




Llegado el mes de junio, los antonianos nos preparamos para vivir las 
fiestas en honor a nuestro patrón, san Antonio de Padua. Pero las 

celebraciones de este año son distintas, pues llegan después de 
que hayamos vivido un momento complejo y difícil como con-
secuencia de la pandemia del Covid-19, un virus que de la 
noche a la mañana cambió nuestras vidas por completo.

Situaciones de dolor y soledad que, en otras ocasiones, 
hemos visto como espectadores desde la comodidad 
de nuestro mundo, ahora las hemos sufrido en primera 
persona. La cuarentena, que coincidió además con 
el tiempo de Cuaresma, fue como un camino que, al 
igual que aquel que llevó a Jesús al Calvario, tuvo sus 
estaciones y su cruz, en la que pudimos descargar 
todos nuestros miedos y preocupaciones.

A pesar de la enfermedad y el dolor vivido, durante 
estos meses Dios no nos ha abandonado y se ha 
hecho presente en el trabajo incansable del personal 
sanitario; en la llamada de consuelo de aquel fami-
liar o amigo al que, aún estando lejos, hemos sentido 
cerca; en la sonrisa de una madre a su hijo pequeño, 
incapaz de entender esta situación; en los voluntarios 
que han seguido atendiendo a aquellos más vulnera-
bles de nuestra sociedad...

Ahora, como ocurre después de la Resurrección, todo 
parece tener un aire nuevo, un olor a recién estrena-
do, nuestra vida es diferente a como la conocíamos y 
redescubrimos con una nueva mirada incluso aquello 
que nos podría resultar cotidiano o habitual.

Desde Joventut Antoniana os invitamos a que siguiendo 
el ejemplo de Antonio de Padua y a la luz 
del Evangelio, sigamos trabajando y com-
prometiéndonos para poner los cimientos 
de un nuevo modo de vivir en sociedad 
que todavía desconocemos, pero al que ya 
estamos dando forma.

Editorial

Esta publicación ha sido editada durante el mes de mayo y, debido a la 
pandemia del Covid-19, adquiere un carácter extraordinario, adaptándose 
así los actos en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua. 

Asimismo, solo son impresas las revistas para guardar en el archivo de 
la Asociación y para los coordinadores, redactores y colaboradores.
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Saluda del Director

És una gran satisfacció per a aques-
ta comunitat franciscana, i per a 

mi personalment, estar entre vosaltres 
quan celebrem els 50 anys de la fun-
dació de la nostra parròquia.

Hem de donar gràcies de tot cor al 
Pare, no per l’edifici, sinó per tota una 
vida parroquial que aquestes pedres 
han acollit durant tant de temps.

Aquesta és la “casa” que ha permés 
que aquesta comunitat de pedres 
vives, que és la parròquia de sant 
Francesc d’Assís ubicada a la ciutat 
de Vila-real, puga créixer, madurar, 
celebrar, pregar, conviure, compartir 
alegries i també moments dolorosos.

Pel poc temps que fa que estic en-
tre vosaltres, no em veig capaç de 
repassar ara en aquest escrit tanta 
vida com aquest temple i els seus lo-
cals han acollit en els seus 50 anys: 
pense en els molts xiquets i xiquetes 
que han rebut el baptisme i posterior-
ment han participat durant un temps 

en la catequesi per rebre la Primera 
Eucaristia. Així com en els adoles-
cents que han continuat preparant-se 
per a la Confirmació i, posterior-
ment, han seguit en el Grup de Jo-
ves. Tants i tants casaments, cente-
nars de celebracions eucarístiques, 
cada any les festes parroquials i les 
grans solemnitats de Nadal i Setma-
na Santa, la celebració del perdó, la 
unció dels malalts, la pregària pels 
vius i pels difunts… les visites dels 
successius bisbes o el servei de la 
caritat coordinat i animat fa cent dos 
anys per Joventut Antoniana, impres-
cindible perquè hi haja comunitat 
cristiana.

Donem gràcies a Déu per tots els 
frares que, amb càrrec parroquial o 
sense, cadascú amb la seua idiosin-
cràsia, han aportat, han construït i 
seguim construint dia a dia aquesta 
parròquia.

Pense i tinc molt present a tots els 
grups i col·laboradors que d’una ma-

nera desinteressada han posat tot el 
seu esforç al servei d’aquesta comu-
nitat.

Tenim en els nostres cors tants mo-
ments viscuts, tants noms, tanta vida 
compartida, elevem a Déu, el nos-
tre Pare, un GRÀCIES molt gran, ple 
d’entusiasme, amor i agraïment sincer. 

Sí, Pare, gràcies pel bé que has fet 
durant aquests 50 anys servint-te 
d’aquesta casa.

Gràcies per tota la vida d’aquesta 
comunitat que Tú has sostingut, beneït i 
il·luminat. Gràcies, moltes gràcies.

I ajudeu-nos perquè aquest agraïment 
ens impulse a fer-te cada vegada més 
el centre de la nostra vida i de la nos-
tra comunitat i renova el compromís 
de cadascú de nosaltres, en aquest 50 
aniversari, que són, ni més ni menys, 
que 18.250 dies. 

Fr.   Costa i Planagumà OFM
Director espiritual

“Hem de donar gràcies de tot cor al Pare per tota una vida parroquial 
que aquestes pedres han acollit durant tant de temps”

50 anys 
Evangelitzant
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50é Aniversari Parròquia Sant Francesc

La buena educación abre muchas puertas; la fineza, las buenas maneras de 
hablar, decir o pedir no están reñidas con la sencillez; los buenos modales 

dicen mucho a favor de los hijos y de las familias en las que han crecido. Di-
cen, que las familias inglesas despedían a sus hijos con estas últimas recomen-
daciones: “Agradece siempre: Thank you”; pide siempre “por favor: Please”; 
y ante cualquier descuido: “Sorry: lo siento”.

Joventut Antoniana no pretende con esta introducción, dar clases de educa-
ción, de cortesía o granjearse una mejor amistad; pero es “de bien nacidos el 
ser agradecidos”.

Nuestra parroquia, la Parroquia de San Francisco de Asís, celebra las “Bodas 
de Oro” de su fundación, 50 años “que no es moco de pavo”; y cuando de-
cimos “nuestra”, es porque así lo sentimos. La sentimos nuestro hogar, casa y 
acogida; espacio de trabajo, compañerismo e ilusión. Nos hace familia; tan 
distintos en años y madurez, pero siempre con calor de hogar; su bandera 
lacia nos preocupa… flameante al viento nos anima.

A lo largo de estos 50 años, hay sus más y sus menos, pero como es “la 
nuestra”, somos capaces de afilar dientes y uñas por si alguien nos la toca. 
Sabemos y reconocemos sus borrones (que lamentamos), pero es la nuestra y 
la amamos. No queremos ver en ella “hoteles de paso” ni restaurantes para 
“matar el tiempo”, sino amistad, ilusión y rostros fraternos. Parroquia de San 
Francisco: ¡Gracias!

La bandera 
que flameante 
al viento nos 
anima

“La Parroquia de San 
Francisco de Asís 
la sentimos nuestro 
hogar, casa y acogida; 
espacio de trabajo, 
compañerismo e 
ilusión”
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50é Aniversari Parròquia Sant Francesc

“Palacio de los bebés”, es un orfana-
to que la Madre Teresa de Calcuta 
organizó en la India para los recién 
nacidos abandonados; la casa no es 
elegante, pero sí con mucho amor. La 
gente rica, los de “casta alta” se ad-
miran de que haya alguien que ame 
a niños así.

“Nuestra Parroquia” siempre nos ha 
enseñado que hemos de hacer nues-
tro aquel refrán “haz bien”… pero un 
tanto corregido. Haz el bien… y SÍ 
mira a QUIÉN, porque venido en pa-
tera, durmiendo en chabola o entre 
cartones… siempre es aquel que dijo: 
“a mí me lo hicisteis”. ¡Please… con 
unos ojos así, vale la pena trabajar!

• ¿Qué no nos comprenden? 
¡Please, déjennos trabajar!

• ¿Qué nos llaman ilusos? ¡Please, 
déjennos trabajar!

• ¿Qué no nos lo agradecen? 
¡Please,  déjenos trabajar!

• ¿Qué son unos aprovechados? 
¡Please, déjennos trabajar!

• ¿Que…

“Nuestra Parroquia” nos enseña a 
poner los ojos en Dios; “quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor”. ¡Please!, déjennos tra-
bajar con un mirar así.

“Porque venido en patera, durmiendo en 
chabola o entre cartones… siempre es aquel 

que dijo: ‘a mí me lo hicisteis’”

El Ayuntamiento concede a Joventut Antoniana la 
primera medalla de plata de la ciudad.

Antiguo Colegio Franciscano de Vila-real.
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50é Aniversari Parròquia Sant Francesc

“Nuestra Parroquia” nos enseña a 
poner los ojos en Asís y en Padua y, 
de Francisco y de Antonio, apreciar 
las pequeñeces si queremos ser gran-
des por dentro. Termino con unos 
versos que compuse hace tiempo, 
sin pretensión de nada; son súplica y 
oración. Dicen:

 Quisiera pagarte, Señor,
teniendo a ti por medida

y ser racimo y espiga
en el altar de tu amor.

 
Pon tus ojos en mis ojos

y veré una multitud
que está hambrienta de palabra

de tu pan y de tu luz.
Pon tus ojos en mi ojos

y el mirar cual miras tú.

Pon tus manos en mis manos
que regalan vino  y pan,
mil caricias a los niños,
vida y gozo, luz y paz.

Pon tus manos en mis manos
siempre abiertas para dar.

Pon tu pecho en mi pecho
y el cariño de otro Juan,
la ternura y fe de Pedro
y de Pablo el predicar.

Pon tu pecho en mi pecho
y una sed de amor y amar.

¡Parroquia de San Francisco, feli-
cidades! Que el Señor te bendiga 
y te guarde. Y que nosotros todos, 
siguiendo las huellas del caudillo 
enamorado, los antonianos cual del 
“Mensajero del reino de Dios” avan-
cemos en la siembra del mejor de los 
trigos: Cristo Jesús. Paz y bien.

 P. Lluís Pitarch Neda

“Nuestra parroquia 
nos enseña a apreciar 
las pequeñeces si 
queremos ser grandes 
por dentro”

En 1941, Joventut 
Antoniana puso en 
marcha un Centro 

de Catequesis para 
la enseñanza de la 

Doctrina.

Niños de Primera Comunión acompañados por sus catequistas de Joventut Antoniana.
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Uneiste al nostre Facebook!

joventutantoniana

muestra 
un boton



Secretaria

Un año más, desde Joventut Anto-
niana, queremos hacer un balance 

de la que ha sido nuestra actividad, 
centrada en la atención a las personas 
más necesitadas, la cual ha sido posible 
gracias a todos los voluntarios. Personas 
que, sin ánimo de lucro personal, trata-
mos de acoger y acompañar a aquellas 
con dificultades, carencias o exclusiones 
sociales. Defendemos su dignidad, reco-
nocemos sus capacidades, impulsamos 
sus potencialidades y promovemos su 
integración y desarrollo.

Ahora hace un año, en el mes de ju-
nio, celebramos las fiestas en honor a 
san Antonio de Padua. Empezaron con 
la visita a la residencia de la tercera 
edad santa María Rosa Molas de Al-
mazora el día 8 de junio, donde con 
un poco de música les amenizamos la 
tarde. Del 10 al 12 de junio celebra-
mos el triduo en honor a nuestro pa-
trón, teniendo como predicador al Pa-
dre Lluís Pitarch. El jueves 13 de junio 
tuvo lugar la festividad de san Antonio 
de Padua con una solemne Eucaristía 
donde predicó el Padre Provincial Juan 
Carlos Moya. Antes de empezar la 
celebración tuvo lugar la inauguración 
y bendición de la placa conmemora-
tiva del centenario de la asociación. 
Durante la Eucaristía se bendijeron 
y repartieron 1.400 panecillos entre 
todos los asistentes y tuvo lugar la im-
posición de medallas a los 17 nuevos 
antonianos. El viernes 14 celebramos 
una vigilia de oración. El domingo 16 

de junio se celebró la fiesta 
de Joventut Antoniana con la 
Solemne Eucaristía presidida 
por el Padre Francesc Costa 
i Planagumà, director de la 
asociación, a la cual asistieron 
los miembros del Il·lustríssim 
Ajuntament de Vila-real y repre-
sentantes de las asociaciones 
y movimientos religiosos de la 
ciudad. Posteriormente, tuvo 
lugar la procesión en honor a 
nuestro patrón. Al finalizar el 
acto realizamos una comida 
de hermandad. Por último, el 
lunes 17 de junio se celebró 
la Eucaristía por los difuntos 
que presidió el Padre Miquel 
Almiñana.

Joventut Antoniana es una aso-
ciación en continuo movimien-
to, es por esto, por lo que du-
rante este año María Hidalgo 
y Juan Vicente Martínez han 
dejado la junta directiva. Por 
otro lado, han entrado a formar 
parte de la misma Javier López y 
Paula Gómez.

En cuanto a misiones, este año 
se destinaron 10.000 € entre los 
proyectos: Hogar Antonio, de Toñi 
Esteve, en Togo; La Cabaña del 
Lectorcito, de las Hermanas de 
Nevers en Bolivia; la Escuela del 
Pilar, en Jerusalén y el proyecto del 
Padre Félix en Nicaragua.

Miramos a los 
hermanos con 
los ojos de la 
misericordia 
de Dios
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XXXXX
El periodo de Navidad y Reyes es 
muy especial para Joventut Anto-
niana, ya que como sabrán, nos 
encargamos de organizar todos los 
actos relacionados con la llegada 
de SS. MM. los Reyes de Oriente a 
la ciudad de Vila-real. El 26 de di-
ciembre, los mensajeros de Sus Ma-
jestades llegaron para el tradicional 
acto de entrega de cartas celebrado 
en la plaza Mayor. El mismo día, 
por la tarde, tuvo lugar el Pregón 
de Reyes, en el salón de actos de la 
Caixa Rural, donde en esta ocasión 
tuvimos como pregonera a una per-
sona con una larga trayectoria en la 
asociación, Raquel Miquel. Ella fue 
la encargada 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 multi-
tudinaria Cabalgata de Reyes de la 
noche del 5 de enero, declarada de 
Interés Turístico Provincial. Al termi-
nar la cabalgata se realizó el tradi-
cional reparto de regalos por las ca-
sas de Vila-real. Y no nos olvidamos 
de visitar las casas, la mañana del 
lunes 6 de enero, pasando por todas 
las calles y avenidas de la localidad.

Durante este año también hemos 
participado en los diferentes actos 
organizados por la celebración del 
50 aniversario de la parroquia de 
san Francisco. Asistimos a la Euca-
ristía del domingo 1 de diciembre 
celebrada por Mons. D. Casimiro 
López Llorente, obispo de la Dióce-
sis de Segorbe-Castellón, quién nos 
animó a seguir los pasos de Jesús y 
a continuar siendo testigo del amor 
de Dios por los más necesitados. Es-
tuvimos en la conferencia del Padre 
Provincial Juan Carlos Moya, quien 
nos mostró la situación actual de 
la orden franciscana en España y 
nos motivó para continuar creando 
la familia antoniana y franciscana 
que representa la parroquia. Tam-
bién participamos en la conferencia 
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Secretaria

del Padre Joan Jordi Escrivá donde 
explicó la historia de la presencia 
franciscana en Tierra Santa. Asimis-
mo, ayudamos en el montaje de la 
exposición “San Francisco soñado 
por Benlliure”, donde se expusieron 
las pinturas del famoso pintor valen-
ciano. Y, de igual forma, seguiremos 
colaborando íntegramente en los 
próximos actos que se celebren por 
los 50 años de la parroquia de san 
Francisco.

La formación en la fe es el motor que 
nos anima a realizar la ayuda con 
los más pobres. Así pues, durante 
este año hemos realizado varias se-
siones de formación a cargo del Pa-
dre Francesc Costa, entre las cuales 
podríamos destacar la de Adviento 
y la de Cuaresma. También partici-
pamos de la vigilia de oración por el 
trabajo digno y en el tránsito de san 
Francisco.

Este año debido a la situación de 
confinamiento que vivimos duran-
te la Pascua no pudimos celebrar 
como todos los años la Hora Santa 
del Jueves Santo en la parroquia de 
los franciscanos. No obstante, no 
quisimos rendirnos tan fácilmente y 
organizamos una Hora Santa con el 
lema “Vosotros sois mis amigos” que 
emitimos en directo a través de nues-
tros canales de Facebook y YouTube 
para que los feligreses pudieran, 
desde sus casas, destinar un tiempo 
a la oración. Desde la parroquia 
también se organizó una Pasqua 
Jove con distintas dinámicas online.

Dada la situación de emergencia 
sanitaria por el virus COVID-19 y 
siguiendo las indicaciones de las 
autoridades públicas y del obispa-
do de Segorbe – Castellón, nos vi-
mos obligados a cerrar la atención 
primaria durante un tiempo para 
salvaguardar tanto la seguridad de 
las familias que atendemos como la 
de nuestros voluntarios. No obstan-
te, previamente nos aseguramos de 
proveerlos con la comida que les 
correspondería al período de clau-
sura. Además, semanalmente reali-
zábamos llamadas telefónicas para 
continuar con la atención y segui-
miento de las familias y así tratar de 
ayudarles en aquello que estuviera a 
nuestro alcance.

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

Para finalizar el resumen de este año 
queremos agradecer a todas las per-
sonas que han colaborado y partici-
pado con nosotros en todas aquellas 
actividades que hemos llevado a 
cabo desde Joventut Antoniana. Al 
igual que a todos aquellos 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 mediante donativos, 
campañas de recogida de alimentos 
y actos solidarios.

Manuel Cubertorer Gumbau
Secretario de Joventut Antoniana
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Tresoreria 2019

Tresoreria 2019
Pots realitzar els teus donatius:
• En el compte:

ES24 3110 2818 46 2810080699
• En el Cepillo de Sant Antoni.

• A qualsevol membre de la Junta.

• A través de Bizum amb el codi 00375.
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Tresoreria 2019

TOTAL EIXIDES 94.523,12 €

Donatius 41.963,63 €
Cepillo 20.042,29 €
Donatius directes 18.896,22 €
Capelletes 3.025,12 €

Festa de Sant Antoni 8.278,17 €
Intencions Eucaristia del triduum 238,00 €
Recaptació Eucaristia Sant Antoni 522,14 €
Recaptació Eucaristia Festa Joventut 
Antoniana 975,93 €

Cobrament festa als socis 5.232,10 €
Publicitats programa 1.175,00 €
Donatius nous antonians 135,00 €

Nadal i Reis 37.920,00 €
Rifa pessebre del Pregó 378,00 €
Venda segells del Missatger 2.313,00 €
Recaptació visites nit i dia de Reis 10.229,00 €
Subvenció Ajuntament de Vila-real 25.000,00 €

Altres 16.309,00 €
Loteria de Nadal 2.109,00 €
Subvenció Ajuntament Vila-real 
Atenció Primària 13.000,00 €

Subvenció Fundació Caixa Rural 1.200,00 €

TOTAL ENTRADES 104.470,80 €

Entrades

Missions 10.000,00 €
Projecte Juventud Antoniana Togolesa 
- Toñi Esteve 3.000,00 €

Projecte Hermanas Nevers - Bolivia 3.000,00 €
Projecte Col·legi Virgen del Pilar - 
Jerusalem 2.500,00 €

Projecte Félix Gustavo Vargas Álvarez 
- Nicaragua 1.500,00 €

Ajudes Familiars 42.358,74 €
Aliments 27.014,35 €
Bolquers 2.349,14 €
Llet infantil 1.557,99 €
Farinetes 552,52 €
Higiene personal 594,01 €
Medicaments 251,31 €
Material òptic 159,00 €
Productes llar i Fundació Tots Units 866,25 €
Rebuts de llum, gas i aigua 555,45 €
Llibres i material escolar 507,27 €
Programa Ocupació 105,00 €
Serveis prestats per persones ateses 1.035,00 €
Pagaments excepcionals de lloguers 180,00 €
Beques menjador escolar 84,00 €
Material d´oficina 169,00 €
Impostos 175,00 €
Escola de Família 5.033,28 €
Tractament contra plagues 445,60 €
Productes de neteja 724,57 €

Despeses de Funcionament 10.766,46 €
Compres i mercaderies 1.110,03 €
Material d´oficina 1.124,36 €
Reparacions i conservació 2.919,85 €
Material informàtic 732,52 €
Comissions bancàries 297,97 €
Internet 360,92 €
Fotocòpies 577,59 €
Telèfon 101,47 €
Sobres i segells 6,17 €
Assegurances 595,50 €
Difussió i publicacions 131,75 €
Despeses diverses 130,00 €
Gestoria, notaria, advocat 1.170,59 €
Neteja i manteniment instal·lacions 1.507,74 €

Festa de Sant Antoni 6.085,38 €
Regals rifa 383,50 €
Revista de juny 3.166,00 €
Panets 519,44 €
Flors 363,00 €
Altres 185,00 €
Placa commemorativa 363,00 €
Donatius predicadors i cor 680,00 €
Despesses de correspondència 425,44 €

Nadal i Reis 25.312,54 €
Cavalcada i repartiment regals 24.765,35 €
Pregó de Reis 547,19 €

Eixides
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Torna a gaudir de les celebracions de 2018 al nostre canal

Joventut Antoniana

Sant Antoni de Pàdua
2 0 2 0

I a més... rememorem el centenari!

Des de la distància, amenitzarem a tot l’equip i usuaris de la residència de la Tercera Edat 
Santa Maria Rosa Molas d’Almassora amb el material d’ànim que ens han enviat grans 

i menuts a través de la direcció de correu:

 contacta@joventutantoniana.org

També es projectarà la visita a la residència realitzada al 2018. 

Dissabte 13 de juny 

De 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 18.30 hores, l’altar de Sant 
Antoni a l’església dels Pares Franciscans romandrà obert per a tots 
els qui vullguen visitar-lo.

L’acte garantirà la seguretat dels fidels mitjançant el control de 
l’aforament i les mesures higièniques necessàries.
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Nous Antonianos

Vistieron la medalla en 2019
• Júlia Monzó Balaguer 
• Blai Monzó Balaguer
• Clara Hutchinson Martínez 
• Beatriz Martínez Sabuco 
• Quique Ribelles Salas 
• Jorge Ribelles Salas 
• Alejandro Font de Mora Ferreres 
• Pedro Font de Mora Ferreres
• Pepe Llorens Manrique  
• Jaume Llorens Manrique  
• Aitana Moliner Manrique 
• Esther Moliner Manrique
• Daniela Leiva Sempere 
• Mateo Leiva Sempere 
• Sergi Bleda Gordón
• Celeste Bleda Gordón 
• María Barrachina Ramos 
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Vestir la medalla de la asociación 
es un signo de compromiso, de 

convicción y de responsabilidad 
para hacer de nuestro alrededor un 
lugar digno y amable. 

Ser antoniano es seguir el ejemplo 
de san Antonio de Padua y ayudar 
a quienes no tienen suficientes re-
cursos. Pero, además de material, la 
pobreza también puede ser espiri-
tual. Así, a la atención a los necesi-
tados –pilar fundamental de Joventut 
Antoniana-, se suma la formación 
en la fe, otra de nuestras principales 
razones de ser. 

Con todo ello, la luz que nos guía 
a nosotros mismos debe ser luz que 
guíe a los demás. En definitiva, se 
trata de enriquecer nuestro espíritu 
para saber ver a Dios en el pobre, 
en el enfermo, en el marginado y, 
así, ser esperanza y alivio en nues-
tro entorno.

Por último, queremos agradecer a 
todos los que vistieron la medalla 
en 2019 y les animamos a crecer 
y a mejorar su desarrollo interior te-
niendo siempre presente el mensaje 
de Cristo. Hagamos nuestra aquella 
frase de despedida de Jesús a sus 
discípulos – “A los pobres siempre 
los tendréis entre vosotros” (Mt, 26, 
11)- y con la que tanto se identificó 
san Antonio de Padua.

“La pobreza también puede ser espiritual. Por ello, la formación en 
la fe es la luz hacia nosotros mismos y hacia los demás”



Província franciscana
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En el momento de escribir estas 
líneas estamos viviendo en Espa-

ña, y en muchos otros lugares del 
mundo, una situación de alerta y 
confinamiento, rodeados de noticias 
sobre contagios y muertes…

En el momento de escribir estas lí-
neas estoy suponiendo que sus des-
tinatarios, en el momento de leerlas, 
se encuentran recordando a nuestro 
san Antonio de Padua, a punto de 
cerrar el tiempo festivo de Pascua 
con la solemnidad del Corpus Chris-
ti, y disfrutando de nuestras calles 
y plazas bajo el sol que anuncia el 
verano.

Ambos momentos, tan distintos, me 
empujan a escribir sobre un mismo 
tema: ¡la vida!, ¡vivir!

Ante todo, vivir. Esa es la sentencia 
implícita que llevamos inscrita en 
nuestro corazón, la consigna –no 
siempre explicitada- que preside la 
existencia de la mayoría de nosotros 
y de nuestros semejantes, la razón 
de ser de nuestras actitudes, accio-
nes y relaciones... ¡Vivir!

Aunque a veces, hemos de reco-
nocerlo, la vida se nos escapa, se 
nos escurre de entre los dedos sin 
poder cogerla con firmeza. Otras 
veces acabamos con la impresión de 
que la buscamos de modo infructuo-
so, tal vez en lugares equivocados. 
Nuestro entorno seguro de pronto 
se vuelve frágil; la persona en quien 
depositábamos nuestra confianza 
nos decepciona; nuestros valores 
y capacidades, conseguidas con 
firmeza y tesón, se tornan débiles o 
desaparecen…

Y si miramos a nuestro entorno, tam-
poco resulta fácil identificar la pleni-
tud de la vida en las personas que 
nos rodean, o no nos sirven los cami-
nos que ellos desbrozan. Uno tiene la 
impresión de que, en la mayoría de 
los casos, esos caminos son sendas 
ególatras en las que el otro aparece 
solo en tanto en cuanto sirve a los 
propios intereses o necesidades. Para 
muchos, vivir viene a ser sinónimo de 
todo aquello que me permite tener 
más, medrar, gozar de buena salud, 
ostentar el poder, ser reconocido y 
valorado, ser alabado, descansar, 
divertirme... y un largo etcétera. 

Ninguna de las realidades a que re-
fieren los verbos enunciados son ma-
las en sí mismas. Refieren necesida-
des y aspiraciones lícitas y, muchas 
veces, nobles. Y, seguramente alcan-
zar esas metas, a menudo nos ayude 
a sentirnos más vivos o más plenos. 
Pero me temo que si aparecen de for-
ma desproporcionada y como fin últi-
mo y absoluto que, además, justifica 
cualquier medio para ser alcanzado, 
entonces creo que se convierten justo 
en lo contrario, en camino hacia la 
decepción y la muerte.

Vayan unos ejemplos. Adolescentes 
y jóvenes británicos que justifican sus 
diversiones (¿?) nocturnas en Magaluf 
porque “esto es vida”, porque “so-
mos jóvenes que tenemos que vivir” 
y que acaban su supuesta diversión 
en coma etílico, en el cementerio o, 
en el mejor de los casos, en la merma 
o desaparición de la autoconciencia 
y autodominio. O quienes excusan 
cualquier salida de tono con el ma-
nido “¡a vivir, que son dos días!”, 
reconociendo que la vida es corta 

pero haciéndola además, inaperci-
bidamente, muy hueca y superficial. 
O, como me pasó hace un tiempo: un 
señor, confesándose, que me decía 
que no se arrepentía de engañar a 
Hacienda, porque “esos ya viven 
bastante bien y yo sí que necesito 
vivir”, identificando así la propia vida 
con el egoísmo que me impide cola-
borar para el bien común y la vida 
de los demás.

Critico esas actitudes, pero no quiero 
hacerlo sintiéndome separado de 
ellas. Pienso que ninguno estamos 
libres de esas mentalidades. Es fre-
cuente, de hecho, que nos encon-
tremos diciendo frases como “¡qué 
bien vive este!”, refiriéndonos a quien 
tiene muchas posesiones; o “¡este 
ya tiene la vida solucionada!” en 
alusión a quien se encuentra con una 
fortuna económica inesperada... O 
lo del chiste: -“oiga, ¿vive ahí Fray 
Indalecio?”, -“aquí vivir, lo que se 
dice vivir... solo el Padre Prior...”. Y 
dejamos ver, así, que nosotros par-
ticipamos de ese mismo sentimiento 
de quien cree que la vida consiste en 
tener más, medrar, gozar de buena 
salud... (bueno, esto ya lo he dicho, 
¿no?)

Que no se nos cuele por las rendijas 
del alma esa mentalidad. Vivir es 
algo más que arramblar con todo 
el ajuar que encontremos a nuestro 
paso; es algo más que acaparar títu-
los, conocimientos, cargos, halagos, 
méritos e, incluso, santidad; es más, 
mucho más que mirar por nuestros 
vientres y nuestro estado de salud... 
La reciente pandemia nos ha hecho 
experimentarlo. Tener todo eso no 
asegura la vida ni la felicidad.

Para que tengáis vida...
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El problema es dónde está entonces 
la vida, dónde podemos buscarla.

Disfrutemos, sí, de cuanto la vida 
nos regala, pero no nos quedemos 
en el mero gozar lo que de bueno 
nos depare la existencia. Vivamos 
con esperanza y actitud positiva con-
fiando en el futuro, pero no nos con-
formemos con dejar pasar la vida, y 
mucho menos con padecerla resig-
nadamente. ¡Nada de mediocridad! 
Tenemos la necesidad, la responsabi-
lidad y la obligación de interpretarla 
y de influir en ella. La vida, nuestra 
historia y la de la humanidad, no 
es una película que proyectan frente 
a nosotros y que tenemos que ver 
pasivamente sin poder influir en su 
argumento.

Nuestra vida es una realidad diná-
mica, abierta, que tenemos que ir re-
creando en libertad. En nuestra vida 
todo es posible; nuestra vida está por 
hacer, y hoy es el primer día de mi 
futuro.

El día 14, con la fiesta del Corpus 
Christi cerraremos el tiempo de Pas-
cua. La Pascua es ¡la Vida! Jesús, con 
su conciencia clara de haber venido 
a nuestro mundo para que tengamos 
vida, y que esa vida sea abundan-
te, nos muestra un modo distinto de 
abrazar, disfrutar y difundir la vida: 
entregarla por amor. A lo largo de su 
vida nos aclaró en qué consiste eso: 
ocupar el último lugar, ponerse al 
servicio de los demás, no buscar gra-
tificación al darnos, no querer solo 
a quienes me quieren a mí, llenar 
de valor y dignidad al depositario 
de nuestra mirada, nuestra palabra, 
nuestra limosna...

Durante el confinamiento que he-
mos vivido a causa de la pandemia 
por el Covid-19 hemos asistido a la 
continua aparición espontánea de 
gestos de compromiso social, de ac-
ciones desinteresadas, de entregas 
arriesgadas en favor de los demás, 
de solidaridad en definitiva. Parece 
una paradoja: cuando parece que 
nos arrincona el peligro y la muer-
te, entonces la vida se abre paso 
de un modo más libre, espontáneo 
y fuerte. Y hemos aplaudido y ad-
mirado como a héroes al personal 
sanitario –y a otros muchos- que han 
arriesgado sus vidas, muchos hasta 
perderla, porque todos la tengamos 
más plena.

Jesucristo y estos héroes más o me-
nos anónimos dan verdad a la pa-
radoja: “el que quiera salvar su vida 
la perderá, pero el que la pierda 
por Mí y por el Evangelio, ese la 
salvará”. O dicho de otro modo: “si 
el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda infecundo, pero si 
muere da mucho fruto...”.

El propio san Antonio, considerando 
la vida humana a la luz del Cristo 
colgado en la cruz, nos interpela en 
ese mismo sentido: “¿Hay algo más 
querido que la vida para el hombre?  
La vida del cuerpo es el alma y la 
vida del alma es Cristo. ¡Ea, pues, 
tu vida está colgada! ¿Por qué no 
padeces y te compadeces? Si es tu 
vida, como realmente lo es, ¿cómo 
puedes contenerte por más tiempo, 
listo con Pedro y Tomás para ir a 
la cárcel y morir con Jesucristo?... 
Tu vida está colgada delante de ti, 
para que te mires en ella como en 
un espejo. Podrás conocer cuán mor-

tales fueron tus llagas, que no han 
podido ser curadas con ninguna 
medicina, si no es con la sangre del 
Hijo de Dios. Si miras bien, por ahí 
podrás conocer cuánta sea tu dig-
nidad, cuánta tu excelencia, viendo 
el precio inapreciable pagado por 
tu rescate. En ninguna parte puede 
el hombre comprender la propia 
dignidad mejor que en el espejo de 
la cruz…”.

Ante todo, vivir, estoy de acuerdo. 
Pero vivir no desde el consumismo 
que nos inculcan las sociedades oc-
cidentales; y no desde la autorrea-
lización que quiere vendernos la 
psicología; sino desde la “autotras-
cendencia”. Autotrascenderse es 
descubrir que existe una realidad 
mucho más grande que yo, una rea-
lidad personal y eterna, Dios mismo, 
y vivir desde, en y para ella, desde 
en y para Él.

Autotrascenderse es no conformarse 
con la mediocridad, que Dios tiene 
que entrar en la propia vida y apro-
piársela.

¡Qué bien lo entendió Antonio de 
Padua! que desde el principio de su 
conversión quiso vivir en humildad y 
para los demás.

¡Y qué reto para nosotros! La propia 
existencia solo alcanzará su plenitud 
si la vamos conduciendo hacia el 
Reino de Dios, que ese es el proyec-
to de Cristo: “he venido para que 
viváis, y viváis en abundancia”.

¡Que todos tengáis vida, y la tengáis 
abundante!

Fr. José María Sainz, ofm
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“Nuestra vida es una realidad dinámica, 
abierta, que tenemos que ir recreando en 
libertad. En nuestra vida todo es posible; 

nuestra vida está por hacer, y hoy es el 
primer día de mi futuro”
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Es viuen temps d’incertesa, an-
goixa i desconfiança que fan que 

la solidaritat de Joventut Antoniana 
de Vila-real, a més d’ajudar als seus 
veïns més necessitats, haja d’estar 
present als llocs del món on fa falta 
ajuda. La vocalia de missions és 
l’encarregada de transmetre el tes-
timoni de catòlics que estan en paï-
sos com Nicaragua, Bolívia, Togo i 
també ciutats com Jerusalem. Sem-
pre que la situació econòmica ho 
permet, el compromís de Joventut 
Antoniana és ajudar amb projectes 

educadors que no tinguen una altra 
font de finançament.   

Aquest any, s’ha apostat per la con-
tinuïtat dels projectes amb els quals 
els darrers anys Joventut Antoniana 
ja ha col·laborat. La particularitat 
d’aquests projectes és que tots van 
destinats a joves amb necessitats 
educatives i amb risc d’exclusió so-
cial. 

L’Escola del Pilar treballa per a ofe-
rir educació a les xiquetes pobres 

del barri cristià de la Ciutat Vella de 
Jerusalem. Aquesta escola ha rebut 
2.500 euros perquè les xiquetes del 
centre amb necessitats econòmiques 
puguen fer activitats extraescolars i 
també, les dos excursions que pro-
gramen anualment. Activitats im-
portants que, segons ens indica la 
responsable del col·legi, fan que 
les xiquetes de diferents religions,  
tinguen bones relacions i amistats 
duradores. L’educació a aquesta 
escola és completa: des de l’edat 
de 3 anys fins als 18 anys. Poc més 

Ajuda 
arreu 
del món 

Projecte de la teulada de
“el Hogar Antonio”.

Escola Agape, Nicaragua.

Nicaragua

Bolívia

Jerusalem (Israel)

Togo
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de 24 professores que treballen per 
a educar i preparar a 200 xiquetes 
per a les proves d’accés a la Uni-
versitat. 

A Togo, la missionera Toñi Esteve 
continua ajudant a xiquetes menors 
de 10 anys que corren el risc de ser 
maltractades. El “Hogar Antonio” 
és una autèntica llar per a créixer, 
jugar, celebrar, gaudir, estudiar i, 
també, preparar-se per a la vida 
adulta. Mitjançant Toñi, vam re-
bre els pressupostos per aquest any 
2020 i vam considerar la impor-
tància d’enviar l’ajuda de 3.000 
euros. Es pretén remodelar aquest 
any els vàters i dutxes. Una inversió 
que implica un cost extraordinari 
i on Joventut Antoniana ha pogut 
col·laborar. Per a l’any 2021 està 
projectat construir la teulada de la 
terrassa superior de l’edifici. Una in-
versió important, ja que és el lloc on 
es fan infinitat d’activitats, reunions, 
celebracions i aquesta inversió per-
metrà utilitzar-la durant tot l’any.

Les Germanes de Nevers, presents 
al nord de Bolívia, continuen donant 
suport a la ciutat de Llallagua, amb 
la “Cabaña del Lectorcito”. A les 
vesprades, els xiquets i xiquetes que 
no tenen suport dels seus familiars 
per a consolidar allò que aprenen 
a l’escola, reben atenció pedagò-
gica i reforç acadèmic. La bona 
gestió dels recursos econòmics que 
els oferim i els bons resultats que 
aconsegueixen amb els xiquets fan 
que cada any intentem aportar la 
màxima quantitat de diners possi-

ble. Aquest any, 3.000 euros que 
permetran oferir millor suport als 
xiquets i xiquetes de Llallagua.

Ens agrada rebre bones notícies 
des de Bolívia. Les Germanes de 
Nevers són les encarregades de 
transmetre’ns tots els bons resul-
tats que la “Cabaña del Lectorcito” 
aconsegueix amb l’educació dels 
xiquets i xiquetes de la zona. Tots 
ells s’adonen d’allò més important 
per a l’aprenentatge: la constància. 
Només amb molta pràctica s’aprèn 
a sumar, restar, multiplicar o dividir. 
I per a millorar amb l’escriptura, el 
millor que es pot fer és llegir. 

Molta gratitud rebem per part del 
pare Fèlix Vargas present a la ciutat 
de Managua, a Nicaragua. L’any 
2000 es va fundar l’Escola Agape 
amb l’objectiu d’oferir educació de 
qualitat i gratuïta a xiquets i xique-
tes que treballen amb els seus pares 
en l’escombraire municipal. Ens 
indica el pare Fèlix, que aquest any, 
l’ajuda de Joventut Antoniana amb 
1.500 euros, ha servit i servirà per 
a oferir l’alimentació bàsica diària 
a més de 125 xiquets i xiquetes de 
l’escola amb escassos recursos, ja 
que la bona alimentació és fona-
mental per al seu creixement. 

Esperança, és la que ens fa seguir 
amb aquests projectes, i que tots 
els anys volem compartir amb tots 
vosaltres amb el “diari de missions”. 
Un resum d’allò que fem pels xi-
quets i xiquetes que necessiten aju-
da arreu del nostre món. 

L’any 2000 es va 
fundar l’Escola 
Agape amb l’objectiu 
d’oferir educació de 
qualitat i gratuïta 
a xiquets i xiquetes 
que treballen amb 
els seus pares 
en l’escombraire 
municipal

La música present a “El Hogar Antonio”.

 “La cabaña del Lectorcito”.

Escola Agape, Nicaragua.
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Vida i obra Sant Antoni de Pàdua 

La vida de san Antonio no puede 
pasar desapercibida, no solo por 

ser el santo más querido en todo el 
mundo y al que la gente llega para 
pedir de todo lo imaginable, ade-
más de ser un santo “interesado” ya 
que si no hay limosna difícilmente 
vamos a encontrarnos que la peti-
ción llegue a su cumplimiento. Pero 
ese interés no se debe entender en 
el sentido egoísta nuestro, sino, el 
modo concreto, que se ve reflejado 
en el cepillo de san Antonio que 
tanto ayuda a personas necesitadas, 
que paga estudios, hipotecas y sacia 
el hambre a muchas familias que de 
otra forma en este tiempo de crisis lo 
pasarían mal.

Pero este año, celebrar a san Anto-
nio nos lleva a recordar una efemé-
ride muy importante y es su llegada 
a Ceuta camino de evangelizar el 
mundo musulmán, pero que una en-
fermedad le llevó a no poder perma-
necer allí y en viaje de retorno en lu-
gar de mandarlo a su Lisboa natal le 
llevó a Italia, donde la vida y misión 
cambió radicalmente.

Efectivamente, en Ceuta se están 
celebrando los 800 años de su pre-
sencia allí, como digo, su tarea tenía 
una misión bien concreta, la de con-

vertir a la fe católica a los musulma-
nes que estaban en aquellas tierras. 
A fin de cuentas, su deseo no era 
otro que seguir las huellas de Ntro. 
Padre san Francisco que unos años 
antes había llegado a Tierra Santa 
con el mismo fin, la conversión des-
de el amor al Amor, de todos aque-
llos que no lo conocen.

Recordemos que la motivación origi-
nal de san Antonio de Padua para 
unirse al grupo de los seguidores 
de Francisco era la de verse corona-
do con la palma del martirio como 
aquellos hermanos martirizados en 
Marruecos cuyos restos había con-
templado a su llegada a Coímbra. 
La espiritualidad del martirio estaba 
revestida de una serie de aspectos 
importantes que encontramos fre-
cuentemente en el pensamiento fran-
ciscano.

 En todo este viaje hay tres realida-
des que no podemos olvidar y que 
son lo que en los tiempos que vivi-
mos nos deben llevar a expresar lo 
que somos desde la coherencia y el 
testimonio sincero.

En primer lugar, es verdad que san 
Antonio marchó a tierra musulmana 
a convertir a aquellos que estaban 

lejos de Cristo pero desde el ejemplo 
de san Francisco, que no es otro que 
el del diálogo. Diálogo, que por otra 
parte, no puede llevarnos a relativizar 
lo que somos sino a ser capaces de 
descubrir en el otro como su vida de 
fe nos lleve a ver en nosotros los gran-
des regalos que Dios ha derramado 
en nuestro corazón a través de Cristo, 
como nos dijo Fr. Michael Perry ofm 
Ministro General. El diálogo es esen-
cial, porque nos ayuda a escuchar, 
pero no un diálogo de un café, sino el 
diálogo que comparte la experiencia 
del encuentro con el Creador.

 Pero ese diálogo nos lleva a repen-
sar, como nos decía el Fr. Francesco 
Patton ofm Custodio de Tierra Santa 
en la inauguración del curso del Ins-
tituto Teológico de Murcia OFM, cual 
es nuestra tarea hoy en este diálogo, 
en primer lugar, hacer descubrir al 
mundo musulmán una página de su 
historia que le es poco conocida, 
pero ante la cual queda estupefacto 
en el momento en que la conoce. 
Hoy es nuestra tarea volver a propo-
ner esta capacidad de esperar en la 
posibilidad del encuentro y del diá-
logo, y atrevernos a vivirlos en los 
ámbitos cotidianos de la vida. No 
importa si somos tomados por soña-
dores, idealistas e ingenuos.

800 años del 
paso de San 
Antonio de 
Padua por Ceuta 
y su importancia 
en nuestros días

Autor José Benlliure  (1855–1937).
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El segundo elemento que debemos 
ser capaces de cuidar, siempre acom-
pañando a san Antonio y como no, 
siendo fiel a san Francisco, la necesi-
dad de estar formado cuando se va a 
evangelizar. Tras la nefasta experien-
cia vivida con los primeros hermanos 
enviados a evangelizar Centroeuropa, 
en el Capítulo de las Esteras, recono-
ce que cuando vayan a evangelizar 
deben ir formados conociendo las 
culturas de las tierras que van a pisar 
y sobre todo ser capaces de comuni-
carse en la lengua de esas gentes.

 Esta realidad se hace presente de 
un modo particular en aquellos que 
quieran ir entre sarracenos, que no 
vayan con ánimo de litigar sino con 
el deseo cierto de establecer la paz 
de Cristo y sobre todo la fe en la 
Trinidad que defiende el diálogo y 
la convivencia y la pobreza que se 
expresa en la libertad. Y aquí entra 
nuestro san Antonio que tras la expe-
riencia fallida de poder evangelizar 
en tierras de Marruecos llega a Italia 
donde se repone de la enfermedad y 
cambia su decisión por dedicarse al 
estudio y la formación, siendo consi-
derado por el mismo san Francisco 
como su “maestro”. Esta necesidad 
de la formación se entiende en la Or-
den desde sus orígenes no como aca-
parador de títulos que ocupa los me-
jores puestos en las universidades con 
más prestigio, sino más bien como un 
instrumento que ayuda a comprender 
las culturas y a llevar el mensaje de 
Cristo a todas las gentes. Por ello la 
Orden siempre ha entendido la pre-
sencia en Tierra Santa y en los países 
de misión como una evangelización 
a partir del diálogo con las gentes y 
sus costumbres.

 San Antonio en su viaje que pasa 
por Ceuta, nunca olvidará su deseo 
de evangelizar infieles y por eso 
los estudios y los de sus hermanos 
los encauza en esta dirección de la 
evangelización. La misión y la for-
mación van de la mano puesto que 
es una misión que se caracteriza por 
un caminar por el mundo, entre la 
gente, mezclándose con el pueblo, 
anunciando la paz, sin litigar por 
motivo alguno, sometiéndose a toda 
criatura, trabajando en cualquier tra-
bajo honesto (Test 20).

Y el tercer elemento que no es tanto 
fruto de este viaje sino que va inser-
tado en la vocación franciscana de 
san Antonio es la búsqueda de la 
justicia del más indefenso, la nece-
sidad de luchar desde lo que somos 
para que el pan y la justicia lleguen 
al más desfavorecido.

Por supuesto que el estudio de las 
leyes está presente en el santo pa-
duano pero no podemos considerar-
lo un jurista, sino un hombre justo. 
Definición que la da el pueblo de 
Israel a aquellos que sin ser judíos 
han dado su vida por ayudar al ne-
cesitado sea de la religión que sea. 
Por ello, la búsqueda de la justicia 
es una realidad en la teología del 
franciscano.

Algo intrínseco al franciscano es el 
no poder permanecer indiferente al 
que necesita una mano que ayude 
en cualquier situación, ya económica 
ya espiritual. Por eso, el compartir 
lo poco que se tiene con el que aún 
tiene menos es una necesidad en los 
orígenes de la Orden.

La solidaridad y el compartir buscan-
do no solo el cubrir las necesidades 
de un modo asistencial, sino sobre 
todo, desde la posibilidad de ayu-
dar al que lo necesita que pueda 
librarse su propio camino y dejar de 
tener la necesidad de que sean los 
demás los que le den para vivir, lo 
cual es otra forma de esclavitud.

En definitiva, en este aniversario de 
los 800 años de la presencia de san 
Antonio de Padua en Ceuta debe 
servirnos a los franciscanos, y en 
este caso, a la Joventut Antoniana 
a darnos cuenta de la necesidad 
de un diálogo con los no creyentes 
desde el testimonio que se forma en 
las raíces de la teología franciscana 
y lo conduce a la ayuda aportando 
el pan y la búsqueda de la justicia 
para los más necesitados de la so-
ciedad.

Fr. Miguel Ángel Escribano 
Arráez ofm · Instituto Teológico 

de Murcia OFM

“San Antonio, en su deseo de evangelizar 
infieles, encauzó sus estudios y los de sus 

hermanos en esa misma dirección”

Autor Antonio de Pereda  (1611–1678).
San Antonio de padua y San Francisco de Asís
Autor Friedrich Pacher (1435-1508).
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Nadal i Reis

La visita dels Reis d’Orient a la nos-
tra casa és un dia molt especial. És 

una tradició de la nostra família, que 
va començar quan Quique tenia 2 
anys i Pau 3 anys, en eixos moments 
Marc encara no estava en la família, 
però quedava poc. 

Tot comença el segon dia de Nadal 
quan escrivim la carta als Reis i anem 
a donar-la als patges reials. Esperant 
en la cua ens sentim nerviosos, emo-
cionats i contents per poder entregar 
la carta als patges i que ells els la 
puguen fer arribar als Reis. 

El 5 de gener ens alcem i comen-
cem a preparar la nostra casa per 
a rebre als Reis, en el nostre balcó 
col·loquem tres gots de llet, palla, ga-
rrofes i safanòries, encara que sabem 
que els camells estan descansant i 
els Reis circulen per Vila-real amb els 
cotxes dels Antonians. Els meus pares 
preparen el sopar per a nosaltres, per 
als meus tios, el meu cosí i la meua 
iaia.  

A la vesprada d’eixe dia escrivim 
una carta per a agrair als Reis i als 

Antonians que puguem gaudir 
d’eixe dia i ens preparem per a 
veure la cavalcada de Reis amb 
tota la il·lusió i nerviosisme. 

Quique: “A mi sempre m’ha tocat es-
criure la carta agraint als Antonians 
que poguérem gaudir d’aquesta vi-
sita i el meu germà i cosí firmaven, 
però aquest any ha sigut el meu ger-
mà qui l’ha escrit i el meu cosí i jo 
hem firmat”.

Marc: “A mi m’agrada molt veure 
la cavalcada i cantar el Tirorí. Però 
sobretot m´emocione quan veig un 
paquet amb el meu nom en el camió 
de la cavalcada”.

Pau: “Jo m´alegre molt quan passen 
els Reis i tots cantem amb força el Ti-
rorí. I quan ens llancen els caramels 
i els repartim entre tots”.

Ens agrada molt la cavalcada, so-
bretot pels Reis, i allí ens ajuntem 
amb els nostres cosins Hugo i Leo. 
El que passa és que Leo és molt xi-
cotet i encara no sap el que són els 
Reis. La cavalcada també té coses 

molt boniques, com la gent del tea-
tre al carrer, els xiquets i xiquetes 
d’alguns col·legis que eixen ba-
llant… i sempre ens divertim molt 
amb el confeti que llancen des de 
les carrosses. És un món de colors 
i milers de paperets caient des del 
cel.

Quan s´acaba la cavalcada, sempre 
ens gastem bromes omplint-nos la 
roba de confeti, mentre anem men-
jant els caramels que ens han donat.

Després anem a casa a jugar un 
poquet i a preparar el sopar. Ho 
hem de fer prompte, ja que el Rei 
ha de passar a veure’ns i no sabem 
mai a quina hora pot ser. Perquè ells 
no paren mai de treballar i sempre 
estan repartint els joguets a tots els 
xiquets.

Una carta 
molt 
especial…
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Mentre sopem anem assajant el 
Tirorí i ens preguntem què li hem 
demanat cadascun als Reis. Però es 
nota que estem nerviosos i contínua-
ment estem preguntant  l´hora que 
és...

De sobte i si més no ho esperem, se 
sent el timbre del portal. Els tres xi-
quets ens posem a riure i a moure’ns 
molt a causa dels nervis, és una mes-
cla d’alegria i temor. Temor per si 
ens fa moltes preguntes, si sabrà de 
debò com m’he portat tot l’any, si 
s’haurà recordat de portar-me el que 
li demanava en la carta...

Preparem el sofà on s’asseurà el Rei 
i anem a buscar la carta que li hem 
escrit a sa majestat...”ding-dong”!!! 
el timbre de la porta!! La de dalt, 
ara sí...ara ja estan ací!!

En obrir la porta veiem a Sa Ma-
jestat amb els seus ajudants els pat-
ges. Melcior!! Melcior!! Aquest any 
ha vingut Melcior!...encara que no-
saltres els volem als tres per igual, 
doncs el tres són Reis i fan feliços a 
tots els xiquets.

Un a un anem passant pel seu costat 
i ens va fent preguntes. Ens parla 
molt tranquil i ens convida al fet que 
enguany siguem millors persones. Li 

cantem el Tirorí i els oferim 
una mica de menjar o de beu-
re. Per fi arriba l´hora dels 
nostres regalets. Es coneix 
que enguany també ens hem 
portat bé, perquè el Rei ens 
fa entrega dels nostres regals. 
Estem tots molt contents i ens 
fem moltes fotos amb el Rei 
i els seus patges. Són molt 
amables.

Ara quedava una cosa molt 
important per fer, entregar la 
carta que havíem escrit per al 
Rei i per als Antonians agraint 
tot el treball i esforç que fan per a 
fer feliços a tantes famílies i a tants 
xiquets. Sempre la llig el Rei en veu 
alta, després ens dóna les gràcies 
i acabem cantant el  Tirorí per a 
acomiadar-nos. S’han de marxar, 
perquè la nit és molt llarga i tenen 
molta faena per davant. Ens recorda 
que ens portem bé i que fem cas als 
majors.

Eixa nit anem a dormir 
prompte,  ja que hem 
d’estar descansats per al 
dia següent veure si ens 
han deixat més regals i 
poder obrir-los i jugar. El 
primer que fem quan ens 
alcem, és córrer a la te-

rrassa per a veure si estan encara 
els tres gots de llet, la palla, les ga-
rrofes i les safanòries........-no estan, 
no estan!? 

Un any més hem pogut gaudir de la 
visita del Rei i hem pogut alimentar 
als seus camells....igual que els Anto-
nians alimenten la nostra il·lusió i la 
de tants altres xiquets.

Nadal i Reis
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