




Editorial

CC
uando llega el mes de 
junio los antonianos nos 
preparamos para vivir las 
fiestas en honor a nuestro 
patrón, san Antonio de 

Padua. Las celebraciones de 2019 
llegan después de un año intenso en 
el cual la Joventut Antoniana ha cele-
brado sus primeros cien años de vida. 
Queremos aprovechar esta publica-
ción, además de para presentaros to-
dos los actos y celebraciones en honor 
al santo de este año, para agradecer 
también la participación e implicación 
de todos vosotros en las celebraciones 
del centenario de nuestra asociación.

El ciclo de conferencias, la recep-
ción de las reliquias del santo, las ora-
ciones, las celebraciones y la peregri-
nación del pasado verano en Asís y 
Padua nos han permitido profundizar 
en nuestras raíces franciscanas y aho-
ra tienen que ser también el impulso 
necesario para seguir andando, para 
renovar nuestro compromiso cristiano 
con aquellos hermanos que más nece-
sitan nuestra ayuda, los predilectos del 
Padre, los que dan sentido a la existen-
cia de nuestra asociación. Siguiendo 
el ejemplo del santo de Padua, los an-
tonianos tenemos que llevar la alegría 

del Evangelio a aquellos que más la 
necesitan.

El Papa Francisco nos pide a los 
jóvenes que seamos el motor de la 
Iglesia, que nos comprometamos con 
las necesidades del mundo en el cual 
vivimos. “No hemos venido a este 
mundo a vegetar, a pasar por 
él cómodamente, a hacer de la 
vida un sofá que nos duerma; al 
contrario, hemos venido a otra 
cosa, a dejar huella” nos dice el 
Santo Padre. Pues, hagámoslo, impli-
quémonos en la sociedad en la cual 
vivimos, demos una respuesta a aque-
llos hermanos que necesitan nuestro 
aprecio y atención, acerquémonos a 
aquellos que necesitan sentir con más 
fuerza si cabe el amor misericordioso 
de Dios.

Aprovechamos esta publicación 
para invitaros un año más a participar 
de todos los actos que con mucho apre-
cio y dedicación hemos preparado en 
honor a nuestro patrón, san Antonio de 
Padua. Vivamos con intensidad esta 
fiesta que queremos que nos permita 
renovar nuestro compromiso como an-
tonianos y cristianos que somos
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Saluda del Ministre Provincial

EE
l santo de Padua sigue animan-
do la tarea social y el compro-
miso cristiano de la Joventut 
Antoniana de Vila-real. Un año 
más lo celebramos con gozo y 

me uno a todos vosotros con la certeza 
de que su intercesión os sigue ayudan-
do a ser Iglesia en salida hacia aque-
llos que más sufren. 

En este breve saluda querría expresar 
algo más que palabras, tal como nos 
indica san Francisco en sus admoni-
ciones: “es una gran vergüenza para 
nosotros, siervos de Dios, que los san-
tos hicieron las obras y nosotros, re-
citándolas, queremos recibir gloria y 
honor” (Adm 6,3). Gastamos muchas 
palabras, pero la fuerza de los san-
tos y la nuestra propia radica en que 
esa palabra que pronunciamos vaya 
acompañada de un estilo de vida con-
creto que sea creíble.

La credibilidad se emparenta con la 
autenticidad. Este es un valor que es-
casea en nuestro tiempo si nos asoma-
mos a los medios de comunicación. 
Pero es esencial para que nuestra soci-
edad avance. El proyecto de vida de 
Jesucristo fue el Reino de Dios basado 
en las bienaventuranzas. Su Reino fue 
una realidad de felicidad para todos, 
de manera particular para los más ex-
cluidos. El Maestro nos sigue invitando 
a compartir con los pobres, pero no 
solo eso, sino que nos impulsa a ser 
pobres para desde ahí, abrirnos a la 
gratuidad de la vida como don preci-
oso de Dios. 

Muy pocos son los que entran en esa 
dimensión de la vida. San Francisco 
fue uno de ellos, junto con él, san An-
tonio de Padua. El primero envió un 
breve escrito a vuestro santo patrono, 
en los siguientes términos: “Me agra-

da que enseñes sagrada teología a los 
hermanos, con tal que, en el estudio 
de la misma, no apagues el espíritu de 
oración y devoción, como se contiene 
en la Regla” (CtaA). Escrito simple, 
claro, directo.

San Francisco expresa a san Antonio 
el camino de la felicidad: Dios le dio el 
inmenso don de la ciencia teológica. 
Para que ese don se pueda llevar a 
plenitud hace falta que esté conectado 
a su fuente. Sin la relación con Dios, 
es como si san Antonio fuese, con toda 
su sabiduría, un metal ruidoso (1Cor 
13,1). En cambio, cuando la relación 
con Dios es fluida, su palabra es tan 
eficaz que mueve a las masas a des-
cubrir dentro de sí el tesoro escondido 
por el que merece la pena venderlo 
todo (cf. Mt 13,44).

Que la celebración de san Antonio os 
lleve a todos a vivir la bienaventuran-
za de la autenticidad, de modo que en 
estos tiempos y siempre, el Evangelio 
sea creíble a través de vuestro testimo-
nio de vida. 

Fr Juan Carlos Moya OvejeroFr Juan Carlos Moya Ovejero

Ofm · Ministro provincialOfm · Ministro provincial
xxxxxxxx
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¿Cómo vives los martes en los Antonianos?

Dede el convento

EE
sta mañana, he hecho la plega-
ria personal con el texto de Mt. 
25,35, que dice: “… porque 
tenía hambre y me disteis de 
comer”. Esta primera obra de 

misericordia nos permite descubrir que 
es dando cómo de verdad se recibe. 
Existe un hambre material que pade-
cen infinidad de hombres, mujeres, 
niños y abuelos de nuestros tiempos. El 
drama del hambre – porque realmente 
es un drama – que avergüenza más 
a nuestra civilización. No podemos vi-
vir como si los hambrientos no 
existieran. Y esta responsabili-
dad es de todos, tanto de los 
políticos, como de nosotros. 

Creo que compartir el pan se 
puede traducir hoy también, 
con compartir bienes y posi-
bilidades. Podemos compar-
tir nuestros conocimientos, 
nuestra fuerza física, nuestro 
tiempo, nuestras experiencias 
profesionales, nuestras cua-
lidades, nuestros recuerdos 
y también – no lo podemos 
olvidar -, nuestros bienes ma-
teriales. Y la única pretensión 
y motivación es hacerlo desde 
la misericordia.

Y tengamos presente que hay un ham-
bre mucho más profunda que existe en 
el interior del ser humano. Jesús dijo: 
“No tan solo de pan vive el hombre” 
(Mt. 4,4). La humanidad está hambri-
enta de amor, de sentido de la vida, 
de felicidad, de seguridad. Dar de 
comer al hambriento significa tambi-
én colaborar para mitigar esta forma 
de hambre que es más incisiva. Esto, 
nos tiene que llevar a preguntarnos, 
también, si nuestra relación y nuestro 
servicio a los otros ayuda a satisfacer 

aquellas necesidades en lo más pro-
fundo de las personas o nos conforma-
mos solo con atender sus carencias de 
alimentos.

Jesús, que es el cimiento de nuestra 
fe, corrigió a los discípulos cuando 
querían enviar a la gente después de 
escuchar su predicación. Contra su 
voluntad los ordenó: “Dadlos voso-
tros de comer” (Mt. 1r4, 16). Tambi-
én Jesús nos recomienda a nosotros 
la misión de dar de comer a los que 

están hambrientos de pan y de 
amor, vacíos de sentido, des-
concertados y desorientados. 
Atender estas necesidades no 
es un eslogan publicitario. Es 
mandamiento de Cristo, que 
obedecemos por amor.

Cuando damos de comer a un 
hambriento, lo tenemos que 
tratar como una persona dig-
na, con el máximo respeto y 
nunca como un pobre que mo-
lesta y de categoría inferior a 
la nuestra. Nunca lo tenemos 
que acomplejar con nuestras 
palabras o salidas de tono. 
Todo el contrario, la misericor-
dia nos tiene que llevar a va-

xxxxxxxx
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lorar y hacerles sentir su propia dignidad. Dar una 
ayuda o un servicio requiere mucho tacto y respeto 
para que estas acciones no se conviertan en una 
ocasión de humillación o degradación del otro.

No podemos ser insensibles ante las peticiones que 
vienen provocadas por catástrofes naturales o por 
tragedias concretas que lamentablemente se dan en 
nuestro mundo. Un día, una persona, le preguntó a 
la madre Teresa de Calcuta cuánto dinero tenía que 
dar por los necesitados; ella respondió: “Hasta que 
te haga daño”.

Creo que nuestra respuesta a las situaciones de 
hambre en el mundo pasa por una conversión per-
sonal. Recordando en estos momentos mis años de 
estudio me viene a la memoria, que en los escritos 
del Nuevo Testamento está la palabra griega “epis-
trépho”, que se encuentra treinta y seis veces, y que 
quiere decir “volver en dirección contraria”. Y esto 
es la conversión. Ir en la dirección opuesta de lo 
que actualmente pensamos, hacemos y vivimos. La 
conversión es un desprecio del mal, es apartarse de 
aquello que es reprobable y devolver a una realidad 
mejor. Por lo tanto, es obvio, que exige un cambio 
en nuestro corazón, para adquirir estilos de vida 
austeros, fraternos y solidarios. El uso que hacemos 
de los bienes tiene que ser presidido por la sobrie-
dad y la solidaridad. No somos propietarios, somos 
administradores de lo que somos y lo que tenemos. 
La conversión se facilita cuando nos encontramos 
con personas que realmente pasan hambre, o cier-
tas carencias, no simplemente leyendo estadísticas o 
mirando fotografías.

Y acabo esta reflexión con unos datos significativos 
extraídos de la Organización de las Naciones Uni-
das por la Alimentación (FAO):

•	795 millones de personas no tienen lo suficiente 
para vivir.

•	Cada día mueren 25.000 personas de hambre. Y 
curiosamente, según la misma FAO, se produce el 
doble de comida de la que se necesita.

•	Una de cada nueve personas pasa hambre en el 
mundo.
El hambre ha aumentado en Haití, Corea del Nor-
te, República Centro Africana, Zambia y Namibia. 
Estos países tienen la población más subalimenta-
da del mundo.

Y para concluir, querría remarcar que cada día mue-
ren 1.041 personas y cada minuto, 17,36.

Ahora te pido que calcules el rato que has estado 
para leer este artículo y las personas que han muerto 
de hambre durante tu lectura. ¡Escalofriante! 

Fr. Francesc Costa Planagumà, ofm.Fr. Francesc Costa Planagumà, ofm.

xxxxxxxx
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Secretaría

U
n año más, desde la Joventut 
Antoniana, queremos hacer 
un balance de la que ha 
sido nuestra actividad, cen-
trada en la atención a las 

personas más necesitadas, que ha es-
tado posible gracias al buen hacer de 
los voluntarios, que estamos llamados 
a comprometernos con las personas 
más vulnerables a las que acogemos 
y acompañamos y con las cuales re-
corremos caminos de oportunidades y 
esperanzas. La persona es el centro de 
nuestra acción, y por eso nuestra ayu-
da tiene cuatro partes fundamentales: 
acoger, proteger, promover e integrar. 
Defendemos su dignidad, reconoce-
mos sus capacidades, impulsamos sus 
potencialidades y promovemos su inte-
gración y desarrollo.

Con motivo de la celebración del pri-
mer centenario de Joventut Antoniana, 
y dentro de los actos de la semana de 
la caridad, que organiza la diócesis 
de Segorbe-Castellón, tuvo lugar, el 
25 de mayo, la vigilia de oración en 
la que participaron todas las entida-
des caritativas y sociales de nuestra 
diócesis en nuestra parroquia.

Ahora hace un año, en el mes de ju-
nio, celebramos las fiestas en honor 
a san Antonio de Padua, las cuales 
coincidían con la finalización de la 
celebración del primer centenario de 
la asociación. Empezaron con la visita 
a la residencia de la 3° edad Santa 
María Rosa Molas de Almazora el día 
2 de junio donde con un poco de mú-
sica les amenizamos la tarde. El sába-
do 9 de junio tuvo lugar la recepción 
del busto relicario de san Antonio de 
Padua por parte del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Casimiro López Llorente, obispo 
de la Diócesis de Segorbe-Castellón, 
quién presidió la Solemne Eucaristía. 
El obispo nos animó a perseverar en 
la labor de estar siempre al lado de 
los más frágiles para que ellos también 
sientan el amor de Dios. Del 10 al 12 
de junio celebramos el triduo en honor 
a nuestro patrón, teniendo como pre-
dicador al Padre Julio Víctor García 
Padrón, franciscano conventual, pro-
cedente del Convento de san Francis-
co de Parma. El lunes 11 de junio el 
busto relicario visitó por la mañana a 
las personas de la 3° edad de la Re-
sidencia Santa María Rosa Molas de 
Almazora. Esa misma tarde, tuvo lugar 

Respondemos con nuestro 
compromiso cristiano
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la exposición del Santísimo y los turnos de vela. El 12 de 
junio, visitó la Basílica de san Pascual, donde fue recibido 
por la Comunidad de las Hermanas Clarisas. A continua-
ción, fray Julio García presidió la Eucaristía en el camarín 
y por la noche tuvimos la vigilia conducida por el padre 
Natalio Saludes Martínez. El miércoles 13 de junio tuvo lu-
gar la festividad de san Antonio de Padua con una solemne 
Eucaristía, donde predicó su Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 
D. Carlos Amigo Vallejo, franciscano y arzobispo emérito 
de la diócesis de Sevilla. En la Eucaristía se bendijeron y re-
partieron 1.700 panecillos entre todos los asistentes y tuvo 
lugar la imposición de medallas a los 20 nuevos antonia-
nos. Al finalizar tuvo lugar la despedida del busto relicario. 
El día 16 de junio, en los salones de la Fundación Caja Ru-
ral, tuvo lugar una ponencia por parte del Excmo. y Rvdmo. 
Mons. D. José Rodríguez Carballo, quien bajo el título de 
“A la escucha del Papa Francisco. ¿Qué nos dice la Iglesia 
de hoy?” nos animó a salir al encuentro de las personas, es-
pecialmente de aquellas que se encuentran en las periferias 
existenciales. El domingo 17 de junio se celebró la fiesta de 
la Joventut Antoniana con la Solemne Eucaristía presidida 
por Mons. Carballo, franciscano, arzobispo de Belcastro 
(Italia) y secretario de la congregación para los institutos de 
vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, a 
la cual asistieron representantes de las asociaciones y movi-
mientos religiosos de Vila-real. Cabe destacar que durante 
la celebración de la Eucaristía se repartieron “ Els Goigs 
de sant Antoni” que son unos sencillos poemas que resal-
tan lo milagroso de la vida del Santo. Posteriormente tuvo 
lugar la procesión en honor a nuestro patrón, donde parti-
ciparon las banderas y estandartes de las asociaciones y 
congregaciones locales. Desde aquí, agradecer también a 
los vecinos de la calle san Antonio por preparar el altar y la 
decoración de la calle. Al finalizar el acto realizamos una 
comida de hermandad, donde pudimos compartir con toda 
la familia antoniana recuerdos y vivencias de los 100 años 
de la asociación. Por último, el lunes 18 de junio se celebró 
la Eucaristía para los difuntos que presidió el Padre Fran-
cesc Costa Planagumà, director de la asociación. También 
tuvimos un recuerdo especial por el Padre Manuel Prades 
quien nos dejó el 31 de mayo del 2018.

Finalmente, como último acto del centenario, organizamos 
una peregrinación franciscana a Asís y Padua que tuvo 
lugar del 26 al 30 de julio. En ella participamos 50 pe-
regrinos, acompañados por los Padres José Hernández Va-
lenzuela y Mariano Martín Gonzalo, y visitamos los luga-
res santos franciscanos más importantes. La peregrinación 
nos sirvió para compartir la experiencia personal de fe, 
conocer el carisma franciscano y vivir y actualizar, 800 
años después, los valores franciscanos para continuar cons-
truyendo la obra centenaria de la Joventut Antoniana.

En definitiva, la celebración del centenario no solo ha sido 
un periodo especial señalado en el calendario, sino que 
ha supuesto un tiempo de calado en nuestra espiritualidad 
franciscana, puesto que ha sido un auténtico regalo de Dios 
que nos ha invitado a profundizar en nuestras raíces y en 
el sentido de nuestra asociación para iluminar el futuro. 
Durante el último año hemos descubierto que las raíces no 
son solamente una herencia del pasado, sino un patrimonio 
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humano capaz de inspirar a las personas que pertenecen 
a la Joventut Antoniana para afrontar con esperanza el 
presente y el futuro.

Una vez entramos en verano, la actividad de la Joventut 
Antoniana no cesa y las reuniones periódicas para coordi-
nar nuestra labor semanal continúan, además de empezar 
a preparar la festividad de Navidad y Reyes. 

Dentro de la renovación constante de Joventut Antoniana 
este año Pascual Vilanova Navarro y Carmen María Folch 
Guiral dejan los puestos de presidencia siendo relevados 
por Albert Arrufat Andreu, que ocupaba el puesto de secre-
tario, y María Casabó Martín. Como nuevo secretario, fue 
elegido Manuel Cubertorer Gumbau.

Cabe destacar que el 30 de septiembre el Padre Francesc 
Costa Planagumà, nuestro director espiritual, toma pose-
sión como nuevo párroco. Desde estas líneas quisiéramos 
tener unas palabras de agradecimiento a quien fuera nues-
tro director espiritual, el Padre Antonio Valderrama Pérez, 
por su aportación a la entidad. Damos también la bien-
venida al nuevo vicario de la Parroquia, el Padre Miquel 
Almiñana Martínez.

Ya en el otoño se intensifican los preparativos para la veni-
da de Jesús y los Reyes Magos, con el inicio de la confec-
ción de las carrozas para la Cabalgata y otras reuniones y 
actividades que nos permiten trabajar unidos, con mucha 
alegría, emoción y esfuerzo para mantener la ilusión de to-
dos los niños y niñas de Vila-real en la noche más especial 
y mágica del año.

El día 26 de octubre y el 9 de noviembre el Padre Francesc 
Costa Planagumà realizó unas sesiones formativas con el 
tema “El Bautismo y el compromiso personal con la fe” que 
nos ayudaron a reflexionar sobre la importancia del bau-
tismo.

En cuanto a los proyectos de misiones se destinaron 
10.000€ a partes iguales entre: Hogar Antonio de Toñi Es-
teve, La cabaña del lectorcito de las Hermanas de Nevers, 
un colegio de las Hermanas de Nevers en costa de Marfil 
y finalmente al colegio Nuestra Señora del Pilar en Jerusa-
lén. También queremos tener un recuerdo especial por el 
Padre Manuel Batalla Gimeno, misionero en Costa Rica, 
con el cual trabajamos durante unos años y que falleció 
recientemente.

Adentrados en la festividad de Navidad y Reyes, el 26 de 
diciembre, los mensajeros de Sus Majestades de Oriente 
llegaron puntuales a su cita con todos los niños y niñas de 
Vila-real en el tradicional acto de entrega de cartas cele-
brado en la plaza Mayor. El mismo día, por la tarde, tuvo 
lugar el Pregón de Reyes, donde en esta ocasión tuvimos 
como pregonero a una persona con una larga trayectoria 
en la Joventut Antoniana, Manuel Fabregat. Fue el encarga-
do de anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar 
en un acto marcado por la magia y la ilusión, y que daba 
paso a la multitudinaria Cabalgata de Reyes la noche del 
5 de enero y el posterior reparto de regalos.

Secretaría
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Uno de los pilares fundamentales de Joventut Antoniana 
es la formación en la fe, puesto que refuerza y alimenta 
nuestro quehacer diario al servicio de los más desfavoreci-
dos. Por tanto, el 25 de enero el Padre Francesc Costa dio 
inicio a un nuevo ciclo de sesiones formativas relacionadas 
con la importancia de la Eucaristía y la conversión de san 
Francisco.

Durante este año Fernando Calvo Monzonís, Carlos Chiva 
Cantavella, Carlos Guinot Cervera, Carme María Arrufat 
Andreu, Tirio José Ortega Honrrubia, Alex Bellés López, 
Rut Bellés López y Gracia Ripollés Escuder han dejado la 
junta. Desde aquí queremos dedicarles unas palabras de 
agradecimiento por todo el tiempo dedicado a la Joventut 
Antoniana y animarles a seguir siendo partícipes del amor 
de Dios por los más necesitados, recordándoles que siem-
pre tendrán las puertas abiertas.

Esta Semana Santa, la noche del Jueves Santo, preparamos 
como todos los años la Hora Santa bajo el título Señor que-
remos estar contigo. También, junto con el grupo de jóve-
nes y el coro de la parroquia, organizamos y participamos 
en la Pascua Jove que culminó con la Vigilia Pascual en la 
que celebramos la Resurrección de Jesús, compartiendo un 
chocolate caliente con todos los participantes. 

Durante el año, nuestra asociación ha estado presente en 
todos los acontecimientos a los cuales ha sido invitada por 
otras asociaciones, congregaciones o agrupaciones loca-
les. 

Este es el resumen de este año, queremos agradecer a to-
das las personas que han colaborado y participado con 
nosotros de todas aquellas actividades que hemos llevado 
a cabo desde Joventut Antoniana y, cómo no, a todos aque-
llos vecinos y vecinas de Vila-real, entidades, asociaciones 
y colectivos de nuestro pueblo, que continúan confiando en 
nosotros y hacen posible la tarea de atención a aquellas 
familias más desfavorecidas.X. 

Manuel Cubertorer Gumbau

Secretario de la Joventut Antoniana
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20 Junio 2019

DISSABTE 8
17.30	h Visita als avis i àvies de 
LA	RESIDÈNCIA	DE	LA	TERCE-
RA	EDAT	SANTA	MARÍA	ROSA	
MOLAS	d’Almassora per a amenit-
zar-los la vesprada amb diverses actu-
acions musicals.

DILLUNS 10
19.30	h El primer dia de TRÍDU-
UM	EN	HONOR	A	SANT	AN-
TONI	DE	PÀDUA s’iniciarà amb 
l’Eucaristia que presidirà i predicarà el 
pare fra José Hernández Valenzuela, 
franciscà conventual, procedent del 
Convent de Sant Francesc de Parma 
(Itàlia). Participarà el cor de la parrò-
quia de Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum. 

DIMARTS 11
19.30	h El segon dia de TRÍDU-
UM	EN	HONOR	A	SANT	AN-
TONI	DE	PÀDUA s’iniciarà amb 
l’Eucaristia que presidirà i predicarà el 
pare fra José Hernández Valenzuela. 
Participarà el cor de la parròquia de 
Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum.

DIMECRES 12
De 16.00 a 19.00	h Exposició 
del Santíssim i TORNS	DE	VET-
LLA
19.30	h El tercer dia de TRÍ-
DUUM	EN	HONOR	A	SANT	
ANTONI	DE	PÀDUA s’iniciarà 
amb l’Eucaristia que presidirà i pre-
dicarà el pare fra José Hernández 
Valenzuela. Participarà el cor de la 
parròquia de Sant Francesc.
En finalitzar l’eucaristia tindrà lloc el 
tríduum. 

DIMECRES 13
19.30	h	FESTIVITAT	DE	SANT	
ANTONI	DE	PÀDUA. Solemne 
Eucaristia que presidirà i pre-
dicarà el pare fra Juan Carlos 
Moya Ovejero, franciscà, na-
tural d´Honrubia (Conca), Mi-
nistre Provincial de la Provincia 
Franciscana de la Immaculada 
Concepció. Participarà el cor 
de la parròquia de Sant Fran-
cesc.
Es realitzarà la benedicció 
i el repartiment dels panets 
a tots els assistents. A més, 
tindrà lloc la imposició de 
medalles als nous anto-
nians, per la qual cosa 
totes aquelles persones 
que l’hagen de vestir, 
han de ser inscrites prè-
viament a la seu de 
l’associació, el dimarts 
28 de maig i el 4 de 
juny a partir de les 
19 hores.
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DIVENDRES 14
23.00	h  VIGÍLIA  orga-
nitzada per la Joventut An-
toniana. Espai de pregària i 
reflexió organitzada i condu-
ïda per la Joventut Antonia-
na. Convidem a participar a 
tots aquells que vulguen acos-
tar-s’hi, així com a associacions 

i moviments de la ciutat.

DIUMENGE 16
10.30	h Celebració de la FES-
TA	DE	LA	JOVENTUT	ANTO-
NIANA, acte central de les festes, 

amb la Solemne Eucaristia que pre-
sidirà i predicarà  el pare fra José 

Hernández Valenzuela, franciscà, 
natural de Lodosedo (Ouren-

se), arquebisbe de Belcastro 
(Itàlia), Secretari de la Con-
gregació per als Instituts 
de Vida Consagrada i les 
Societats de Vida Apos-
tòlica. Par ticiparà el 
cor de la parròquia. 
Assistiran represen-
tants de les associ-
acions i moviments 
rel igiosos de la 
nostra ciutat. 

Posteriorment, PROCESSÓ en honor 
a sant Antoni de Pàdua, pels carrers 
Betxí, Tremedal, Sant Antoni, Comte Al-
bay, plaça de la Vila, plaça Major, Ma-
jor Sant Domènec, Raval del Carme i 
final al convent dels pares Franciscans. 
Tot seguit, es llegiran les butlletes.
14.00	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 ven-
da habituals: Papereria Carmen, Estanc 
la Creu, Perruqueria Celia, Forn de pa 
Sant Antoni. Places limitades.  Data 
límit per adquirir els tiquets: dissabte 8 
de juny

DILLUNS 17
19.30	h EUCARISTIA	PELS	DI-
FUNTS, que presidirà el pare fra Fran-
cesc 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.

RECORDEM QUE
Per a inscriure’s per a vestir la medalla s’ha 
d’acudir a la seu de l’associació el dimarts 28 
de maig i el 4 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 proporcio-
nar les noves dades.
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• Adrianna Sorribes Vicens
• Carmen Botella Santos
• Elena Parra Pérez
• Eva Fornés Ferrer
• Gabriela Ballester Andreu
• Javier López Parra
• Julia Boixader Asensio
• Julia Domínguez Girona
• Lluís Torres Moliner
• Marc Adell Miró
• María Peláez Menero
• Maria Torres Moliner
• Martí Adell Miró
• Mónica Miró Muñoz
• Paqui Muñoz Cambrón
• Pasqual Gil Negrete
• Pau Torres Moliner
• Pepa Domínguez Girona
• Pepe Parra Pérez
• Vega Fortuño Rubert

Vistieron la medalla en 2018Vistieron la medalla en 2018

Nuevos Antonianos

CC
omo cada 13 de junio, la 
celebración de la festivi-
dad de nuestro patrón san 
Antonio de Padua es el 
marco en el que niños, jó-

venes y adultos visten la medalla. Y no 
hay mejor día que éste para entrar a 
formar parte de la familia antoniana. 

Así, la imposición de medallas es un 
acto muy importante no solo para la 
asociación -que ve y mira esperanza-
da hacia el futuro con la incorporación 
de nuevos miembros- sino que es una 
fecha fundamental para quienes visten 
la medalla, ya que hacerlo supone 
asumir la responsabilidad y el compro-
miso de seguir el ejemplo de Jesús y 
de san Antonio. Una responsabilidad 
y un compromiso que se traducen en 
la sensibilidad hacia los más débiles 
y hacia un mundo de justicia y digni-
dad.

Dar la bienvenida a personas de dife-
rentes generaciones es, pues, un haz 
de luz no solo para la familia antonia-

na y franciscana sino para toda la co-
munidad cristiana. No olvidemos que 
los predilectos de Jesús son siempre 
los más desfavorecidos. Por eso, los 
pilares fundamentales de Joventut An-
toniana son la formación en la Fe y la 
atención a los necesitados. Asimismo, 
ser antoniano o antoniana significa ser 
luz, escucha, apoyo y esperanza para 
los demás. Significa invertir parte de 
nuestro tiempo en quienes necesitan 
ayuda, en quienes no disponen de los 
recursos ni de las herramientas que 
permiten hacer de nuestras vidas un 
camino autónomo, pleno, feliz y satis-
factorio. Ser parte de la familia antoni-
ana es, en definitiva, ser compasivos y 
misericordiosos. 

En 2018, fueron 20 las personas que 
vistieron la medalla. A todos ellos les 
damos las gracias, la bienvenida y la 
enhorabuena. Y les animamos tambi-
én a seguir el camino de la Fe y de 
la acción cristiana con Jesús y con nu-
estro querido san Antonio como ejem-
plos a seguir. 

Vestir la medalla supone asumir un compromiso que se Vestir la medalla supone asumir un compromiso que se 
traduce en la sensibilidad hacia los más débiles y hacia un traduce en la sensibilidad hacia los más débiles y hacia un 

mundo de justicia y dignidadmundo de justicia y dignidad
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CC
on motivo del Centenario 
de la Joventut Antoniana, 
los días del 26 al 30 de Ju-
lio de 2018, tuve la gran 
oportunidad de viajar jun-

to con 50 personas en peregrinación 
a Asís y Padua, tierras por las que san 
Francisco y san Antonio dejaron hue-
lla con su estilo de vida humilde y po-
bre. La ciudad amurallada de Asissi, 
conocida como Asís, es mundialmen-
te famosa gracias a Francisco (Gio-
vanni di Prieto Bernardone) ya que es 
el lugar donde nació en 1182 y fue 
en 1226 a la edad de 44 años cuan-
do falleció. Paseando por sus calles 
puedes contemplar que están repletas 
de encanto y que son dignas de ser 
recorridas con calma, solo así puedes 
descubrir los lugares y rincones que 
fueron testigos del nacimiento de la 
cuna franciscana. Nuestra primera 
parada fue la visita al santuario fran-
ciscano de Fonte Colombo, donde 
san Francisco en 1223 escribió la re-
gla definitiva de los frailes menores y 
tuvimos la oportunidad de celebrar la 
Eucaristía. Después de la comida nos 
trasladamos a Greccio, para visitar el 
santuario de la Natividad lugar don-
de en 1223, san Francisco conme-
moró el nacimiento de Jesús con una 
representación viviente. Siguiendo el 
itinerario llegamos a Spoleto, donde 
Gracia Ripollés, como buena historia-
dora, nos empapó de la historia de la 
ciudad, explicándonos que era de las 
más antiguas de Italia, y que contaba 
con un rico patrimonio, como la Ca-
tedral de Spoleto, también conocida 
como el Duomo o la Catedral de la 
Asunción de la Virgen María. Nuestro 
recorrido de hoy finaliza al llegar al 

hotel Cenáculo de Assisi, donde nos 
esperaba la cena y un reconfortable 
descanso, no sin antes hacer un pa-
seo nocturno por las calles de Asís. 

El día 27 de julio, estuvo repleto de 
sorpresas y emociones, ya que tuvi-
mos el privilegio de celebrar la Euca-
ristía en la Porciuncula, en el interior 
de la iglesia dedicada a santa Ma-
ría de los Ángeles, lugar donde san 
Francisco al escuchar el Evangelio, 
comprendió su vocación, renunció al 
mundo para vivir en radical pobreza 
y comenzó a predicar. Con la ternura 
y la esencia franciscana nos traslada-
mos a visitar el Sacro Convento, se 
trata de una maravillosa síntesis del 
arte románico y gótico. Es en la basí-
lica inferior, donde reposa el cuerpo 
de san Francisco. Después de unos 
momentos de silencio, al contemplar 
este lugar, es imposible que no salga 
de nuestra boca una oración a san 
Francisco para que interceda por nu-
estras necesidades. Al hablar de san 
Francisco, es necesario nombrar a 
santa Clara, así que en nuestro viaje 
pudimos visitar la Basílica donde re-
posa su cuerpo y orar ante su tumba. 
Allí mismo se encuentra el crucifijo de 
san Damián del siglo XII que habló 
a san Francisco al comienzo de su 
conversión. Finalmente tras un largo 
paseo bajo el sol brillante de Italia, 
nos dirigimos a la Iglesia de san Da-
mián, donde san Francisco acudía a 
orar, y que rodeado de olivares, es 
uno de los lugares más sugestivos, 
importantes y llenos de recuerdos de 
los orígenes franciscanos. He de re-
conocer que fue un día muy intenso 
en el que pudimos, serenar nuestro 

Siguiendo 
las huellas 

franciscanas
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espíritu, llenarnos de paz, dejar que 
alguna lagrima resbalara por nuestra 
mejilla, e incluso que la alegría inva-
diera nuestro cansancio y nos hiciera 
cantar a voz viva resonando por los 
valles del monte Subasio. Todavía no 
he descrito que el grupo que formaba 
la peregrinación abarcaba diferentes 
edades, Nuria Lujan, con sus 9 años, 
era la menor del grupo y fue la chis-
pa que nos faltaba en los momentos 
en que el cansancio por el calor nos 
derrotaba. Nuria era la encargada 
de llevar el estandarte y así abrir ca-
mino al grupo, fue un ejemplo junto 
con los de mayor edad del grupo de 
fortaleza, entusiasmo e ilusión por 
descubrir y conocer más sobre san 
Francisco y san Antonio. 

El día 28 visitamos el santuario fran-
ciscano de la Verna, lugar histórico 
y emblemático para la cultura francis-
cana, rodeado de una naturaleza be-
lla y atractiva. Vale la pena visitarlo y 
empaparse de este páramo que habla 
de paz y de espiritualidad, donde san 
Francisco recibió los estigmas. Por la 
tarde nos dirigimos hacia Padova, 
conocida por san Antonio (Fernando 
de Bulloes) quien era natural de Por-
tugal, pero que falleció en Padua en 
1231. De camino visitamos la ciudad 
de Ravenna, mundialmente  famosa 
principalmente por sus mosaicos, de-
clarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Al llegar a Padua, 
tuvimos la gran suerte de hospedar-
nos en la casa del Pellegrino que está 
ubicada a pocos pasos, en frente de 
la Basílica de san Antonio. El día 29 
visitamos la Basílica, que es la igle-
sia más importe de esta ciudad, que 

se inició a construir inmediatamente 
después de la muerte del Santo. La 
Basílica de san Antonio es conocida 
también por su complejidad arqui-
tectónica pues conviven juntos y en 
armonía diferentes estilos, como el 
románico, el gótico y el barroco. Una 
vez en el interior puedes apreciar su 
increíble belleza y preciosidad, es 
realmente una joya para los ojos. En 
ella se custodia y venera el cuerpo de 
san Antonio, y este día como peregri-
nos nos acercamos a rezar para que 
intercediera por nuestras intenciones 
y por la de tantos familiares y amigos 
que nos lo pidieron. También pudimos 
celebrar y participar de la Eucaristía 
en una capilla situada en el recinto de 
la basílica y visitar la capilla de las 
reliquias. El resto del día paseamos 
por la ciudad visitando los monumen-
tos e iglesias más importantes como 
El Prato della Valle, donde hay varios 
puentes y estatuas, Palazzo della Ra-
gione , La Capilla de los Scrovegni… 
y como no, saboreando un delicioso 
“gelato”. A la mañana siguiente el 
día 30 de julio, era nuestro ultimo día 
de viaje así que no podíamos dejar 
de visitar Camposampiero lugar don-
de san Antonio paso el último mes de 
su vida y en donde se encuentran los 
santuarios de “La Visión” que conser-
va la celda donde san Antonio tuvo 
la visión del niño Jesús, y “El Nogal” 
que recuerda el árbol sobre el cual 
se construyó una celda para la con-
templación. Aquí mismo hicimos el 
camino de san Antonio,   que se de-
sarrolla a través de seis momentos 
significativos de la palabra de Jesús 
y su discípulo Antonio, ofreciéndonos 
una oportunidad para la meditación 

y la oración. Nuestro próximo destino 
era el aeropuerto de Venecia, rum-
bo a Barcelona para volver a nues-
tras casas, llenos de sentimientos, de 
emociones, de encuentros con Jesús 
resucitado, y empapados del espíritu 
franciscano. Doy gracias a Dios por 
permitirme pisar las tierras por las 
que anduvieron estos dos santos tan 
importantes en mi vida. Por contem-
plar los paisajes que algún día ellos 
vieron, por respirar la aroma de las 
plantas que florecen en las praderas 
y montes de la región de Umbria y 
Veneto, por cada momento de ora-
ción compartida y por cada Eucaris-
tía celebrada. Todo esto no hubiera 
sido posible si no fuera por la buena 
organización, y el cuidado de cada 
detalle por parte de la Joventut Anto-
niana y la energía y entusiasmo del 
Padre Valenzuela que junto con el 
Padre Mariano nos guiaron por cada 
rincón de Asís y Padua. A todos ellos 
gracias de corazón y que el Señor os 
bendiga y os guarde.

Que san Francisco y san Antonio sean 
nuestro modelo de amor a Dios, a la 
creación y al prójimo y así decir como 
san Francisco, Señor, haz de mí un ins-
trumento de tu paz. 

 “…dichoso quien nada retiene para 
sí…” san Francisco de Asís.

 “Es tiempo de que callen las palabras 
y hablen las obras” san Antonio de 
Padua.

Paz y bien.X

Mª Reyes Nácher FerrerMª Reyes Nácher Ferrer
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BB
ajo el título: “A la escucha del 
Papa Francisco, ¿qué nos dice 
a la iglesia de hoy?”, recibía-
mos el sábado 16 de junio de 
2018, y venido directamente 

desde Roma, a su Excelencia Mons. 
José Rodríguez Carballo. Muy próximo 
al Papa Francisco, Rodríguez Carballo 
nos trasladó el mensaje de Su Santidad 
en la última de las conferencias que re-
alizamos el año pasado con motivo de 
la celebración del centenario de nues-
tra asociación. 

 Con el saludo tan profundamente bí-
blico y franciscano, Mons. Rodríguez 
Carballo comenzó la conferencia con 
la que se refirió al Papa como un pro-
feta por ser una persona que escucha 
a Dios y a los hombres, que anuncia 
lo que escucha, que denuncia lo que 
se opone al proyecto de Dios sobre la 
humanidad y que intercede y habla al 
Señor de la gente humilde.

Centrarnos en Jesucristo como lo esen-
cial fue la idea que vertebró todo su 
discurso. Jesús ha de ser quien nos ins-
pire. Por eso, nos invitó a construir una 
Iglesia cercana y acogedora. Y tam-
bién una Iglesia que trabaje y valore 
la formación, no solo en la Fe, para 
crear pensamiento y cultura.

Asimismo, Mons. Rodríguez Carballo 
nos recordó que el Papa Francisco 
pide una Iglesia joven y alegre, pero 
no en términos de edad sino de espí-
ritu. También, una Iglesia sencilla que 
sepa reconocer sus errores y que no 
ponga todas las esperanzas de evan-
gelización en los medios físicos o ma-
teriales.

La ternura y la misericordia son otras 
características que nos pide el Papa 
Francisco para la Iglesia de hoy. Y es 
que, ¿quiénes somos nosotros para 
juzgar y condenar? Por ello, nuestra 

actitud ha de ser llana, la de una Igle-
sia misionera y que no tiene miedo a 
servir, pues éste es el gran reto de nu-
estros días y de la Iglesia católica.

Amar el riesgo, acoger al extranjero, 
donarse a los demás, cancelar las dis-
tancias y, en definitiva, seguir traba-
jando por los más necesitados fue la 
nota y el encargo más importante que 
nos dejó.

Mons. Rodríguez Carballo continuó 
con nosotros el domingo 17 de junio, 
día de la fiesta principal de nuestra 
asociación. La celebración, su mensa-
je y su comunicación volvieron a re-
galarnos momentos muy especiales y 
a demostrarnos su sencillez, cercanía, 
afecto y su voluntariedad hacia noso-
tros en todo momento animándonos a 
seguir el ejemplo de humildad y sen-
cillez de San Antonio, tan querido en 
todo el mundo.

Muy cerca del Papa Francisco

Rodríguez Carballo subrayó la sencillez como una de las características de Rodríguez Carballo subrayó la sencillez como una de las características de 
la Iglesia de hoy para que sepa reconocer sus errores y no ponga todas las la Iglesia de hoy para que sepa reconocer sus errores y no ponga todas las 

esperanzas de evangelización en los medios materialesesperanzas de evangelización en los medios materiales

Conferencia
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EE
n el mes de julio de 2018, y 
durante los días 26 al 30 del 
mismo mes, tuvo lugar la Pere-
grinación que realizamos a Asís 
y Padua con motivo de los 100 

años de la Joventut Antoniana. Toda 
una gracia que nos concedió Dios Pa-
dre por intercesión de sus hijos Francis-
co de Asís y Antonio de Padua.

La primera zona que visitamos fue el 
valle de Rieti, llamado “la segunda pa-
tria de Francisco”. Allí se encuentran 
los santuarios franciscanos de Fonteco-
lombo, donde él escribió la Regla para 
la 1ª Orden; Greccio, donde por vez 
primera, recordó con un Be-
lén viviente el Nacimiento de 
Jesús, dando origen así a la 
tradición cristiana de los Be-
lenes; PoggioBustone, lugar 
de la primera predicación 
franciscana de la paz, has-
ta el punto de que, todavía 
hoy, los lugareños la recuer-
dan cada año el día 4 de 
octubre, en memoria de la 
primera llegada de Francisco 
(hacia el año 1209) saludan-
do a aquellas gentes de este 
modo: Buongiorno, buona 
gente, es decir, Buenos días, 
buena gente. La Foresta, don-

de compuso, según la tradición, varias 
estrofas del Cántico de las criaturas o 
Cántico del hermano sol, germen lite-
rario de la lengua italiana. Finalmente, 
en el tránsito geográfico del Valle de 
Rieti al Valle de Espoleto, paramos a 
ver la hermosísima ciudad espoletina, 
donde san Francisco tuvo el llamado 
Sueño de Espoleto, en el que, viéndole 
el Señor marchar hacia la guerra, una 
voz misteriosa le preguntó: Francisco, 
¿adónde vas? A lo que él respondió: 
Voy a luchar a la Pulia, para ser arma-
do caballero. Y la voz le interroga de 
nuevo: ¿Qué es mejor: servir al criado 
o servir al señor? A lo que Francisco 

contestó: Servir al Señor. Y entonces 
la voz le ordenó: Vuélvete a Asís y allí 
se te dirá lo que tienes que hacer. Em-
pezando así Francisco su camino de se-
guidor de Cristo. Además de estos recu-
erdos franciscanos, en Espoleto vimos 
la románica catedral del siglo XII y el 
tesoro que en la misma se conserva: un 
autógrafo de san Francisco. Hoy Espo-
leto es conocida en todo el mundo por 
sus festivales de verano, especialmente 
el famosísimo Festival de Dos Mundos 
(Festival deiDueMondi), que es la ma-
nifestación cultural más importante de 
Umbría, con un programa de tres se-
manas de duración y dividido en siete 

secciones: conciertos, ópera, 
danza, drama, artes visuales, 
cine y Spoletoscience. 

Ya en Asís, faltaba tiempo 
para recorrer los lugares 
franciscanos. Las visitas y vi-
vencias experimentadas en la 
casa natal de Francisco; en la 
Catedral de san Rufino, don-
de fue bautizado; en la pla-
za del Obispado, donde se 
desnudó ante su padre, sus 
paisanos y el obispo de Asís, 
y pronunció aquellas lapida-
rias palabras: Hasta ahora te 
he llamado padre mío, Pedro 

En Padua, todo lo que en En Padua, todo lo que en 
ella se respira tiene aroma ella se respira tiene aroma 
antoniano. La omnipresencia antoniano. La omnipresencia 
de Antonio está por doquierde Antonio está por doquier

Ecos de una peregrinación centenaria

Padre Valenzuela
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Bernardone; de ahora en adelante so-
lamente diré: Padre nuestro que estás 
en los cielos; en san Damián, recons-
truido por él en los primeros años de 
su conversión y luego morada de sus 
seguidoras femeninas: Clara de Asís 
y sus hermanas; la Porciúncula, cuna 
de la Orden franciscana, con la celdi-
ta donde él murió, el rosal florecido y 
sin espinas tras revolcarse en él para 
vencer una tentación carnal, la capilla 
de las lágrimas y tantos y tantos recu-
erdos de la presencia de Francisco y 
sus primeros compañeros en este santo 
lugar. Por último, las dos visitas a las 
respectivas Basílicas donde reposan los 
restos de los dos hijos más ilustres de 
Asís: Francisco y Clara. En estos luga-
res, sobre todo en la Basílica de san 
Francisco, aparte de emborracharnos 
del arte del inmortal Giotto y otros ma-
estros italianos, lo único que cabe es ar-
rodillarse ante Francisco y pedirle que 
nos dé un poquito de lo que él tuvo: 
sencillez, alegría, paz, fraternidad, hu-
mildad y servicio, y sobre todo, mucho 
amor a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y lo 
que decimos de Francisco es igualmen-
te aplicable a Clara. Ir a Asís es dar-
se un baño de paz, de serenidad, de 
alegría, de sencillez, que hace que uno 
vuelva un poco más “enfranciscanado” 
que antes. 

Y de Asís, al monte Alvernia, el lugar 
donde Francisco recibió las llagas del 
Señor. Montaña santa, donde, como 
un nuevo Moisés, bajó marcado con 
los signos de la pasión, señal indele-
ble de que el Señor estaba con él. 

De La Verna, y camino de Padua, 
paramos en Rávena para ver los 
inmortales mosaicos que decoran las 
iglesias de la que fue capital del Im-
perio Romano de Occidente allá por 
el siglo V y, posteriormente, del Exar-
cado. También en Rávena está sepul-
tado el inmortal poeta italiano Dante 
Alighieri, autor, entre otras, de la ce-
lebérrima obra La Divina Comedia.

Y llegados a Padua, todo lo que en 
ella se respira tiene aroma antoniano. 
La omnipresencia de Antonio está por 
doquier: en la imponente basílica, en 
las estatuas, en las pinturas, en las 
reliquias, en los recuerdos, en los pe-
regrinos que, como nosotros, acuden 
a agradecer sus infinitos favores, en 
los necesitados que acuden a pedirle, 
hasta en los que no creen pero buscan 
un clavo al que agarrarse para poder 
tirar de la vida. Antonio de Padua es 
un fenómeno universal y, después de 
Cristo, es el santo más popular y más 
conocido de la Iglesia católica. 

En Padua tuvimos tiempo para 
orar, para llorar, para emocionar-
nos, para celebrar que estábamos 
allí, para participar en la Eucaris-
tía, para besar la tumba del San-
to y para otras muchas cosas que 
cada uno llevaba en su corazón. 

Pero no fue solamente Padua. 
Como antonianos de pro, no po-
díamos faltar al encuentro con san 
Antonio en dos lugares emblemáti-
cos de su vida: el retiro de Campo-
sampiero, donde descansaba de 
sus actividades apostólicas bajo 
el nogal donde hoy se alza una 
simple capilla, y lo que fue el con-
ventito de las Clarisas de Arcella, 
hoy hermosa iglesia franciscana y 
lugar donde murió el Santo.

Finalmente, a la Joventut Antoni-
ana, que me aceptó como acom-
pañante, le agradezco las emoci-
ones vividas en estos días y el que 
me haya ayudado con ellas a rati-
ficarme de nuevo en mi condición 
franciscana. 

¡Paz y bien a todos!

Fr. José H. Valenzuela, ofmFr. José H. Valenzuela, ofm

Padre Valenzuela
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Donativos 45.764,15 €
Cepillo 20.528,02 €
Donativos directos 20.754,81 €
"Capelletes" 4.491,32 €
“Capelletes”

Festa	de	San	Antonio 8.009,61 €
Recaptación misa San Antonio 1.189,50 €
Cobro fiesta a los socios 5.465,74 €
Publicidades programa 1.395,00 €
Donativos nuevos antonianos 80,00 €
Donatius nous antonians 183,00 €

EntradasEntradas

PP
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 

82.391,00 €.

Puedes realizar tus donativos:
•	En la cuenta:

3110 2818 46 2810080699

•	En el Cepillo de san Antonio.

•	A cualquier miembro de la Junta.

Tresoreria 2018
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TOTAL	EIXIDESTOTAL	EIXIDES 113.518,00 €

Navidad	y	Reyes 37.514,54 €
Rifa pesebre del Pregón 690,00 €
Venta sellos del Mensajero 2.000,64 €
Recaptación visitas noche y mañana de 
Reyes 9.823,90 €

Subvención Ayuntamiento de Vila-real 25.000,00 €

Centenario 1.107,70 €
Venta libros ponentes conferencias 1.107,70 €

Otros 18.583,78 €
Loteria de Navidad 2.105,00 €
Subvención Ayuntamiento de Vila-real 13.000,00 €
Subvención Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 227,27 €

Subvención Fundación Caja Rural 1.100,00 €
Subvención La Caixa 2.500,00 €

TOTAL	ENTRADES 113.122,88 €

Gastos	de	funcionamiento 9.449,67 €
Compras y  mercaderias 947,07 €
Material oficina 1.238,88 €
Mantenimiento y conservación 1.679,23 €
Material informático 648,67 €
Comisiones bancarias 331,53 €
Productos de limpieza 73,59 €
Internet 309,67 €
Fotocopias 796,37 €
Teléfono 129,43 €
Sobres y sellos 29,43 €
Seguros 391,50 €
Conservación local, luz, agua y gas 1.700,00 €
Gastos varios 68,00 €
Abogados, notaria… 1.106,30 €

Fiesta	de	san	Antonio 5.665,42 €
Regalos rifa 288,00 €
Imprenta 2.953,54 €
Panets 1.003,98 €
Flores 906,80 €
Otros 180,00 €
Acto Residencia Santa Mª Rosa Molas 333,10 €

Centenario 21.113,29 €
Difusión y gastos generales del 
centenario 11.140,61 €

Conferencias 3.181,30 €
Litúrgia y predicadores 6.266,78 €
Bandera San Antonio 524,60 €

Navidad	y	Reyes 25.575,96 €
Cabalgata y reparto regalos 24.816,06 €
Pregón de Reyes 759,90 €

Ayudas	familiares 41.713,66 €
Alimentos 25.254,89 €
Pañales 3.250,39 €
Leche infantil 2.097,22 €
Higiene personal 789,99 €
Medicamentos 220,68 €
Material óptico 375,00 €
Productos hogar y Fundacio Tots Units 1.430,29 €
Recibos de luz, agua y gas 658,03 €
Libros y material escolar 736,48 €
Teléfono Programa de Empleo 30,00 €
Servicios prestados por personas 
atendidas 1.035,00 €

Material de oficina 403,85 €
Impuestos 203,00 €
Escuela de Familia 3.853,18 €
Tratamiento contra plagas 435,60 €
Productos de limpieza 481,47 €
Difusión y publicaciones 458,59 €
Productes de neteja 990,15 €
Vales de supermercat 5.600,00 €
Desplaçaments 250,00 €

Misiones 10.000,00 €
Proyecto Joventut Antoniana Togolesa - 
Toñi Esteve 2.500,00 €

Proyecto Hermanas Nevers - Bolivia 2.500,00 €
Proyecto Colegio Virgen del Pilar - 
Jerusalén 2.500,00 €

Proyecto Hermanas Nevers - Costa de 
Marfil 2.500,00 €

EixidesEixides

Tresoreria 2018
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Despedida del Padre Manuel

HH
ace ahora poco más de un año, nos dejaba, para 
entrar en la casa del Padre, quien fue nuestro di-
rector espiritual durante los años 2014 y 2015; 
el padre Manuel Prades Edo. Hombre trabajador, 
entregado a la misión que se le encomendó en 

cada momento de su vida, sensible y cercano con la gente 
de su alrededor. Era próximo y atento, a los hermanos con 
los que convivió como guardián en diversos momentos de su 
vida. Así era el Padre Manuel Prades, una persona realmen-
te comprometida con el Evangelio y fiel seguidor del mensaje 
de paz y compromiso con los más desfavorecidos, los pre-
feridos de san Francisco y san Antonio. Un claro referente 

para todos los miembros de Junta a quienes transmitía su 
vida y carisma franciscano, además de su afecto particular 
por la tierra del Señor que tantas veces visitó en sendas pere-
grinaciones en las que acompañó a tantas y tantas personas. 

Al Padre Manuel, lo recordaremos por su discreción y por 
ceder siempre el protagonismo a los de su alrededor. Su 
gran labor apostólica ayudó a muchos a crecer espiritual y 
humanamente. Hoy estamos convencidos de que nos seguirá 
acompañando con su sencillez, humildad y alegría. 

La JuntaLa Junta

xxxx
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EE
l Padre Manuel Prades na-
ció en Vila-real, en febrero 
de 1935. Franciscano desde 
el 1959 y sacerdote desde 
1965. Una larga vida y vo-

cación vividas con pasión, entrega y 
alegría franciscana. Comenzó su mi-
sión de hermano menor en la frater-
nidad de Sabadell durante los años 
sesenta ocupándose de la pastoral de 
la Iglesia conventual y en el barrio de 
la localidad sabadellense. Después 
fue destinado a Barcelona, donde re-
sidió en el Convento de san Antonio 
durante 40 años. Allí sirvió, simul-
táneamente, de Guardián, sacristán y 
Comisario de Tierra Santa; administró 
y celebró sacramentos, especialmen-
te el de la reconciliación; acompañó 
espiritualmente a numerosas personas 
y atendió a enfermos y cuidó de sus 
hermanos de comunidad. Desde Bar-
celona, realizó un gran trabajo de 
apostolado a favor de los cristianos 

de Tierra Santa y Oriente Medio, a 
lo que estaba entregado en cuerpo 
y alma hasta que sus fuerzas se lo 
permitieron. Fueron innumerables y 
continuas las peregrinaciones orga-
nizadas a los Santos Lugares, e hizo 
de Consiliario del grupo “Amigos de 
Tierra Santa”. Su entrega incondicio-
nal por visitar y hacer conocer y amar 
los Santos Lugares, le valió el alto re-
conocimiento de parte de la Custodia 
de Jerusalén. Terminada su larga es-
tancia en Barcelona, fue destinado a 
Vila-real, donde vivió sus últimos ocho 
años, creando fraternidad y ayudan-
do en las tareas pastorales de la par-
roquia. Esta fue la principal actividad 
del Padre Manuel, de firme carácter y 
fuertes convicciones; fue siempre un 
hermano menor, franciscano, discre-
to, alegre, amable y fraterno, siempre 
fiel a Jesucristo. Intentó siempre ser 
coherente y fiel a sus principios: “que 
nuestro amor sea sincero”

Despedida del Padre Manuel

Sobre su vida..

xxxxxxxx
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UU
n año más, con motivo de la celebración de las 
fiestas en honor a san Antonio de Padua, quere-
mos hacer un repaso por toda la actividad misio-
nera que se lleva a cabo con la colaboración de 
nuestra asociación. Para hacerlo posible hemos 

de tener en cuenta cuál es la tarea que hace realmente un 
misionero. A veces, podemos pensar que la evangelización 
mediante la predicación es el objetivo principal de un misio-
nero, pero realmente observando todo 
lo que hacen nuestros colaboradores 
nos damos cuenta que estas personas 
son testimonios de Cristo no solo con 
la Palabra sino con todas y cada una 
de sus actuaciones e intervenciones. 
Por eso, desde la Joventut Antoniana 
admiramos profundamente el trabajo 
diario y muchas veces anónimo que 
hacen estos misioneros. 

En primer lugar, las Hermanas de 
Nevers han sido las encargadas de 
gestionar parte de los recursos que la 
asociación destina con dos proyectos 
diferentes. Por un lado, la “Cabaña del 
lectorcito” continua con su extraordina-
ria labor ayudando a niños y niñas de 
una de las zonas más deprimidas de 
Bolivia. Año tras año, podemos obser-
var como los más pequeños que asis-
ten a las clases mejoran su rendimiento académico y llevan 
un seguimiento personal, dado que en muchas ocasiones 
pertenecen a familias pobres de mineros y agricultores que 
pasan largas temporadas fuera de casa trabajando sin po-
der tener el tiempo necesario para cuidar de los más pe-
queños. A este proyecto se han destinado 2500 euros. La 
misma cantidad ha recibido el proyecto que los Hermanas 
han puesto recientemente en funcionamiento en Costa de 
Marfil. Se trata de una escuela pequeña pero que segura-
mente irá creciendo para acoger a un nombre creciente de 
alumnos de infantil, impulsando de este modo una inserción 

temprana al sistema educativo para propiciar el acceso a 
la educación de los niños y niñas del pueblo de Djékanou 
con esperanzas de que puedan continuar posteriormente 
sus estudios primarios.

Otra colaboración importante y con mucha trayectoria den-
tro de la Joventut Antoniana es aquella que hacemos con 
el “Hogar Antonio” de Togo que gestiona la hermana Toñi 

Esteve. En este caso, los 2500 euros 
que han recibido se destinan a la ma-
nutención de las jóvenes y al funcio-
namiento del centro, que trata de aco-
ger y educar a niñas y adolescentes 
con un alto riesgo de exclusión social. 
Muchas de ellas huyen de la pobreza 
y de familias que las obligan a casarse 
a muy corta edad.

Finalmente, la escuela del Pilar de Jeru-
salén también ha recibido 2500 euros 
que utilizará para sufragar parte de 
los gastos del centro que desde hace 
años busca impulsar una convivencia 
pacífica entras niñas cristianas y mu-
sulmanas, propiciando el respeto y la 
amistad a corta edad para que pue-
dan crecer en un ambiente de coope-
ración.

Todos y cada uno de ellos son para nosotros una fuente de 
inspiración y un modelo a seguir de constancia y atención 
a los más necesitados. El Papa Francisco definía hace po-
cos años la misión como “un testigo de vida que deslumbra 
el camino y que lleva esperanza y amor” una definición 
que tendríamos que hacer nuestra y llevar a la práctica en 
todos los ámbitos de la vida que nos sea posible.

Paz y bien. 

Gracia RipollésGracia Ripollés

xxxxxxxx

Diario de misiones

Misones

TogoTogoBoliviaBolivia

3434 Junio Junio 20192019



CC
on más de 90 años de presencia en África, las 
hermanas seguimos trabajando, colaborando y 
caminando junto con las personas más vulnera-
bles de Costa de Marfil. 

Actualmente tenemos dos 
comunidades de hermanas jóvenes de 
África que están trabajando junto con 
los más pobres. 

Una de las comunidades donde estuve vi-
viendo un año, está en Anyama cerca de 
la capital económica del País Adidjan. 
Allí tenemos una escuela de adultos para 
que puedan aprender a leer y escribir to-
das aquellas personas que no han tenido 
la oportunidad de ir de pequeños a la es-
cuela. Es sorprendente ver cómo vienen 
fieles cada día a la escuela después de 
su jornada de trabajo, para aprender. El 
gran porcentaje de adultos son mujeres 
y, entre ellas, mujeres que trabajan en el 
mercado o como sirvientas en las casas. 

Vivir en la comunidad de hermanas jóvenes de África, junto 
con la gente que nos rodea, vecinos, gente de la Capilla… 
ha sido una oportunidad para conocer más de cerca el 
mundo africano tan diferente al nuestro y a la vez con una 
riqueza extraordinaria, sus gentes, su cultura, sus celebraci-
ones, su naturaleza. Ver la gran diferencia que existe entre 
pobres y ricos en un mismo país. 

La Congregación desde hacía varios años tenía un proyec-
to. Abrir una escuela infantil y a ser posible en otro lugar 
del país. Por eso, después de  una búsqueda conjunta con 
otras personas que nos han ayudado a ver las necesidades 
de la población y la falta de estructuras para los niños, 

pudimos abrir, el pasado 8 de septiembre de 2018, una 
escuela infantil en una comunidad rural en el centro del 
país. La localidad se llama Djékanou, cerca de la capital 

de Costa de Marfil, Yamaussoukro. 

Abrimos la escuela con un total de 85 
niños de 2 a 4 años de edad. Un proyec-
to hecho realidad. Tenemos a tres profe-
soras que llevan las clases y también a 
una cocinera ya que les damos la comi-
da del mediodía. Una de las hermanas 
es la directora de la escuela y, otra, ayu-
da en la cocina y el mantenimiento. 

Queremos dar las gracias a vosotros, Jo-
ventut Antoniana, por vuestra aportación 
económica; ha sido de una gran y esen-
cial ayuda para la compra y la adquisi-
ción de una parte del equipamiento de 
la escuela. Vuestra aportación la hemos 
centrado en la zona de juegos y en las 
mesas para el estudio de los niños.

Os añadimos unas fotos para que podáis ver la realización 
de vuestra colaboración y aportación. En el patio de la 
escuela hemos puesto 1 columpio, 1 tobogán y 1 rueda 
giratoria, donde los pequeños pueden disfrutar. También en 
algunas clases, mesas y otros materiales para la escuela.

Nuestro proyecto de futuro es levantar un piso más en la 
escuela y así acoger a más niños y tener toda la etapa 
infantil hasta los 6 años.

Montse ComabellaMontse Comabella
Hermanas de la Caridad de NeversHermanas de la Caridad de Nevers

xxxxxxxx

Apertura de una 
escuela infantil

“Santa Bernardita” 
de las Hermanas 
de la Caridad de 

Nevers 
Costa	de	Marfil	(África)

Misiones

Muchas graciasMuchas gracias
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HH
e tenido el privilegio de poder acompañar a 
Sus Majestades los Reyes Magos en su estan-
cia por Vila-real. Especialmente a Baltasar. Un 
gran tipo, sencillo, cercano, sabio, con “cacha-
sa”. Algo así como el Papa Francisco, pero en 

negro. Fruto de esas conversaciones surgió esta reflexión.

Recordaba la última vez que estuvo en Vila-real. Músicas diver-
sas, pero como el TIRORÍ TIRORÍ, ninguna. Preciosa y sencilla 
canción. Muy típica de aquí, y que algunos acompañan con 
el brazo como tocando el violín. Qué satisfacción da 
ver a unos holandeses o escoceses, o de Mála-
ga cantando el tirorí. ¡Y la cabalgata…, que 
emoción y que alegría! Las calles llenas. Y 
esas caritas… Con qué mimo y cariño la 
prepara la Joventut Antoniana. Cuánto 
agradecimiento les debe Vila-real. Tam-
bién el Ayuntamiento proporciona una 
calurosa acogida y colaboración. Me 
decía que en la Comunidad Valenciana, 
junto con la cabalgata de Alcoy, es de 
las más entrañables ,y que merece todo 
un reconocimiento oficial. La plaza llena 
a rebosar. Cuánta alegría, esperanzas, ilu-
siones, y también nerviosismo y algún que otro 
llanto. Y luego el reparto por la noche y por la 
mañana. Poder hablar directamente con los niños y niñas, 
y ver sus caras, y las de sus padres, y los abuelos y demás fa-
milia. Indescriptible. Me contaba que este año fue a ver a una 
niña de 90 años pero con mucha alegría y ternura. Los dos 
disfrutaron mucho. Y las visitas al Hospital, a la Residencia de 
ancianos… Y la cantidad de pajes, colaboradores, ayudantes 
y voluntarios. Una infraestructura que tiene mucho mérito por 
el altruismo de todos los que participan, y por el fin a que va 
dedicado. Le resulta difícil explicar con palabras, porque hay 
mucha emoción y sentimiento. Baltasar dice estar muy orgullo-
so de la Joventut Antoniana. 

Le pregunté por los orígenes de esta historia. Y me habló 
de una prodigiosa estrella que le sacó de su comodidad. 
Hay veces en la vida que sientes que tienes que salir de tu 
entorno seguro y ponerte en búsqueda, en camino, seguir 
la estrella. Por suerte se encontró con dos “buscadores”, 
Melchor y Gaspar. También me decía que hay demasiadas 
falsas luces que nos confunden. Por eso hay que mantener 
los ojos y el corazón bien abiertos. Con sencillez, pruden-
cia y sabiduría.

Ya cerca de su destino la estrella desapareció. Y pre-
guntaron a Herodes que les agasajó con todo 

lujo de comodidades, para que le llevaran a 
ver la estrella que anunciaba alguien tan 

importante. (La verdad es que la gente 
poderosa tolera mal que alguien les pu-
eda hacer sombra). Menos mal que no 
se dejaron engañar. Más tarde supie-
ron que no tuvo ni corazón ni escrú-
pulos, y asesinó a muchos pequeños 
inocentes, dejando rastros de sangre 
y dolor en muchas familias. Me cuen-

ta que hoy en día también muchos se 
comportan como Herodes o como Pilatos 

dejando rastros de dolor en el Mediterráneo, 
o levantando muros,… Son los santos inocentes 

anónimos de hoy.

Pero volviendo a la estrella. Una estrella como aquella ha-
cía referencia a alguien famoso, poderoso. ¿Y qué se en-
contraron? Una mísera cuadra a las afueras de Belén, una 
aldea perdida entre las montañas de un país ocupado. Un 
recién nacido, una madre feliz pero dolorida y un padre 
abrumado. Ah y pastores y rebaños. Olía a oveja por to-
das partes. Se quedaron perplejos. Tal vez esperaban lujo, 
ropajes, sirvientes, perfumes, música, famosos,... Aquel lu-
gar y aquellas personas no transmitían lujo ni poder. Pero 

Conversando con baltasar

Navidad y Reyes
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allí había una energía grande, una paz contagiosa, una 
alegría desbordante, un “algo” difícil de definir. Fue toda 
una experiencia, una iluminación. Allí se compartió todo, 
incluso aquellos que tenían bien poco. Fue realmen-
te asombroso. Son esos encuentros que dejan 
huellas profundas y que te marcan de por 
vida. Allí aprendieron que a partir de 
Jesús, los más importantes son los más 
vulnerables, los más desfavorecidos.

Más tarde, ese niño sigue siendo im-
portante. Hizo obras prodigiosas. Su 
fuerza la sacaba de la oración y del 
contacto con Dios. Vivió la amistad y 
el amor como nadie. Que practicó la 
ley como buen judío, pero que la supe-
ditó a las personas. Que buscaba estar 
con los amigos, niños, viudas, enfermos, 
ancianos, mujeres, leprosos, extranjeros, peca-
dores y prostitutas. Que no buscaba la fama, y que 
por ser libre, coherente y denunciar las injusticias lo con-
denaron, lo torturaron y lo crucificaron. Menudo final para 
alguien que nació con una estrella tan brillante. Nació a las 
afueras, desnudo. Y murió casi solo, a las afueras, con muy 
poca ropa más. Pero no todo acabó ahí. No podía ser de 
otra manera. Porque Jesús es la vida plena por encima del 
dolor y la muerte, es la luz, camino, ejemplo, verdad, vida, 
salvación, el maestro y el Señor.

Me decía Baltasar que cuando vienen a Vila-real disfrutan 
mucho. Pero que hay ratos que lo pasan mal. Con esto 
de la crisis te encuentras muchas casas donde se pasa 
hambre, donde se escatima la luz, donde no hay 
para medicinas o pañales, personas en ries-
go de perder la casa, sin trabajo, ancia-
nos solos, malos tratos,… y más cosas. Y 
es a ellos a los que más falta les hace 
que les traigan aquello que es más 
básico: comida, techo, salud y segu-
ridad, trabajo digno, cariño. También 
me dice que podemos y debemos dar 
muchas gracias a Dios, por todo lo 
que tenemos y no siempre apreciamos 
y valoramos. Y nos invita a compartir, 
a ser solidarios de corazón, a ponernos 
en lugar del otro. Los Reyes Magos nos 
piden nuestra colaboración. Todos podemos 
hacer mucho por mejorar las cosas. Ya desde pe-
queños. Aunque no tengamos de todo, que todos puedan 
tener lo necesario. Todos los días del año, Baltasar va de 
paisano disfrazado de Antoniano, de Cáritas, de Paúl,… 
de incógnito y anónimo. Y van repartiendo comida, dig-
nidad, justicia, alegría, consuelo, compañía, derribando 
muros, educando,… ¡Como si no fuéramos todos hijos del 
mismo Dios y hermanos de Jesús al que Baltasar fue a ado-
rar! Como me dice: “Podríais vosotros adorar a Jesús, que 
vive también en ellos”.

Para los niños y niñas me dijo que el carbón se va a aca-
bar. Que los Reyes os quieren con locura. Que se acabó 
aquello de que si sois buenos tendréis premio y si sois ma-

los tendréis castigo. El Dios al que adoraron se parece más 
al Padre del Hijo Pródigo. Ya se sabe que no siempre os 
portáis bien. Nadie se porta bien siempre. Los mayores 

tampoco. Sois un regalo de Dios. Únicos, irrepeti-
bles, especiales. Que os quieren cuando hacéis 

las cosas bien. Y cuando las hacéis no tan 
bien, sabe mal, pero se os quiere igual. Y 

quieren que vayáis aprendiendo a ser 
felices, libres y buenas personas, res-
petuosos con vosotros mismos y con 
los mayores y ancianos, enfermos y 
diferentes, con todos.

Y también me mandó recuerdos para 
las familias. Un juguete, un regalo no 

vale más por lo caro que sea. Un juguete 
no puede sustituir al amor, al cariño. Las 

cosas más importantes son gratis. Lo cual no 
quiere decir que sean fáciles y que se consi-

gan sin esfuerzo. El mejor regalo es el tiempo. Tiem-
po para estar, compartir, para jugar, reír y disfrutar, para 
aprender y escuchar, ayudar, besar, abrazar y hacerles 
sentir queridos, y un tiempo para el cuidado personal. Esto 
es fundamental sobre todo para las madres, que siempre 
son las últimas. Que nos relajemos y disfrutemos. Nadie 
nace sabiendo ser padre o madre, ni hace falta ser super-
papás o supermamás. Son los hijos los que nos enseñan a 
ser padres y madres. Con la intención y cariño se consigue 
mucho. Somos lo mejor que tienen nuestros hijos. Vale la 
pena luchar por los sueños, con esperanza. 

Y también me dijo un mensaje para los creyentes. La me-
jor herencia que les podemos dejar a los hijos 

es a Jesús mismo. Que lo vivamos como el 
gran amigo. Que lo pongamos en el cen-

tro de nuestras vidas. A los hijos les va 
a ayudar mucho. No les va a evitar los 
problemas pero les va a dar sentido a 
sus vidas. Él es el gran protagonista 
de esta historia. Baltasar decía que el 
encuentro con Él les cambió la vida, 
y volvieron a casa transformados. To-
dos los días da gracias por aquel re-

galo, que les hizo salir de sí mismos, 
de sus comodidades, para ir en busca 

del otro, del prójimo. Y ahí descubrieron la 
felicidad. Entonces, siendo reyes y sabios, se 

prostraron ante aquella familia emigrante y desa-
huciada. Hoy también nos invitan a hacer lo mismo con 

quien lo necesite.

Delante de Jesús niño en el pesebre, o de Jesús en la cruz, 
o de Jesús resucitado, el que tenga, que venga a agrade-
cer, a ofrecer y a compartir. Y el que necesite que venga 
que será escuchado y atendido. Todos somos consolados 
y salvados por Dios, y todos podemos ser portadores de la 
consolación y de la gran misericordia de Dios para toda 
la humanidad.

Muchas gracias a la Joventut Antoniana, por no olvidaros 
de lo más importante. De Jesús.

Navidad y Reyes
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