatro, cine, visita al Asilo y un repar-
to extraordinario a los pobres.
•	Se bendice la nueva BANDERA, pre-

dicando en la fiesta principal el Pro-
vincial de los franciscanos de Cata-
luña, P. Francisco Balcells. Las fiestas 
fueron anunciadas por un programa 
con portada de A. Clausell.
•	Tras las fiestas, cesa la presidenta 

Elena Pesudo, sustituida por Delfina 
Rius. También es sustituido el Direc-
tor, cargo que ocupará ahora el P. 
Ramón Saura. La Juventud Antoni-
ana otorga la Medalla conmemo-
rativa a los religiosos franciscanos 
Padres Bernardino Vilar y Salva-
dor Gallart. Ciclo de conferencias 
de Josep Perarnau sobre “la Doc-
trina Conciliar sobre Apostolado 
Seglar”.
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1969
•	En marzo se suprimen los cargos de 

Presidente y Vice-presidente. Desa-
parece la sección masculina. Actos 
muy breves que denotan una situa-
ción difícil. Nombramiento de nuevo 
Director, en la persona del P. Francis-
co Gregorio González.
•	Desde este año hasta 1977 no se 

redactan actas de la reunión de la 
Juventud Antoniana.

1977
•	Incendio en el Cine adjunto a los lo-

cales de la Juventud Antoniana. Es 
nombrado nuevo Director P. Ramón 
Verdes. Se inician reuniones para el 
estudio de la Biblia. Acuerdo para 
solicitar de Correos un matasellos 
especial conmemorativo de los 50 
años de la Cabalgata de Reyes. 
Realiza el dibujo y diseño Manuel 
Llorens. Propuesta de confeccionar 
un banderín conmemorativo de las 
Bodas de oro de la citada Cabalga-
ta, así como de una Velada de Ho-
menaje a los antiguos miembros de 
la Junta, que se celebró el día 26 de 
diciembre en el Salón de Actos del 
Instituto Francisco Tárrega. Propues-
ta de una exposición fotográfica y 
de un retiro en Betxí.

1978
•	Se celebra el 50 Aniversario de la 

CABALGATA DE REYES. La Juventud 
Antoniana colabora con la Campaña 
del Hambre. Bautizo de la hija de 
una familia necesitada, beneficiaria 
de la Asociación. Siguiendo una an-
tigua costumbre, perdida con el tiem-
po, fue apadrinado por miembros de 
la Juventud Antoniana. Se celebra la 
“Velaeta” el segundo día de Navi-
dad. Cesa el Presidente José Fortea.

1979
•	Donativo de la asociación para las 

misiones de la República Dominica-
na. Se dota con un premio el Cer-
tamen Literario de los Franciscanos 
con lema “La Juventud Antoniana. 
Qué es y qué obra social realiza”. 
Organización de charlas para al-
cohólicos rehabilitados. Participa-
ción en mayo en un curso sobre 
“franciscanismo”, así como en los 
actos del II Centenario de la Iglesia 
Arciprestal. La Asociación paga las 
ventanas de la Iglesia de San José 

en Venezuela.
•	Participación en la campaña conjun-

ta del Ayuntamiento, Cáritas, San 
Vicente de Paúl y otras asociaciones 
ante el problema de la campaña na-
ranjera.

1980
•	Concurso de pintura para la fiesta de 

San Antonio. Se celebra en la ermita 
de la Virgen de Gracia. Se propone 
una nueva organización para la fi-
esta principal, que este año, según 
destacan las actas, no ha resultado 
como estaba prevista.
•	Propuesta de creación de nuevas vo-

calías (piedad, camareras, cultura, 
obra social, campamentos, misio-
nes, visita a domicilios, celadoras, 
cabalgata, secretariado). Amplia-
ción de la Junta Directiva. 
•	Nuevo Director en la persona del P. 

José María Botella. Acuerdo de no 
alquilar los trajes de la Cabalgata a 
ninguna peña ni asociación.
•	Se realiza una aportación para la 

nueva campana de la Iglesia de los 
Franciscanos.
•	Construcción de 15 nuevas “Cape-

lletes de Sant Antoni”, retirándose 
las antiguas.

1981
•	Construcción de un cobertizo para 

guardar las carrozas. Las actas de-
notan una economía muy deficitaria 
en la Junta. Se solicita ayuda a dis-
tintas entidades locales.

1982
•	Participación de los Antonianos en 

la Jornada de Pentecostés celebrada 
en el Colegio de la Consolación de 
Vila-real. Charlas de un misionero 
de la India.
•	Dos miembros de la Junta participan 

desde ahora en el recién creado 
Consejo Parroquial.
•	La imagen del Santo desfilará este 

año y los sucesivos en peana y no 
en carroza. Envió de ropa a Centro-
américa. Vigilia especial por la Visi-
ta del Papa. Propuesta de sustituir la 
“Velaeta” por una representación de 
un “Belén Viviente”.

1983
•	Reestructuración de la Junta Direc-

tiva. Dimite la Presidenta Mari Car-
men Ayet, sustituida por Carmen 

Moliner. Compromiso de colaborar 
en una Campaña Vocacional en las 
parroquias de la Ciudad.

1984
•	Dos miembros de Junta formarán 

parte de la Comisión del Paro. 
Colaboración en la Semana Santa 
Juvenil.
•	Encargo de 25 nuevas “capelle-

tes”.
•	Se adquieren pelucas y coronas 

para la Cabalgata de Reyes.

1985
•	Visita del Obispo de la Diócesis a 

la Juventud Antoniana. Petición a 
la Caja Rural de cesión de un local 
para construir las carrozas. Con-
troversia sobre la participación de 
la Bandera de la Junta en las pro-
cesiones. Dimite el Presidente Jesús 
Gil. Le sustituye Joaquín Monzonís.

1986
•	Acuerdo para evitar que se repi-

tan las persona que encarnan a 
los Reyes. Donativo de la Junta 
para colaborar en la construc-
ción de la Parroquia de los Santos 
Evangelistas.  
•	Redistribución por grupos y secto-

res para una actividad más eficaz. 
Las monjas Dominicas aportan 
una parte de los donativos reci-
bidos para las actividades de la 
Juventud Antoniana. Es nombrada 
la nueva Presidenta Carmen Gil. 
Un miembro de la Junta la repre-
sentará en la Coordinadora Inter-
parroquial.

1987
•	Aumenta el número de Reyes Ma-

gos en el reparto nocturno tras 
la Cabalgata. Presidencia com-
partida de Carmen Gil y Joaquín 
Monzonís. La Juventud Antoniana 
se encuentra distribuida entre te-
sorería, secretaría, encargadas de 
celadoras, “capelletes”, piedad, 
visitas de los martes, limpieza, 
encargados de zapatos, sala, Co-
ordinadora Interparroquial, Co-
misión del Paro, Cáritas, Consejo 
Parroquial, misiones y consejo de 
la Joventut Municipal. Se suprime 
la misa del segundo domingo de 
mes, sustituida por una conviven-
cia de la Junta.
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1988
•	Integración de la Juventud Antoniana 

en el “Ropero Comunitario de Cári-
tas”. Los antonianos lo atenderán 
cada viernes por la tarde. Carmen 
Cubedo sustituye a Carmen Gil en 
la presidencia.

1989
•	Se incorporan niños disfrazados en 

la Cabalgata de reyes. Participación 
de los miembros de la Asociación en 
el “Sopar de la Fam”, en los bajos 
del Mercado Central. Apoyo a las 
actividades del P. Manuel Batalla en 
Nicaragua. Nueva Lámpara para el 
altar de San Antonio. Es nombrado 
presidente Pepe Nebot.

1990
•	Celebración del XXV ANIVERSARIO 

de las visitas ininterrumpidas al Asi-
lo y Hogar de Ancianos de Nuestra 
Señora del Lledó de Castelló. Pro-
puesta de trasladar la procesión de 
San Antonio al domingo inmediato 
a la fiesta, que no es aceptada. Acu-
erdo de ubicar fijas en un lugar pú-
blico las tradicionales “capelletes de 
Sant Antoni” y de no circular por las 
casas. Participación en la Asamblea 
anual de los Consejos pastorales 
parroquiales.

1991
•	Nuevos presidentes de la Junta en 

las personas de María Pilar Sapor-
ta y Santiago Costa. Comisión para 
renovar la Cabalgata de Reyes. 
Manolo Gil Serra realiza un nue-
vo diseño para el sello antoniano. 
La Junta colabora en el Centro de 
Acogida de transeúntes inmigrantes, 
atendiéndolo cada viernes.

1992
•	La Cabalgata de Reyes no pasa por 

su mejor momento. Se celebra en 
la Ciudad el Cuarto Centenario de 
la Muerte de San Pascual Baylón. 
Cambios en la costumbre de repartir 
el panet de San Antonio el día de 
la fiesta. Creación de un Grupo de 
Oración y de una Comisión para or-
ganizar los actos de las Bodas de 
Diamante de la Asociación.

1993
•	CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVER-

SARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
JOVENTUT ANTONIANA. Las actas 
comienzan a redactarse por vez pri-
mera en la historia de la asociación 
en valenciano. Propuesta de crear 
un logotipo para la Cabalgata de 
Reyes. La Presidenta María Pilar Sa-
porta es sustituida por Mari Carmen 
Bellmunt. Propuesta de un programa 
de actos acorde con el acontecimi-
ento a celebrar: charlas formativas, 
exposición de objetos antonianos 
entre el 5 y el 13 de junio, concierto 
y Auto Sacramental.
•	Pasadas las fiestas de junio se eva-

lúan los actos y se hace constar la 
poca asistencia de los miembros de 
junta y se hace un llamamiento a la 
necesidad de participación y a la 
responsabilidad.
•	Reestructuración de las tareas entre 

los miembros de junta.
•	Durante el mes de septiembre, cons-

trucción de un altillo sobre la sala 
principal de Joventut Antoniana.

1994
•	Se abre un fichero donde se regis-

tran los datos de las familias que se 
están atendiendo.
•	Cambio de día de la vestición de 

medallas de los nuevos antonianos, 
pasando a ser el día de San Antonio 
de Padua -13 de junio-.
•	Se inician las clases de apoyo es-

colar por parte de voluntarios para 
los niños de las familias atendidas. 

Las Hermanas Dominicas ceden una 
sala del convento para tal fin.

1995
•	Coordinación con Cáritas para evi-

tar la duplicidad de ayudas.
•	Se propone la realización de una 

peaña más acorde con la nueva 
imagen del santo.
•	Primera reunión para trabajar el es-

bozo de los Estatutos, que son apro-
bados por la junta el 27 de octubre.
•	Se celebra el 8º Centenario del naci-

miento de San Antonio. 

1996
•	Los estatutos son definitivamente 

aprobados por la junta y remitidos 
al obispado. Estos no son aproba-
dos por el Obispo al presentar al-
gunas incongruencias. 

1997
•	La Congregación de Adoradores 

del Santísimo Sacramento restaura 
la bandera de la asociación con un 
coste de 297.000 pesetas. Es estre-
nada el día del Congreso Nacional 
Eucarístico de San Pascual.
•	Se percibe un descenso en cuanto al 

número de familias atendidas cada 
martes.

1998
•	En la cabalgata de Reyes desfilan 6 

carrozas, siendo suprimida la infan-
til.
•	Incorporación de las mujeres como 

pajes en la Cabalgata de Reyes.
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1999
•	Se mejora la iluminación y el es-

pectáculo de llegada de los Reyes 
Magos a la plaza Mayor.
•	Se inician las negociaciones con los 

Padres Franciscanos para arreglar el 
local del que se dispone en la aveni-
da, o la realización de un altillo en 
la cochera de la comunidad. 

2000
•	El Padre José María Botella, 

propone la visita de los Reyes 
Magos al Hospital de la Plana.
•	Son elegidos presidentes Manuel 

Fabregat y Raquel Miquel, siendo 
sucesores de Santiago Costa y 
Mª Carmen Bellmunt. Así como 
también sufre un cambio tesorería, 
la nueva tesorera pasa a ser 
Lourdes Calvo, quien sustituye a Mª 
Leticia Arenós.
•	Primera vigilia de oración, en las 

fiestas en honor a san Antonio.
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2001
•	El día 6 de enero 

los Reyes Magos 
visitan el Hospital 
de la Plana, y la 
residencia de Dis-
minuidos Físicos y 
Psíquicos.
•	El 25 de enero 

quedan aproba-
dos los Estautos de 
la Joventut Anto-
niana por parte 
de la Provincial 
Franciscana de 
Cataluña, siendo 
ratificados por el 
Ministro Provincial 
P. Josep Gendrau 
i Valls.
•	Se solicita más 

implicación por 
parte de la junta y 
los colaboradores.
•	Notable aumento 

de peticiones de 
ayuda cada mar-
tes de inmigrantes 
provenientes de 
Sudamérica y Mar-
ruecos.
•	Realización de un 

Vía Crucis en el 
Claustro de la Par-
roquia enfocado 
en la problemática 
de los inmigrantes.
•	Se estrena la 

nueva peaña para 
el Santo, en el 
día de su fiesta, y 
se reparten unas 
estampas conme-
morativas.
•	El 8 de agosto 

queda inscrita la 
Joventut Antoniana 
en el Registro de 
entidades religio-
sas del Ministerio 
de Justicia.
•	Creación de una 

nueva vocalía de 
misiones.
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2002
•	Hasta el momento se disponía de un camión para la compra directa de los alimentos, al no poder disponer de él se 

habla con Mercadona, para que lleven la compra al local.
•	Mayor coordinación con Cáritas, para conseguir un mayor control y mejor dedicación a las familias atendidas periódi-

camente.
•	El 26 de octubre se celebra una cena para celebrar el 75 aniversario de la cabalgata de Reyes.
•	Se confeccionan pancartas y banderines para decorar las calles del pueblo, en las fiestas de Navidad y Reyes. 
•	Exposición conmemorativa del 75 aniversario de la cabalgata de Reyes, en la Casa del oli.
•	Celebración del 25º Pregón de Reyes, siendo los presentadores los mismos que en su primera edición, Carmen Gil y 

Pascual Cubedo.
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2003
•	Informatización de la recogida de encargos del reparto 

nocturno de los Reyes Magos.
•	Este año se reciben los Reyes en la Plaza Mayor, con un 

castillo de fuegos artificiales e iluminación extra.
•	La revista Poble, nos otorga un Premi Poble.
•	Se observa una inestabilidad en la peaña del santo, y se 

modifica para mejorarla.
•	Se terminan las obras del altillo.
•	Cesa Lourdes Calvo como tesorera y es elegido Juanma 

Bellmunt.
•	Creación de la primera pagina web de la Joventut Anto-

niana.
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2004
•	Primera “Festa- Sopar” con orquesta 

en la plazoleta de los Franciscanos, 
donde acuden unas 180 personas, 
se destaca el acto como una muy bu-
ena iniciativa.
•	Reforma de la sala de Joventut An-

toniana. 
•	Inicio de unas sesiones formativas a 

cargo de Miguel Alepuz.
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2005
•	Mejora en la organización en la ca-

balgata de Reyes, incorporando un 
organigrama con las funciones y or-
den correspondiente.
•	Con motivo de las obras en la Plaza 

Mayor, el acto del Mensajero se rea-
liza en la Plaza la Vila. 
•	El día 6 de enero se prepara cho-

colate caliente y se reparte a todos 
los colaboradores. Se destaca que 
el reparto de juguetes se extendió 
hasta pasadas las 15:00 del día 6 
de enero.
•	Obtención del CIF de la Asociación.
•	Se colabora económicamente con 

los damnificados del tsunami de Tai-
landia.
•	Disminución del número de familias 

atendidas por segundo trimestre con-
secutivo, siendo atendidas 21 famili-
as. El número de familias extranjeras 
supera a las españolas.
•	Entrega de la primera compra espe-

cial por Navidad, con una caja de 
productos navideños y una postal 
felicitando a las familias atendidas 
la Navidad.
•	El 8 de junio, después de la Eucaris-

tía y primer día de Triduo, se proce-
de a la bendición de la reformada 
sala de la Joventut Antoniana.
•	Se destaca la gran cantidad de 

nuevos antonianos que vistieron la 
medalla, superando todas las previ-
siones.
•	Manuel Fabregat y Raquel Miquel, 

dejan de ser presidentes, siendo 
sustituidos estos por Manuel Usó y 
Alejandra Bellés. Y como secretaria 
es elegida María Usó, sustituyendo 
a Gloria Fortea.
•	Compra de un frigorífico, para po-

der tener alimentos frescos para re-
partir a las familias que se atienden 
cada martes.
•	Joventut Antoniana es premiada por 

Onda Cero, reconociendo la labor 
social.
•	Joventut Antoniana divide su ámbito 

o zona de actuación, en una serie 
de sectores, para dar una mayor y 
mejor respuesta hacia las familias 
que se atienden.
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2006
•	Confección de un pie 

para la bandera, con la 
base de madera y los so-
portes metálicos.
•	El día 13 de junio, Fes-

tividad de san Antonio, 
se realiza una “xulla” y 
cena con los “panets” en 
el huerto del convento.
•	Invitación por parte de 

los presidentes de la 
junta, para que los mi-
embros de esta se impli-
quen más en las misas y 
banderas para represen-
tar a la Asociación en 
las festividades de otras 
entidades.
•	El día del Mensajero 

Real se instalan, por pri-
mera vez, dos mesas en 
la cola para vender el se-
llo antoniano y las bolsas 
de “Palla i garrofes”.

•	Con motivo de las obras 
en la Plaza Mayor, el 
acto del Mensajero se 
realiza en el Arrabal del 
Carmen, delante del con-
vento, y los reyes Magos 
son recibidos en el Audi-
torio Municipal.
•	Se confeccionan los 

muñecos de Reyes, para 
colgar en los balcones, 
enmarcados dentro de 
la campaña “Per tradi-
ció, per il·lusió, per soli-
daritat... posem els Reis 
al balcó”. Se venden 
1.200 unidades.
•	Durante la realización 

de las carrozas de la 
cabalgata de Reyes, se 
sufren varios cambios de 
ubicación.
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2007
•	A partir de este momento se 

acuerda que las juntas de 
la Asociación se realizarán 
los viernes a las 22:00 en la 
sala.
•	El día de la fiesta se reparte 

como detalle, una estampa 
enviada desde Padua con 
un trozo de tela pasado por 
el relicario del Santo.
•	Se continúa realizando la 

cena de la “Xulla” el día 
de San Antonio, y la “Festa-
Sopar”.
•	Notable incremento en cu-

anto a personas que se 
inscriben en la bolsa de em-
pleo, y la cantidad de perso-
nas que encuentran trabajo.
•	Inscripción en el Banco de 

Alimentos, y primera entre-
ga bajo el nombre de Joven-
tut Antoniana. 

•	Instalación de una “para-
eta” en la Feria de Santa 
Catalina frente a la plazo-
leta del convento, donde se 
venden “els Reis al balcó”.
•	Realización del Pregón de 

Reyes, por primera vez en el 
Auditorio Municipal.
•	Los Reyes siguen siendo re-

cibidos en el Auditorio Mu-
nicipal.
•	Aumento considerable de 

las visitas nocturnas de los 
Reyes. Cambio en las cara-
vanas del Reparto Diurno, e 
inicio del reparto diurno por 
la zona de masets.
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2008
•	Para conmemorar el 90 aniversa-

rio de la Asociación se realiza una 
exposición en las salas del Claustro 
durante las fiestas de junio en Honor 
al Santo.
•	Cambio en la cena del día de San 

Antonio, se deja de realizar la “xu-
lla” y se pasa a cenar “panets” con 
fiambre.
•	Se destaca la alta participación de 

público en general en las Eucaristías 
de las fiestas en Honor a san Anto-
nio y se destaca que 28 personas 
vistieran la medalla y se les otorgara 
una estampa de la imagen del santo.
•	Se realizan obras en el local de la 

“pantalla”, donde se guarda diferen-
te material.
•	Inscripción en el registro de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos.
•	Se movilizan 44 comitivas reales, 

para visitar los más de 350 domicili-
os que lo habían solicitado.
•	Se destaca la ayuda a 36 familias.
•	Durante el primer fin de semana de 

mayo se realiza una convivencia 
en el Albergue Municipal Virgen de 
Gracia, con el propósito de afianzar 
la los lazos de fraternidad y amistad. 
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2009
•	Realización de la Eucaristía del día 

de san Antonio, y la de la fiesta de 
la Asociación, el mismo sábado 13 
de junio por la tarde, y posterior 
procesión.
•	Ampliación del recorrido de la pro-

cesión para que pase por toda la 
calle San Antonio, a petición de los 
vecinos.
•	Dadas las dificultades económicas 

que padece la asociación se decide 
no repartir “orxata i fartons”, des-
pués de la Eucaristía del día de la 
fiesta.
•	Participación en el día de la “Soli-

daritat” con el montaje de un stand 
con información de la asociación y 
el voluntariado.
•	Debido al aumento de las solicitu-

des de ayuda, el servicio de acogi-
da que se realiza los martes, suele 
terminar pasadas las 23:00.
•	Reunión conjunta entre Servicios 

sociales y el resto de entidades so-
ciales de la ciudad, para trabajar 
conjuntamente y coordinados para 
afrontar la crisis económica.

•	Presentación del proyecto “Atenció 
Primària Joventut Antonina” al Ayun-
tamiento del Vila-real, para partici-
par en la convocatoria pública de 
la Concejalía de Servicios Sociales.
•	Participación en Santa Catalina, 

donde se venden bocadillos de 
embutidos a la plancha, postales 
navideñas con motivos antonianos, 
cartas de los Reyes Magos y “palla 
i garrofes”.
•	El acto del Mensajero y recepción 

de los Reyes Magos al terminar la 
cabalgata, vuelve a realizarse en la 
Plaza Mayor.
•	Es reelegido como presidente Ma-

nuel Usó, y deja de ser presidenta 
Alejandra Bellés, que es sustituida 
por María Usó quien deja el cargo 
de secretaría que lo ocupará Jorge 
Andreu. Pascual Vilanova es elegi-
do tesorero, sustituyendo a Juanma 
Bellmunt.
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2010
•	Por primera vez no desfilan caballos en la cabalgata de 

los Reyes Magos.
•	Incremento en cuanto a peticiones de ayuda y se supe-

ra el centenar de familias atendidas. En el programa de 
empleo, se incrementa considerablemente el número de 
personas que vienen a apuntarse, pero son escasas las 
personas que encuentran trabajo.
•	Compra de un ordenador portátil para el servicio de aco-

gida para la mejora en la gestión del servicio.
•	El sábado 12 de junio, se celebra un concierto de órgano 

dentro de las fiestas de san Antonio de Padua.
•	El domingo 13 de junio, coincidiendo con la festividad 

de San Antonio de Padua, preside por primera vez la Eu-
caristía desde que es elegido como Pastor de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, el Sr. Obispo D. Casimiro López 
Llorente. 
•	Se anuncia y no se realiza la “Festa-sopar” debido a la 

poca implicación de los miembros de junta.
•	El 18 de junio, se aprueba por unanimidad la reali-

zación de las obras de la sala con un presupuesto de 
37.332.25€, donde la comunidad Franciscana cede 
alrededor de 30m2 del edificio del cine condal para la 
ampliación.
•	Último año de participación en la Feria de santa Catalina 

con motivo de la poca participación de los miembros de 
junta en esta última edición.
•	El Padre José María Botella actual director Espiritual de la 

Asociación, es ingresado en una residencia de mayores, 
y asume la dirección Espiritual el Padre Pascual Girona.
•	María Usó y Manuel Usó son sustituidos en el cargo como 

presidentes por Gracia Ripollés y Jorge Andreu, que deja 
el cargo de secretario pasando a ser Adrián Casabó.
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2011
•El 8 de junio después de la Eucarística del primer día de 

Triduo, se realiza la bendición de la sala y un pequeño 
ágape, para que la gente de la Parroquia vea el estado 
después de la reforma.
•La “Festa-Sopar” se convierte en “sopar-Solidari” en el 

restaurante la Alaska, al que solo asisten 60 personas, 
por lo que se decide no volver a repetir este formato.
•Participación en los actos de la Cruz de los Jóvenes, 

durante el tiempo que se encuentran en nuestra ciudad 
con motivo de la JMJ realizada en Madrid.
•Participación y organización de los actos en los días 

previos a la JMJ, en la recepción de los 150 pelegrinos 
eslovacos.
•Concesión por parte del Ayuntamiento de Vila-real, del 

“Premi 20 de febrer”
•Compra de una fotocopiadora para el programa de em-

pleo y un ordenador para tesorería.
•El Rotary club, nos realiza la donación de un congelador 

para la entrega de productos congelados.
•Incremento considerable en cuanto a las peticiones de ayu-

da.
•Informatización completa en cuanto a la parte social de 

la entidad, con la instalación de un programa informático 
para gestión los servicios de Atención Primaria, acogida 

y empleo, suponiendo esto la 
eliminación de cualquier ano-
tación en papel.
•Firma de un convenio con 
el Ayuntamiento de Vila-real, 
por valor de 3.500€ destina-
dos para compras de alimen-
tos.
•Inicio de unas sesiones for-
mativas a cargo del carmelita 
el Padre David Oliver.
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2012
•	Incremento desmesurado de peticio-

nes de ayuda, tanto nuevas, como fa-
milias que habían sido atendidas an-
teriormente, llegando a atender 140 
familias a fecha de 9 de marzo. 
Dado este incremento se colapsa 
el servicio de Atención Primaria y 
es necesaria una profunda restruc-
turación.
•	Inicio del proyecto “Escola de Fa-

milia” por Joventut Antoniana, con 
cursos de: Administración de la 
economía familiar, higiene y limpi-
eza, cocina y escuela de padres. 
Todos ellos impartidos por perso-
nas voluntarias.
•	Inicio del plan de formación social 

para el voluntariado con el fin de 
mejorar el trabajo que se realiza 
con las familias.
•	Instalación de internet en la sala, 

para poder gestionar toda la do-
cumentación de las familias aten-
didas.
•	El 25 de febrero se inicia la visita 

Pastoral del Obispo en la Parro-
quia, visitando el 2 de marzo a la 
Joventut Antoniana.

•	Para conmemorar el 85 aniversario 
de la cabalgata el Ayuntamiento fi-
nancia 6.000 chapas con la imagen 
dibujada de cada Rey, y 500 fieltros 
conmemorativos.
•	En el acto del Mensajero se instalan 

2 carpas para hacer más visibles las 
mesas de venta de sellos antonianos, 
“palla i garrofes”, fieltros y chapas.
•	El Ayuntamiento propone nombrar 

una nueva calle de Vila-real, “Car-
rer dels Reis Mags”, no llevándose 
a cabo por no inaugurarse nuevas 
calles.

•	Presentación del proyecto de la Con-
cejalía de Juventud, de un concurso 
donde los alumnos de 3 y 4 de ESO 
de la ciudad prepararan una maque-
ta de una escultura sobre los Reyes 
Magos. La maqueta ganadora será 
convertida en escultura cerámica y 
será ubicada en el jardín de la biblio-
teca de Pio XII.
•	Participación en el primer encuentro 

MICOF en Ávila.
•	Primera publicación de la memoria 

social, independiente al programa 
de junio.
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2013
•	Nuevo servicio de renovaciones dentro 

del programa de Atención Primaria, don-
de los participantes aportan la documen-
tación laboral semestralmente. Compra de 
un ordenador.
•	El proyecto de “Escola de Familia” recibe 

un nuevo impulso coordinado por Manuel 
Usó y María Hidalgo, ampliando el nú-
mero de cursos, siendo: Primeros auxilios, 
nutrición, higiene y limpieza y alfabetiza-
ción.
•	Recepción semanal de alimentos fres-

cos de próxima caducidad donados 
por Consum, a través de un convenio 
con el Ayuntamiento de Vila-real.
•	Con motivo de las fiestas anuales de la 

asociación se deja de visitar la residen-
cia del Lledó de Castellón y se pasa a 
amenizar una tarde a los residentes de 
residencia santa Ana y san Joaquín, de 
Vila-real.
•	Después de la Eucaristía de la Asocia-

ción se reparte un refrigerio.
•	Participación del coro KARMEL en las 

Eucaristías de las fiestas en Honor a 
san Antonio, ya que el coro de la par-
roquia no puede participar.
•	Es elegida presidenta Carmen Mª 

Folch, que sustituye a Gracia Ripollés 
en el cargo.
•	Joventut Antoniana es beneficiaria de 

una parte de la herencia de Joaquín 
Molla Esteve. Tras buscar asesoramien-
to profesional y constatar que hay que 
asumir una serie de cargas y obligacio-
nes fiscales se decide renunciar a ella.
•	Se vota la posibilidad de modificar los 

estatutos para unificar los cargos de 
presidencia a solo uno.  Por mayoría 
absoluta se declina la posibilidad de 
modificarlos.
•	Incorporación del código QR, para la 

descarga del tirori.
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2014
•	Continúa en funcionamiento el proyecto de “Escola de Familia” 

con los cursos de alfabetización, cocina y nutrición.
•	Se firma un convenio de colaboración con Fundació Tots Units, 

para que atiendan a todos nuestros participantes, para que me-
joren en sus competencias laborales.
•	Fallece nuestro director Espiritual el Padre Pascual Girona, asu-

miendo la dirección Espiritual el Padre Manuel Prades.
•	Se destaca la participación de 70 voluntarios en los servicios de 

acogida y Atención Primaria.
•	Convivencia en Torrechiva de un fin de semana.
•	Los vecinos de la calle san Antonio, con motivo de la procesión, 

preparan unos altares con imágenes del santo, acompañadas de 
alimentos que posteriormente donan a Joventut Antoniana.
•	Con motivo de la convivencia de Joventut Antoniana realizada en 

el convento de San Antonio de Barcelona, se inaugura el centro de 
acogida y pastoral.
•	El Convento de los Padres Franciscanos acoge el primer encuentro 

de zona, donde acuden frailes provenientes de diferentes partes 
de España, para animarse en la misión y poner puntos en común, 
de cara a la unificación de seis Provincias Franciscanas. Joventut 
Antoniana participa en la acogida y en la preparación del catering.
•	Jorge Andreu cesa en el cargo presidente y es elegido Pascual Vila-

nova, Fernando Calvo, lo sustituirá como tesorero.
•	El 21 de noviembre, Radio María retransmite en directo el rezo del 

Rosario desde la Parroquia, siendo Joventut Antoniana la encarga-
da.
•	La Cabalgata de Reyes Magos de Vila-real, organizada des de 

1928 por Joventut Antoniana, es declarada Fiesta de Interés Turísti-
co Provincial.
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2015
•	Unificación de las 6 Provincias Fran-

ciscanas, en una sola provincia. Pro-
vincia Franciscana de la Inmaculada 
Concepción, siendo Provincial Fray 
Juan Carlos Moya Ovejero.
•	El 13 de febrero, visita pastoral del 

nuevo Provincial a la Joventut Anto-
niana.
•	Se aprecia leve disminución de las 

solicitudes de ayuda en el servicio 
de acogida.
•	Participación y parte de la organi-

zación de la “Pasqua Jove”, con los 
diferentes movimientos de la Parro-
quia.
•	Con motivo del cierre de la residen-

cia santa Ana y san Joaquín, se tras-
lada el acto a la residencia santa 
María Rosa Molas de Almazora.
•	Realización de la Eucaristía del día 

de san Antonio, y la de la fiesta de 
la Asociación, el mismo sábado 13 
de junio por la tarde, y posterior pro-
cesión. Finalmente, la procesión no 
se realiza por la lluvia.
•	Se colabora en la organización del 

50 aniversario de la Ordenación Sa-
cerdotal del Padre Manuel Padres, 
el padre José María Botella y otros 
6 frailes.
•	El 18 de septiembre se despide el 

Padre Manuel Padres, como Director 
Espiritual. Pasando a ser el nuevo 
Director Espiritual, el Padre Antonio 
Valderrama.

•	Participación en la organización de 
la “Mostra de Cáritas” los días 6 y 
7 de noviembre en el Centre de Fi-
res i Congresos de Vila-real. Joventut 
Antoniana se encarga de la prepa-
ración de las comidas para más de 
150 personas ambos días realiza-
das en la cocina de la antigua resi-
dencia santa Ana y san Joaquín, el 
“rincón del Café solidario”, para los 
voluntarios y de 2 talleres de cocina, 
uno de aprovechamiento y otro de 
repostería árabe. Conducidos por 
participantes en programas de Jo-
ventut Antoniana.

•	Inicio del taller de competencias 
transversales en Fundació Tots Units, 
para los participantes que atiende 
Joventut Antoniana.
•	Albert Arrufat es elegido como nue-

vo secretario, sustituyendo a Adrián 
Casabó.
•	Inicio del reparto de vales del su-

permercado Consum a las familias, 
para poder complementar la alimen-
tación.
•	Se realiza el primer encuentro de vo-

luntarios de Joventut Antoniana para 
finalizar el curso.
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2016
•	Visita al Circo del Sol en Valencia, 

junto con niños de las familias a las 
que atendemos.
•	Se realiza el primer encuentro entre 

los grupos de jóvenes de Barcelona, 
los de Vila-real y los de la Joventut 
Antoniana en Poblet.
•	Se impulsa el proyecto de “Escola de 

Familia” con la contratación de una 
educadora social, que coordina los 
cursos de: alfabetización, crecimien-
to personal y ludoteca infantil.
•	Desde tesorería implantación del 

Plan General Contable y presenta-
ción de impuestos, según marca la 
ley.
•	Las participaciones de la lotería que 

realiza Joventut Antoniana, son pre-
miadas con 26.90€.
•	Inicio de la preparación del centena-

rio, con una reunión que se convoca 
a la junta actual y antiguos miem-
bros, para que se aporten conjunta-
mente ideas.
•	Es nombrado director Espiritual de la 

Asociación el Padre Gerardo Sara-
pura.
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2017
•	Se adelanta la cabalgata de los Reyes Magos a las 18:30h 

y el acto del Mensajero Real a las 10:30h.
•	Creación de una imagen corporativa con motivo del Cen-

tenario, así como la creación de una página web más 
dinámica.
•	Fernando Calvo cesa como tesorero y es elegido Jorge 

Andreu.
•	Presentación del primer impuesto de sociedades frente a 

hacienda, así como las cuentas según el Plan General Con-
table.
•	Fallecimiento del antiguo director Espiritual de la Asocia-

ción durante 30 años, el Padre José María Botella.
•	Se realiza un programa de junio especial del centenario.
•	Dentro de la festividad en honor a san Antonio, y como 

inicio del centenario celebró y predicó los días de Triduo 
el Padre Antonio Valderrama Pérez. La Eucaristía del día 
de la Asociación, el 11 de junio y una conferencia sobre 
Acción social y franciscanos laicos, Fray Miguel Ángel Es-
cribano Arráez. Y el día de san Antonio de Padua, 13 de 
junio, la Eucaristía la celebró y predicó el Padre Provincial 
Juan Carlos Moya Ovejero. La Eucaristía por los difuntos 
estuvo a cargo del Padre Gerardo Sarapura. Por primera 
vez, el coro parroquial, canta desde el coro de la iglesia, 
durante todas las celebraciones.
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•	Con motivo del Primer centenario del patro-
nazgo de san Pascual y el centenario de Jo-
ventut Antoniana, la procesión del día 11 de 
junio finaliza en la Basílica de san Pascual. El 
día siguiente se realizó una romería de regre-
so de la imagen al convento. 
•	Celebración de la primera comida de herman-

dad, el día de la fiesta de Joventut Antoniana.
•	Pasa a ser director Espiritual el Padre Fran-

cesc Costa i Planagumà sustituyendo al Padre 
Gerardo Sarapura.
•	Se decide prescindir del Banco de Alimentos 

debido a la gran cantidad de burocracia que 
solicitan, y se añade que cada vez resulta 
más difícil encontrar a personas para descar-
gar los 8.000 kg de alimentos.
•	Publicación de un tríptico explicativo de la 

entidad.
•	Se reparte entre los actuales y antiguos miem-

bros de la Asociación un calendario conme-
morativo.
•	En las participaciones de lotería de Navidad 

que realiza Joventut Antoniana no consta el 
mismo número que en los decimos que se de-
positan en el banco.
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2018
•	Dentro de los actos del centenario se 

realiza un ciclo de conferencias, con 
los 3 pilares fundamentales: Acción 
social, Franciscanismo y los Reyes Ma-
gos. A cargo de Natalia Peiro Pérez, 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Fran-
cisco José Gómez, respectivamente.
•	Donativo para la edificación de un co-

legio de la Fundación Honrar la Vida, 
en Ecuador y posterior conferencia-
presentación del mismo dentro de los 
actos del centenario.
•	Inicio de las sesiones formativas a car-

go del Padre Francesc Costa.
•	Con motivo del centenario de la Joven-

tut Antoniana se realiza la vigilia de la 
semana de la caridad en la Parroquia 
de los Padres Franciscanos de Vila-
real.
•	Llamamiento a los miembros de junta 

para que participen y se impliquen en 
todos los actos de la celebración del 
centenario, ya que hasta el momento 
ha sido escasa.
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Los que nos precedieron

Ens van precedir

70 Juny 2018

•	Maria Gimeno Pla +
•	Concepción Vilanova Rochera +
•	Pascuala Moner Bort +
•	María Bovaira Cano +
•	Anita Font de Mora Pobo +
•	Aurora Quince Álvarez +
•	Natividad Herrero Pesudo +
•	Carmen Broch Vilanova +
•	Trinidad Sauri Pesudo +
•	Carmen Candau Herrero +
•	Elena Pesudo Pesudo
•	Delfina Rius Pérez
•	Pilar Broch Costa
•	Carmen Piquer Meseguer
•	Mª Carmen Ayet Rubert
•	Carmen Moliner Villarreal
•	Carmen Gil Serra
•	Carmen Cubedo Martí
•	Mª Pilar Saporta Doñate
•	Mª Carmen Bellmunt Gil
•	Raquel Miquel González
•	Álex Bellés López
•	María Usó Fortuño
•	Gracia Ripollés Escuder
•	Carmen Mª Folch Guiral

Presidentas
•	Joaquín Font de Mora Pobo +
•	Manuel Fenollosa Abella +
•	Juan Bautista López Ayet +
•	Vicente Albiol Casanovas +
•	Manuel Catalá Goterris +
•	Eduardo Roses Soler +
•	Pascual Ramos Parra
•	Antonio Font Cantavella +
•	Pascual Castelló Gil +
•	Juan Bautista Fabregat Costa
•	Juan Sempere Bono +
•	Juan Bautista Fuster Pitarch +
•	Manuel Safont Mingarro
•	José Amposta García
•	José Batalla Bosquet
•	Pascual Cubedo Martí
•	José Fortea Almela
•	Jesús Gil Segura +
•	Joaquín Monzonís Ortells
•	Pepe Nebot Gil
•	Santiago Costa Broch
•	Manuel Fabregat Gil
•	Manuel Usó Darás
•	Jorge Andreu Vicent
•	Pascual Vilanova Navarro

Presidentes

•	Joaquín Cálper Aguilella +
•	Salvador Alsina Aguiló +
•	Luís Belart Palau +
•	Rosendo Llorens Ávila +
•	Delfín Enrich Grau +
•	Luis Borrás Guillaument +
•	Samuel Gil Llop + 
•	Leonardo Vilanova Ortells +
•	Antonio Moya Castelló +
•	Antonio Freixa Boqué +
•	Bernardino Vilar Cabañes +
•	Antonio Marcet Pujol +
•	Carlos Segura Gaspá +
•	Bernardino Rotllán Casellas +

•	Luis A. Farrés Amblás +
•	Juan Bautista Reverter Pesudo +
•	Salvador Gallard Massa +
•	Ramón Saura Vidal
•	Francisco Gregorio González + 
•	Luís Pitarch Neda
•	Ramón Verdes Cornet
•	José María Botella Sanchís +
•	Pascual Girona Manzanet +
•	Manuel Prades Edo
•	Antonio Valderrama Pérez
•	Luis Ángel Gerardo Sarapura
•	Francesc Costa i Planagumà

Directores



Director:
Pare Francesc Costa i Planagumà

Presidència:
Pasqual Vilanova Navarro
Carmen Maria Folch Guiral

Secretaria:
Albert Arrufat Andreu
Manuel Cubertorer Gumbau

Tresoreria:
Jorge Andreu Vicent
Consuelo Climent Nácher

Atenció primària:
Jorge Andreu Vicent
Albert Arrufat Andreu
Pasqual Vilanova Navarro
Carmen Maria Folch Guiral
Consuelo Climent Nácher
Tirio José Ortega Honrubia
Anabel Martínez Sabuco
Fernando Calvo Monzonís

Encarregats de zeladors:
Maite Font Cebrián
María Hidalgo Gómez
Juanvi Martínez Beltrán
Marina Campos Ramos

Formació:
Jorge Andreu Vicent
Carlos Chiva Cantavella
María Casabó Martín 
Ana Costa Gozalbo
Anabel Martínez Sabuco
Maite Font Cebrián

Enllaç amb missions:
Gracia Ripollés Escuder

Arxiu:
Cristina Pesudo Marzá

Capelletes:
Tirio Jose Ortega Honrubia
Manuel Cubertorer Gumbau
Josep Nebot Gil
Carlos Guinot Cervera
Mario Bisi Queral

Vocals:
Abel Peset Monfort
Carme Mª Arrufat Andreu  
Pascual Pastor Zarzoso
Àlex Bellés López
Rut Bellés López

Junta Joventut Antoniana

Junta Directiva

Presidentas




