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NOVENA A SAN ANTONIO DE PADUA 
 
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA, PLANES DE 
RENDEROS 
JUNIO 2015, EL SALVADOR 
 

Presentación: 
Cantamos la misericordia del Señor, porque nos permite un año 
más reunirnos para alabar y bendecir a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, por haber dado a la Iglesia la persona de San Antonio de 
Padua, conocido como “El Santo”.  Su vida fue siempre un estar 
atento a la escucha de la voz de Dios, mediante,  la profundización 
de la Palabra de Dios y de los diversos signos que vio en su vida. 
Buscó siempre ser más sencillo, al estilo del Señor Jesús que fue 
mostrándonos el Amor del Padre, sanando y liberando el corazón de 
sus hermanos.   
Nos unimos toda la parroquia de Planes de Renderos para elevar 
nuestras plegarias al Padre de las misericordias, pidiendo  en 
nombre de  Jesús, nos conceda orientar nuestra comunidad hacia la 
vivencia de la unidad y a una permanente misión.  
San Antonio de Padua nos invita a entrar en una relación 
profunda con Jesucristo, a elevar nuestro espíritu a la altura de la 
contemplación, a abrir nuestras manos al hermano solo y 
abandonado, a cuantos en sus angustias elevan su voz a Dios para 
que atienda sus necesidades. Y hoy nosotros somos las manos del 
Señor, nuestra boca puede anunciar a Dios, nuestro amor nos ha de 
llevar a realizar tanto bien a nuestro paso por esta tierra, para que al 
concluir nuestro peregrinar, lleguemos al Padre agradecidos de 
haber sido portadores de su inmenso Amor.  
Les invitamos los frailes de esta parroquia de San Antonio, a que 
cantemos alabanzas por las maravillas que hizo y hace a través de 
su siervo San Antonio, nuestro hermano en la orden de menores.  
Ponemos todo nuestro trabajo pastoral en las manos del Señor y 
pedimos la intercesión del  humilde San Antonio.  
¡Que viva Cristo!  ¡Que viva San Antonio! 
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amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
Canto final. 
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imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos 
ni salvarnos solos.  Desde el corazón del Evangelio reconocemos la 
íntima conexión que existe entre evangelización y promoción 
humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en 
toda acción evangelizadora.  La aceptación del primer anuncio que 
invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que El mismo 
nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones 
una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien 
de los demás.” 
Esto es lo que hizo San Antonio vivir profundamente la fuerza del 
Amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese amor lo hizo ser 
sensible al dolor de sus hermanos, a escuchar las suplicas de los 
pobres que eran oprimidos y de aquellos que se encontraban en 
situaciones extremadamente difíciles.  San Antonio, hizo los 
milagros no por buscar fama sino para mostrarnos que el amor de 
Dios nunca nos falla; es necesario confiar siempre.  Recuperemos 
los grandes o pequeños milagros que el Señor ha hecho cuando nos 
hemos puesto en camino a servir a los hermanos, especialmente al 
más necesitado. Recuperemos los milagros pequeños o grandes 
que cada uno ha pedido al Señor por intercesión de San Antonio, 
demos gracias y pidamos que nuestra parroquia crezca en unidad y 
en solidaridad para con los necesitados. 
Bendito y alabado sea Dios por su siervo San Antonio porque nos ha 
permitido realizar este novenario y conocerlo más para más amar a 
Dios y al prójimo.    
 
OFRENDA:    
 
Cada hermano o hermana trae un pescado dibujado según su 
creatividad.  Poner una ataralla, donde puedan ser pegados, en 
memoria del milagro  que hizo San Antonio al mostrar que los peces 
están más atentos a escuchar la palabra que muchas personas.  
 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María Gloria  Responsorio de San Antonio 
 
Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
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PRIMER DIA DE LA NOVENA DE SAN ANTONIO 
Tema:   “Y DIJO DIOS HAGASE LA VIDA, Y NACIÓ FERNANDO” 
 
Saludo a la comunidad reunida 
Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 
Saludo: 
Queridos hermanos y hermanas, al iniciar este novenario, queremos 
agradecer a Dios en el año de “la vida religiosa”, por los religiosos 
Hermanos Menores (Franciscanos) que vinieron a esta parroquia y 
trabajaron incansablemente para acompañar la fundación de esta 
comunidad San Antonio, también por las Clarisa; las hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción que acompañan a los 
niños y jóvenes del centro educativo “San Antonio”; a  las Hermanas 
de la Asunción que acogen a tantas personas en la casa de retiro 
Santa María Eugenia; a  las Hermanas Pasionistas que acogen en 
su casa de retiro a tantas personas que quieren encontrarse con el 
Señor Jesús; a  las Hermanas Carmelitas y postulantes que  acogen 
a personas que hacen retiros, y acompañan al barrio San José  en 
su vida cristiana; viendo todas en nuestra parroquia, comprometidas 
en anunciar a Cristo con sus vidas  y cercanía a nuestro pueblo . 
Sabemos que se necesitan vocaciones a la vida religiosa y 
sacerdotal,  oremos para que el Señor llame a jóvenes de nuestra 
parroquia al servicio  del Reino de Dios. 
 
Después se reza el rosario  
 
Tema: Y DIJO DIOS HAGASE  LA VIDA, Y NACE FERNANDO” 
 
Lectura bíblica, Génesis  “Cap. 1,26-28 
“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, 
los animales domésticos y todos los reptiles.  Y creó Dios al 
Hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer 
los creo.  Y los bendijo Dios y les dijo: Sean fecundos, 
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los 
peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que 
se mueven sobre la tierra.”  Palabra de Dios. 
R/ Te alabamos Señor. 
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Datos biográficos de la vida de San Antonio 
Son pocos los datos históricos de sus orígenes; sin embargo los 
escritores de su siglo dicen que nació en Lisboa en el año 1195, 
primogénito de una familia noble poderosa y rica.  Sus padres lo 
encaminaron al estudio, porque quizás querían hacer de él un 
hombre muy importante, pero el que de pequeño, en la pila 
bautismal recibió el nombre de Fernando, muy pronto comenzó a 
desmentir esas miras ambiciosas.  Dios lo atraía y él se dejó atraer.  
Amaba intensamente la oración.  Una pintoresca leyenda cuenta 
que un día, en la catedral de Lisboa, mientras rezaba, ahuyentó al 
demonio trazando la señal de la cruz en el pavimento. 
 
Trozo del pensamiento de San Antonio  
“El sexto día dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza”.  El sexto artículo de la fe es el envío del Espíritu Santo, 
en virtud del cual la imagen de Dios, afeada y deformada, con la 
infusión del Espíritu Santo, “sopló en el hombre  el aliento de la 
vida”, fue reformada e iluminada.  Está escrito en los Hechos de los 
apóstoles:  “Llegó del cielo un improviso estruendo, como de un 
viento vehemente.” (Hc 2,2).  
De la encíclica Humane Vitae  
“Las notas y las exigencias características del amor conyugal: 

Es, ante todo, un amor plenamente humano, es decir, sensible y 

espiritual al mismo tiempo. No es por tanto una simple efusión del 

instinto y del sentimiento sino que es también y principalmente un 

acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer 

mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma 

que los esposos se conviertan en un solo corazón y en una sola 

alma y juntos alcancen su perfección humana. 

Es un amor total, esto es, una forma singular de amistad personal, 

con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin 

reservas indebidas o cálculos egoístas. Quien ama de verdad a su 

propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino por sí 

mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí.  

Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el 

esposo y la esposa el día en que asumen libremente y con plena 

conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces 

puede resultar difícil pero que siempre es posible, noble y meritoria; 

nadie puede negarlo. 

29 

Novena a San  Antonio de Padua 

el bien de las almas y una voz sonora y timbrada que llegaba lejos.  
Por otra parte, se afirmaba que estaba dotado con el poder de obrar 
milagros.  A veces, bastaba su presencia para que los pecadores 
cayeran de rodillas a sus pies; su persona irradiaba la santidad.  A 
donde iba las genes le seguían para escucharle, y  con eso había 
para que los criminales, indiferentes y herejes, pidieran arrepentidos 
el sacramento de la confesión. 
San Antonio no ha perdido su actualidad y su memoria es evocada 
constantemente por el pueblo cristiano, que ve en él al santo que 
resucita a los muertos, que cura las enfermedades, que habla a los 
peces, que convierte a los herejes, que aligera el bolsillo de los ricos 
en provecho de los pobres necesitados, que asegura y multiplica las 
provisiones, que allana los obstáculos que dificultan el contraer 
matrimonio, que halla las cosas perdidas, que conversa 
amigablemente con el Niño Jesús.  La experiencia cristiana enseña 
que  San Antonio no defrauda nunca la esperanza de sus devotos, 
que confían en su intercesión ante el Dios Altísimo. 
San Antonio es proclamado Santo tan solo 11 meses después de su 
muerte (caso único en la historia), Dios quiso glorificar su sepulcro 
obrando por intercesión gran número de milagros.  El Papa Pío XII el 
16 de enero de 1946 le proclama doctor de la Iglesia, asignándole el 
título de Doctor Evangélico, por las Letras apostólicas que empiezan 
con el siguiente elogio de su vida y muerte. 
“Alégrate, feliz …salta de júbilo, Padua dichosa, pues engendraste 
para la tierra y para el cielo a un varón que bien puede compararse 
con un astro.” 
Evangelii Gaudium 178, Papa Francisco. 
 
“Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano 
implica descubrir que “ con ello le confiere una dignidad infinita”.  
Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa 
que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de 
Dios.  Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide 
conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a 
todo ser humano.  Su redención tiene un sentido social porque” 
Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino 
también las relaciones sociales entre los hombres”.  Confesar que el 
Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que El procura 
penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales: “El 
Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente 
divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, 
incluso los más complejos e impenetrables”. La evangelización 
procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu .  El 
misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a 
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NOVENO DIA DEL NOVENARIO A SAN ANTONIO DE PADUA 

 

Tema: “SAN ANTONIO GRANDE PREDICADOR Y 
TRAUMATURGO” 
 
Saludo a la comunidad. 
 

Canto de entrada: 
 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
Tema: “SAN ANTONIO GRANDE PREDICADOR Y 
TRAUMATURGO” 
 
Hechos de los Apóstoles  9, 31-34 
“La Iglesia entera de Judea, Galilea y Samaría gozaba de  paz, 
se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía 
animada por el Espíritu Santo. 
En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que 
habitaban en Lidia.  Encontró a un tal Enea, que llevaba ocho 
años en cama paralítico.  Pedro le dijo:  Eneas, Jesucristo te 
sana.  Levántate y arregla la cama.  Al instante se levantó.  
Todos los vecinos se convirtieron al Señor”.     
P/ Palabra de Dios. 
R/ Te alabamos Señor. 
 
San Antonio y su don de hacer milagros 
 
Uno de los santos que más se han ganado el corazón  y la estima 
del pueblo cristiano es San Antonio de Padua.  Llámasele, según 
famosa frase de León XIII, “ el santo de todo el mundo”; pero es 
conocido, amado e invocado preferentemente por el pueblo humilde, 
que ha vislumbrado en él al dispensador de los tesoros celestiales y 
al protector decidido de los intereses de los pobres. 
San Antonio poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, 
elocuencia, un gran poder de convencimiento, un ardiente celo por 
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El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra 

que la fidelidad no sólo es connatural al matrimonio sino también 

manantial de felicidad profunda y duradera.  
Es, por fin, un amor fecundo, que no se agota en la comunión 
entre los esposos sino que está destinado a prolongarse suscitando 
nuevas vidas. "El matrimonio y el amor conyugal están ordenados 
por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. 
Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y 
contribuyen sobremanera al bien de los propios padres"[8]. 

La vida de San Antonio es un regalo que esta tierra recibió, así 

como cada una de nuestras vidas; Dios nos dio la vida a través de 

nuestros padres que se amaron y que responsablemente nos 

acompañaron.  Es de notar que hay quienes procrearon hijos pero 

no se hicieron responsables y esto afecta a nuestra sociedad, 

porque toda vida necesita del soporte de los padres de familia para 

poder crecer en toda su dimensión humana y espiritual. 
PETICIONES:  Se pide a la comunidad que haga peticiones 
espontáneas. 
Oremos por los niños que van a nacer y por los que han nacido 
recientemente, para que nuestro Padre Dios les muestre siempre su 
amor y sus padres busquen ofrecer una vida en el amor respetuoso 
y velen por  la dignidad de las personas.  Oremos. 
 
Por los niños de nuestros cantones y del área central de la 
parroquia,  para que su inocencia no venga escandalizada por la 
violencia y puedan disfrutar de un tiempo de paz. Oremos.  
 
R/  San Antonio de Padua, intercede por nosotros. 
 
Ofrenda: 
 
Bendición de los niños y bebes. Los padre los ofrecen en 
actitud de agradecimiento  a Dios, por el regalo de la vida. 
 
ORACION 
“Oh Señor Jesús: Tú que bendecías a los niños que te presentaban, 
dígnate bendecir + y santificar a estos niños, a sus padres, 
familiares y amigos.  Concédeles que siendo fieles a las promesas 
del santo bautismo, te sigan por toda la vida a Ti que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.  Amén.” 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre  

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html#_ftn8
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RESPONSORIO A SAN ANTONIO 
Si buscas milagros, mira: 
Muerte y error desterrados, 
Miseria y demonios huidos, 
Leprosos y enfermos sanos. 
 

El mar sosiega su ira 
Redímanse encarcelados, 
Cuéntenlo los socorridos, 
Díganlo los paduanos. 
 

Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 
Ruega a Cristo por nosotros, Antonio Santo, para que seamos 
dignos de sus promesas. 
 

ORACION FINAL 
Oh Dios que llamaste a la vida religiosa a tu siervo San Antonio, te 
pedimos que la alegría como predicó tu palabra, nos lleva a estar 
atentos a la escucha de lo que tú quieres que hagamos para hacer 
tu voluntad y te pedimos que nos apartes de la miseria, del mal, de 
la violencia, del engaño, de todo aquello que nos aleje de nuestros 
hermanos y hermanas ,  para que amando solidariamente a todos 
les  mostremos la alegría de ser Cristianos católicos, por Cristo 
nuestro Señor.  Amén. 
Canto final. 
 

 

SEGUNDO DIA DE LA NOVENA DE SAN ANTONIO 
 
Tema: “ANTONIO BUSCA CONSAGRAR SU VIDA A DIOS” 
 
Saludo a la comunidad reunida 
Bienvenido hermanos y hermanas a este segundo día de la novena. 
Que hermoso es ver a los hermanos unidos y más en este tiempo de 
gracia, en que recordamos a nuestro querido San Antonio de Padua, 
protector  de nuestra parroquia.  Después de que finalizó el tiempo 
del martirio en la primera comunidad cristiana, muchos querían vivir 
una vida radical y por ello se apartaron al silencio de las montañas 
para vivir como ermitaños en soledad. Luego nació la vida 
consagrada monacal, donde hombres y mujeres se encerraron 

27 

Novena a San  Antonio de Padua 

discípulos de Cristo.  Están llamados a ser “centinelas del mañana”, 
comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de 
Dios.  No temen el sacrificio  ni la entrega de la propia vida, pero si 
una vida sin sentido.  Por su generosidad, están llamados  a servir a 
sus hermanos, especialmente a los más necesitados con todo su 
tiempo y vida.  Tienen capacidad para oponerse a las falsas 
ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el 
placer, el alcohol y todas las formas de violencia. En su búsqueda 
del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el 
llamado particular que el Señor Jesús les hace.  Como discípulos 
misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a 
sus hermanos jóvenes  sin distinción alguna, la corriente de vida que 
viene de Cristo y a compartirla en comunidad construyendo la Iglesia 
y la sociedad. 
 
OFRENDA:   
Cada joven trae  dibujado creativamente un instrumento musical.   
Se pide que pasen al frente del altar los jóvenes y se les bendice. 
 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro   Ave María Gloria  Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
  
 

Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
 

Canto final. 
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Comentario a San Antonio 

Nadie ha puesto en tela de juicio los extraordinarios dones 
intelectuales y espirituales del joven y enfermizo fraile que nunca 
hablaba de sí mismo. Cuando no se le veía entregado a la oración 
en la capilla o en la cueva donde vivía, estaba al servicio de los 
otros frailes, ocupado sobre todo en la limpieza de los platos y 
cacharros, después del almuerzo comunal. 
Mas no estaban destinadas a permanecer ocultas las claras luces 
de su intelecto. Sucedió que al celebrarse una ordenación en Forli, 
los candidatos franciscanos y dominicos se reunieron en el convento 
de los Frailes Menores de aquella ciudad. Seguramente a causa de 
algún malentendido, ninguno de los dominicos había acudido ya 
preparado a pronunciar la acostumbrada alocución durante la 
ceremonia y, como ninguno de los franciscanos se sentía capaz de 
llenar la brecha, se ordenó a San Antonio, ahí presente, que fuese a 
hablar y que dijese lo que el Espíritu Santo le inspirara. El joven 
obedeció sin chistar y, desde que abrió la boca hasta que terminó su 
improvisado discurso, todos los presentes le escucharon como 
arrobados, embargados por la emoción y por el asombro, a causa 
de la elocuencia, el fervor y la sabiduría de que hizo gala el 
orador. En cuanto el ministro provincial tuvo noticias sobre los 
talentos desplegados por el joven fraile portugués, lo mandó llamar a 
su solitaria ermita y lo envió a predicar a varias partes de la 
Romagna, una región que, por entonces, abarcaba toda la 
Lombardía.  En un momento, Antonio pasó de la oscuridad a la luz 
de la fama y obtuvo, sobre todo, resonantes éxitos en la conversión 
de los herejes, que abundaban en el norte de Italia, y que, en 
muchos casos, eran hombres de cierta posición y educación, a los 
que se podía llegar con argumentos razonables y ejemplos tomados 
de las Sagradas Escrituras. 
Es también modelo en su seguimiento a Cristo, fortalecido por la 
palabra de Dios que fue como la brújula para  su caminar por esta 
vida. 
Se le llama el "Milagroso San Antonio" por ser interminable la  lista 
de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos, 
desde el momento de su muerte.  
 
Aparecida 443 
Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la 
población de América Latina y del Caribe.  Representan un enorme 
potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros 
pueblos, como discípulos y misioneros del Señor Jesús.  Los 
jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y 
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voluntariamente para vivir el evangelio, orando y trabajando pero 
con el pensamiento puesto en Dios; luego surgió la vida mendicante, 
los Dominicos, los Franciscanos que se pusieron en camino para 
llevar el evangelio al pueblo, después de esto surgieron diversas 
congregaciones religiosa que respondían a las necesidades de los 
niños, niñas y jóvenes abandonados. Así se diversifico la vida 
religiosa. El espíritu  suscitó muchas familias consagradas. 
 
 Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
Lectura bíblica: 1ª. De Pedro 1,13-20 
“Tengan listo su espíritu, vivan sobriamente y confiadamente 
esa gracia que se les concederá cuando se revele Jesucristo.  
Como hijos obedientes no vivan de acuerdo a los deseos de 
antes, cuando vivían en la ignorancia; por el contrario como el 
que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su 
conducta; porque así está escrito: sean santos, porque yo soy 
santo.  Y si llaman Padre al que no hace diferencia entre las 
personas y juzga cada uno según sus obras, vivan con respeto 
durante su permanencia en la tierra. No olviden que han sido 
liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus 
padres, no con algún rescate material de oro y plata sino con la 
preciosa sangre de cristo, cordero sin mancha ni defecto 
predestinado antes de la creación del mundo y revelado al final 
de los tiempos, en favor de ustedes.” 
Palabra de Dios.  
R/ Te alabamos Señor. 
 
Datos biográficos de San Antonio 
Cumplidos los 15 años, abandona su fastuoso palacio, deja a sus 
contrariados familiares, y va a encerrarse  a la  abadía San Vicente 
en la periferia de Lisboa.  La Orden a la que se adscribe existe 
todavía: es la de los canónicos Regulares de San Agustín. A estos 
religiosos debe su formación intelectual…   La Orden de los 
canónicos  siguen la regla de San Agustín.  
Sermones 
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“Díganme, oh religiosos fatuos, si en los profetas, o en los 
evangelios de Cristo, o en las cartas de Pablo, o en la regla de 
San Benito o de san Agustín…hallaron estos debates, estas 
distracciones, estos clamores y estas declaraciones en los 
procesos por cosas efímeras y caducas.  Más bien, el Señor 
dice a los apóstoles, a los monjes y a todos los religiosos , no 
como consejo sino mandando, porque eligieron el camino de la 
perfección: “Yo les digo: “Amen a sus enemigos, hagan el bien 
a los que los odian; bendigan a los que los maldicen y oren por 
los que los calumnian…Esta es la regla de Jesucristo, que hay 
que preferir a todas las reglas, las instituciones, las tradiciones 
y los expedientes, porque “no hay siervo más grande que su 
amo, ni apóstol más grande que aquel que lo envió” (Jn 13,16).   
( Sermones  I, pág  1166-117) 
 
VIDA CONSAGRADA 
“La consagración revela lo esencial de la respuesta de la vida 
religiosa: el gran ¡SI! a la llamada de Dios.  Es un compromiso 
público por el que el consagrado es separado y elegido para una 
misión.” (Hacia una vida Religiosa Latinoamericana P.30)  
San Antonio de Padua  sintió la llamada a seguir a Cristo como  
religioso Agustino y más tarde se siente llamado a ser un hermano 
Menor  (Franciscano) al estilo de San Francisco de Asís en pobreza 
y humildad,  buscando ser  evangelio vivo,  extendiendo  el Reino de 
Dios con su vida y  predicación. 
 
OFRENDA:   
Cada uno lleva hacia el altar un  corazón dibujado  
 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  - Ave María –Gloria -Responsorio de San Antonio 

Pueden darse la paz. 
 
 
Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
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Oración. 
Señor Dios de poder y misericordia, te pedimos que nos envíes tu 
Espíritu Santo, para que, haciendo morada en nosotros, como la 
hizo en tu siervo Antonio, nos convierta por su intercesión en 
templos de tu gloria y nos guíe por los caminos que tú, Padre de 
bondad, quieres para nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
Canto Final 
 
OCTAVO DIA DEL NOVENARIO DE SAN ANTONIO 
 

TEMA: “SAN ANTONIO DE PADUA, PATRONO DE LA 
JUVENTUD” 
 

Saludo a la comunidad. 
Canto de entrada: 
 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 

Tema: “SAN ANTONIO DE PADUA, PATRONO DE LA 
JUVENTUD” 
LECTURA BIBLICA  Eclesiastés 12,1-2 
Acuérdate de tu Creador durante tu juventud, antes de que leguen 
los días difíciles y alcances los años en que digas: No le saco gusto.  
Antes de que se oscurezca a luz del sol, la luna y las estrellas, y a la 
lluvia siga el nublado. 
Datos biográficos de San Antonio de Padua 
San Antonio nace en el año 1195 y muere el año 1231 teniendo tan 
solo 36 años, se le conoce como patrono de la juventud, por haber 
servido al Señor con tan corta edad, cuyos frutos han sido grandes. 
No le faltaron las pruebas. En la juventud fue atacado duramente por 
las pasiones sensuales. Pero no se dejó vencer y con la ayuda de 
Dios las dominó. El se fortalecía visitando al Santísimo Sacramento. 
Además desde niño se había consagrado a la Santisima. Virgen y a 
Ella encomendaba su pureza.   
P/ Palabra del Dios 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 



24 

Novena a San  Antonio de Padua 

en la tierra como se abre majestuoso el arco iris de un punto al otro 
del cielo. Son varios los colores del iris, pero en él predominan el 
rojo fuego y el cerúleo. De igual modo la vida del buen cristiano se 
colorea de virtudes que se fundan envueltas e iluminadas por la 
fulgurante llama del amor de Dios y del amor del prójimo. El amor 
debe estar acompañado de todas las virtudes ya que, apunta San 
Antonio con una imagen doméstica, "como es pobre y desprovista la 
mesa sin el pan, así son las virtudes sin el amor". 
"Son los pobres, los simples, los humildes, que tienen sed de la 
palabra de Vida y el agua de la Sabiduría. Al contrario, los hombres 
mundanos que se embriagan con el cáliz de oro del vicio, los sábelo 
todos, los consejeros de los poderosos, créanme, no se dejan 
anunciar el Mensaje divino. Es una gran señal de predestinación el 
escuchar de buena gana la Palabra de Dios. Como el desterrado, el 
que busca y siente con placer las noticias procedentes de su tierra, 
demuestra el querer su patria, así se puede decir que ya tiene el 
corazón vuelto al Cielo; el cristiano que escucha con interés quién le 
habla de la Patria celestial". 
 
Puebla No 3 
“Nuestras preocupaciones pastorales por los miembros más 
humildes, impregnadas de humano realismo, no intentan excluir de 
nuestro pensamiento y de nuestro corazón a otros representantes 
del cuadro social en que vivimos. Por el contrario, son serias y 
oportunas advertencias para que las distancias no se agranden, los 
pecados no se multipliquen y el Espíritu de Dios no se aparte de la 
familia latinoamericana. 
Y porque creemos que la revisión del comportamiento religioso y 
moral de los hombres debe reflejarse en el ámbito del proceso 
político y económico de nuestros países, invitamos a todos, sin 
distinción de clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres, 
como si estuviesen aceptando y asumiendo su propia causa, la 
causa misma de Cristo.” 
«Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, por humildes 
que sean, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 
 

OFRENDA:   
Presentar  pan que se bendice y reparte al final de la Celebración o 
de la Eucaristía. 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María- Gloria -  Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
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asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
Canto final 
 

TERCER DIA DEL NOVENARIO A SAN ANTONIO 
 
SALUDO A LA COMUNIDAD REUNIDA 
 
Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
Tema:   “SAN ANTONIO TOCADO POR DIOS A TRAVÉS DEL 
MARTIRIO” 
 
Lectura bíblica: Evangelio de San Lucas  14,26-27 
“Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su 
madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y 
hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.  Quien no 
carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo.” 
P/ Palabra del Señor. 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 
 

Biografía de San Antonio 
 

“En febrero de 1220 corre la voz en Coimbra de que en Marruecos 
habían sido atrozmente martirizados cinco misioneros Hermanos 
Menores.  Sus reliquias fueron recogidas con devoción por los 
cristianos y transportadas por el hermano del rey de Portugal a la 
Iglesia de Santa Cruz, en Coimbra, anexa a la abadía donde se 
encontraba Fernando.  El también veneró los nuevos mártires 
evocando su encuentro con ellos, pocos meses antes.  Venían de la 
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lejana Umbría Italia, vestían míseramente, y se les veía  exhaustos a 
causa de las privaciones del largo viaje; pero su simplicidad y 
cortesía, su alegría y su ardiente fe, lo habían conmovido. (San 
Antonio de Padua, Datos históricos, P.4)” 
 
 Identificación con Cristo en su seguimiento (dimensión 
mística) 
El martirio es una forma de identificación con Cristo. No la 
única. Ni siquiera podríamos asegurar que la más meritoria. Pero sí 
con la gracia especial de asemejarse a Jesús en su muerte de cruz. 
Ello le da al mártir una especial capacidad de simbolizar la 
resurrección. 
Esta identificación tiene como base un gran amor a la persona de 
Jesús. El seguimiento trata de historizar la vida y sentimientos de 
Jesús en nuestra propia existencia, pero incluye, en su afán de 
unión mística, una tendencia a la imitación, no mimética y dentro de 
lo posible, del estilo, vida y circunstancias de Jesús. La fe en la 
resurrección es parte y resultado del amor y del seguimiento. Y en 
medio de la muerte y el anonadamiento martirial, se manifiesta ya el 
triunfo de la resurrección de Jesucristo en la propia vida. 
 
 Orientada a la creación de Iglesia (dimensión eclesial) 
Los mártires no sólo son miembros de la Iglesia que, "armados por 
ella para la batalla", mueren defendiendo sus creencias y doctrina. 
Son también creadores de Iglesia. No sólo porque la multiplican y 
contribuyen al auge de las conversiones o, en su defecto, de 
vocaciones a un mismo estilo de trabajo, sino porque participan en 
la sacramentalidad de la misma Iglesia. La evolución del término 
"mártir", desde su significado forense hasta el derramamiento de 
sangre, pasa por un contenido "apostólico". En efecto, los apóstoles 
se convierten, en los primeros textos del cristianismo, en "mártires-
testigos" de la resurrección. Y es a través de ese testimonio martirial 
referido al Señor como se va creando y extendiendo la Iglesia. El 
paso a la designación normal del mártir, tal y como hoy la 
entendemos, no se puede desvincular, históricamente, del 
testimonio de la resurrección. 
La función importante que el martirio desempeñó, en su momento, 
en el desarrollo de los sacramentos del bautismo, del perdón y del 
orden, y su relación íntima con la eucaristía, nos reafirma en nuestra 
convicción. Dimensión de eclesialidad que se desprende también de 
la afirmación de Colosenses ya citada, según la cual los sufrimientos 
de los cristianos completan la pasión de Cristo en su cuerpo que es 
la Iglesia. 
En ese cuerpo que se construye desde el amor y cuyos frutos 
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SEPTIMO DIA DEL NOVENARIO DE SAN ANTONIO 
 
SAN ANTONIO SOLIDAFRIO CON LOS POBRES 
 
Saludo a la comunidad 
 
Canto de entrada: 
 
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
TEMA: SAN ANTONIO SOLIDAFRIO CON LOS POBRES 
 
Evangelio según san mateo 25; 36-40 
“Entonces el rey dirá a los de la derecha: Vengan, benditos de 
mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, 
tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, 
estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, 
estaba encarcelado y me vinieron a ver. 
Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, 
emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te 
vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? 
El rey les contestará: Les aseguro que lo que hayan hecho a 
uno solo de éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a 
mí.” 
P/ Palabra del Señor. 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 
 
Sobre san Antonio  
Y las acciones que acompañaban a la palabra de Antonio eran 
hechas de numerosas obras de caridad en favor de los pobres y 
necesitados. De ahí que la tradición nos haya conservado de él el 
cepillo llamado “Pan de San Antonio” o “Pan de los pobres”. 
“La vida del cristiano, observa poéticamente el Santo, se desarrolla 
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Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro 
significado y valor que el de un encuentro convival fraterno. Además, 
queda a veces oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, 
(que se funda en la sucesión apostólica), y la sacramentalidad de la 
Eucaristía se reduce únicamente a la eficacia del anuncio. También 
por eso, aquí y allá, surgen iniciativas ecuménicas que, aun siendo 
generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas 
contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. ¿Cómo 
no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don 
demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. 
 
OFRENDA:   
Cada familia trae la biblia y es bendecida. 
 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María Gloria Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
 

Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
Canto final 
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proceden al final del mismo amor. "El amor es el vínculo de la 
fraternidad, el fundamento de la paz, la firmeza y la tenacidad en la 
unidad. Es mayor que la fe y que la esperanza y precede a las obras 
y al martirio". (Tojeira José María, ECA N 589-590 Nov-Dic1997)  
 Fue tan grande el impacto para el agustino Fernando al ver los 
cuerpos martirizados de los frailes que tocó su corazón y deseó vivir 
como ellos, así cuando el Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
Galdámez vio  los  cuerpos del P. Rutilio, Manuel Solórzano de 72 
años y Nelson Rutilio de 16 años martirizados ; su vida ya no fue la 
misma.  Así nosotros hemos de reconocer que nuestra fidelidad al  
bautismo que recibimos, tendría que llegar hasta dar  la vida por 
Cristo y por los hermanos. 
Mártir es el testigo, el que se identifica totalmente en Cristo y con él 
sabe dar la vida por los demás.  Fácilmente ante la prueba 
quisiéramos dar marcha atrás. Pidamos al Espíritu Santo, su luz, 
sabiduría y valentía para testimoniar en cualquier lugar nuestro ser 
cristianos católicos. La vida evangélica de los primeros mártires de 
marruecos nos inspiren a vivir en fidelidad a Dios, a la Iglesia y a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
 
OFRENDA:   
Cada uno lleva hacia el altar una palma pequeña que simboliza el 
martirio  
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María Gloria 
Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
 
Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
Canto final 
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CUARTO DIA DE LA NOVENA DE SAN ANTONIO 
 
TEMA: “VIDA NUEVA ENTRE LOS FRAILES MENORES” 
 
SALUDO A LA COMUNIDAD REUNIDA. 
 
Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
Tema: “VIDA NUEVA ENTRE LOS FRAILES MENORES” 
 
Lectura bíblica. Evangelio según san Lucas. 12,4-7 
A ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el 
cuerpo y después  no pueden hacer nada más.  Yo les indicaré a 
quien deben temer: teman al que después de matar tiene poder para 
arrojar al infierno.   Si, les repito, teman a ese.  
¿No se venden cinco gorriones por dos monedas?  Sin embargo, 
Dios no olvida a  ninguno de ellos.  En cuanto a ustedes hasta los 
pelos de su cabeza están todos contados.  No tengan miedo, que 
ustedes valen más que muchos gorriones. 
P/ Palabra del Señor. 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 
 
Datos biográficos de San Antonio 
Contemplados  los cuerpos de los primeros frailes martirizados en 
Marruecos el 16 de enero de 1220, Bernardo, Otón, Pedro, Acurcio y 
Adyuto,  Fernando ya no se siente bien en la abadía  agustiniana, 
anhela una vida nueva, donde la fe no fuera una cómoda rutina, sino 
una acción del espíritu arriesgada y fecunda.  Un día los Hermanos 
Menores que se habían establecido en el vecino eremitorio de 
Olivais, llamaron a la puerta de la abadía pidiendo limosna; 
Fernando aprovechó para revelarles su decisión: abandonaría los 
agustinos para unirse al movimiento de los Menores y partir como 
misionero hacia Marruecos, donde esperaba derramar también él su 
sangre por Cristo.  Obtuvo con muchas dificultades los permisos 
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inclinándose y bajando la cabeza, se acercó arrodillándose delante 
del sacramento del Cuerpo de Cristo.  
Una gran alegría contagió a los fieles y católicos, tristeza y 
humillación a los herejes.  El hereje se retractó de estar siguiendo 
las doctrinas heréticas y a partir de ese momento prestó leal 
obediencia a los preceptos de la Iglesia católica ( Benignitas 16,6-
17). 
 
San Antonio nos enseña a tener toda nuestra confianza en 
Jesús Eucaristía.  
Todos los jueves en todo el mundo los cristianos católicos, 
adoramos todo el día o por una hora a Jesús; en ciertas iglesias está 
expuesto JESUS EUCARISTIA las 24 horas del día, de manera que 
todos se comprometen durante una hora a adorarlo, escucharlo en 
el silencio, sentir su fuerza que nunca falla.  Jesús es el pan de vida, 
es nuestro alimento,  medicina, es nuestro todo.  Durante estos 
meses Fr. José Contrán y Fr. Francisco y un hermano y hermana 
visitadoras de enfermos,  hemos llevado a los ancianos y enfermos 
a Jesús en la hostia sagrada y que alegría y que adoración al 
recibirlo,  han quedado fortalecidos en su fe. Su Señor, los ha 
visitado  en su propia casa. 
En nuestra parroquia hace falta que crezcamos en la vista a Jesús 
Eucaristía. Podemos decir:” basta con la celebración de la Eucaristía 
dominical”. Cierto, pero él está siempre en el Sagrario, esperando 
nuestra visita.  Hemos de tener la seguridad que Jesús Eucaristía 
siempre estará esperándonos para escucharnos, para consolarnos, 
fortalecernos en nuestro caminar.  Oremos para que un día 
podamos tener también en las capillas de nuestros cantones a 
Jesús  Eucaristía.   
Ecclesia de Eucaristía- Eucaristía en su relación con la Iglesia 
No.10.25  Juan Pablo II 
En muchos lugares, además, la adoración del Santísimo 
Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se 
convierte en fuente inagotable de santidad. La participación devota 
de los fieles a la santa Misa, o a la procesión eucarística en la 
solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia de Dios, 
que llena de gozo a quienes toman parte en ella. Y se podrían 
mencionar otros signos positivos de fe y amor eucarístico. 
Desgraciadamente, junto a estas luces, no faltan sombras. En 
efecto, hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto 
de adoración eucarística. A esto se añaden, en diversos contextos 
eclesiales, ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y 
la doctrina católica sobre este admirable Sacramento. Se nota a 
veces una comprensión muy limitada del Misterio eucarístico. 
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Datos Biográficos de San Antonio 
San Antonio de Padua fue un gran pregonero del sacramento de la 
Eucaristía, o acaso ¿no recordamos uno de sus más famosos 
milagros, es decir, el de la mula que se puso de rodillas ante la 
presencia eucarística? Terminaremos nuestra reflexión escuchando 
el relato de este milagro: 
En la región de Toulose San Antonio, en una disputa contra un 
hereje prepotente que negaba la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía, cuando casi lo había convencido y acercado a la fe 
católica, el hereje, no convencido dijo: 
“Dejémonos de charlas y pasemos a los hechos.  Si tú Antonio, 
consigues probar con un milagro que en la Comunión de los 
creyentes, está el verdadero cuerpo de Cristo, yo abjuraré de toda 
herejía y me someteré a la fe católica. 
El siervo del Señor con gran fe le respondió:  “ confío en mi Salvador 
Jesucristo que, para tu conversión y la de los demás, me concederá 
su misericordia por lo que pides”.   Se levantó entonces el hereje e, 
invitando con la mano a que todos callaran, habló:  “ tendré 
encerrada a mi burra durante tres días y le haré padecer hambre.  
Pasados los tres días, la sacaré en medio de la gente, y le mostraré 
el forraje.  Tú mientras tanto te pondrás  delante con lo que afirmas 
que es el cuerpo de Cristo.  Si el animal  hambriento, no va hacia el 
forraje, y corre para adorar a su Dios, creeré sinceramente en la fe 
de la Iglesia”.  En seguida el padre santo dio su aprobación.  
Entonces el hereje exclamó;  “¡ Oigan bien, todos! 
¿Para que confundir a las gentes con demasiadas palabras? 
Llegado el día establecido para el desafío, la gente acudió desde 
todas partes y llenó la plaza.  Estaba presente el siervo de Cristo, 
Antonio rodeado por una gran multitud de fieles.  Estaba también el 
hereje, con todos sus cómplices.  Antonio se detuvo en una capilla 
que había allí cerca para con gran devoción celebrar el ritual de la 
Misa.  Una vez acabado  salió hacia el pueblo que estaba 
esperando, llevando con gran reverencia el cuerpo del Señor.  La 
mula hambrienta fue llevada fuera del establo y se le mostraron 
alimentos apetitosos. 
Finalmente, imponiendo el silencio, el hombre de Dios con mucha fe 
ordenó al animal:  “En virtud y en nombre del   Creador, que yo, por 
indigno que sea, tengo de verdad entre mis manos, te digo oh 
animal, y te ordeno que te acerques rápidamente con humildad y le 
presentes la debida veneración, para que los malvados herejes 
comprendan de este gesto claramente que todas las criaturas están 
sujetas a su Creador, tenido entre las manos por la dignidad 
sacerdotal en el altar”.  El siervo de Dios ni siquiera había acabado 
estas palabras, cuando el animal, dejando a un lado el forraje, 
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necesarios, vistió el hábito de los Hermanos Menores 
(Franciscanos) y dejó para siempre la abadía de Santa Cruz.  Para 
cortar con el pasado cambió de nombre y por eso lo conocemos 
como   ANTONIO.  Después de una breve preparación se embarcó 
con destino al África (San  Antonio de Padua, Datos históricos, P.4)   
Partió para Marruecos, pero se enfermó.  En el viaje los vientos lo 
llevaron a las costas Sicilianas, ahí se dirigió a la Porciúncula, donde 
se estaba celebrando el Capítulo General de Pentecostés de 1221 y 
conoce personalmente a San Francisco de Asís.  

Se pone al servicio de fray Gracián, provincial de la Romaña 

(circunscripción franciscana que abarcaba todo el norte de Italia). 

Éste lo envió durante un año al eremitorio de Montepaolo (cerca de 

Forli) para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión 

de apostolado. A mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en 

la catedral de Forli (sin haber preparado previamente sus palabras, 

pero con gran profundidad) con ocasión de unas ordenaciones de 

franciscanos y dominicos. 

Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio 

por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares la 

herejía del catarismo. Recorrió así, enseñando por numerosos 

lugares. Su labor catequética en Rímini en 1223, por ejemplo, fue 

difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron 

teniendo éxito, logrando convertir entre otros a Bononillo, obispo 

cátaro. A finales de este año o principios de 1224 estuvo también en 

Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el 

convento de Santa María de la Pugliola; fue el primer maestro de la 

orden, recibiendo para ello el permiso de San Francisco, que le 

escribió una carta llamándole "mi obispo". 

Hacia 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, 

donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método 

para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en 

charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de 

los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier 

(donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a 

predicar en la región) y Tolosa (ciudad con fuerte presencia 
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albigense), además de ser guardián del convento de Le Puy-en-

Velay (al oeste de Valence y Lyon) y, desde el capítulo de Arlés de 

1225, custodio de Limoges. Como tal estableció la residencia de los 

franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó 

un convento cerca de Brieve. 

La muerte de San Francisco el 3 de octubre de 1226 le obligó a 

viajar a Asís, como custodio de Limoges, para asistir al capítulo 

general que debía elegir nuevo ministro general; éste tuvo lugar el 

30 de mayo de 1227, siendo elegido fray Juan Parenti. Buen 

conocedor de la valía de Antonio, le nombró provincial de Romaña. 

Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia 

donde había conventos franciscanos; uno de ellos fue Vercelli, 

donde predicó en la catedral con gran impacto y conoció al teólogo y 

canónigo regular Tomás Galo. 

También por entonces debió estar durante estancias largas en 

Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a 

escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de 

las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. 

En el capítulo general de 1230, reunido con ocasión del traslado de 

los restos de San Francisco a su basílica de Asís, pidió a Parenti 

que le retirase el cargo, a causa de su mala salud. 

El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una 

comisión que debía presentar al papa Gregorio IX varias cuestiones 

sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. 

Ante él y la curia romana predicó por entonces Antonio, siendo 

escuchado con entusiasmo: el papa lo llamó "Arca del Testamento". 

Es posible que colaborase en la redacción de la bula Quo elongati, 

respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice.  

(www.biografias y vidas. Com) 

 

Del discurso del Papa Francisco a los frailes reunidos en capitulo 

General de Pentecostés,  2015 
La minoridad llama a ser y a sentirse pequeños delante de Dios, 
confiando totalmente en su infinita misericordia.  La perspectiva de 
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Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
Canto final 
 

SEXTO DIA DE LA NOVENA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
 
TEMA: “EN JESUS EUCARISTIA, PUSO TODA SU CONFIANZA” 
 
Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
Tema: “EN JESUS EUCARISTIA, PUSO TODA SU CONFIANZA” 
 
Lectura bíblica del evangelio de san Juan 6,35. 51. 67 
“Yo soy el pan de vida: el que viene a mí no pasará hambre, el 
que cree en mí no pasará nunca sed… Yo soy el pan vivo 
bajado del cielo.   Quien coma de este pan vivirá para siempre.  
El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne.  Así que 
Jesús dijo a los doce: ¿También ustedes quieren 
abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor a ¿ a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.  Nosotros hemos 
creído y reconocemos que tú eres el Consagrado de Dios. “ 
P/ Palabra del Señor. 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gregorio_ix.htm
http://www.biografias
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especulación pura, de la sapientia-sabiduría sobre la scientia-
ciencia, que había de conservar siempre en el transcurso de los 
siglos. A este fin le dirigió el Fundador aquella suavísima carta: «A 
fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada 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». 
VERBUM DEI  (Papa Benedicto XVI) 
La interpretación de la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no 
se estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente 
la Palabra de dios, es decir, los santos. Así, la interpretación más 
profunda de la Escritura proviene precisamente de los que se han 
dejado plasmar por la Palabra de Dios a través de la escucha, la 
lectura y la meditación asidua. 
Ciertamente, no es una casualidad que los grandes espirituales que 
han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita 
referencia a la Escritura.  Pienso, por ejemplo, en San Antonio Abad, 
movido por la escucha de las  palabras de Cristo: “Si quieres llegar 
hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres así 
tendrás un tesoro en el cielo- y luego vente conmigo (Mt 19,21)…
San Francisco de Asís, escribe Tomás de Celano, “al oir que los 
discípulos de Cristo no han de poseer ni oro, ni plata, ni dinero; ni 
llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino; ni tener calzado ni dos 
únicas, exclamó  inmediatamente, lleno de Espíritu Santo: ¡Esto es 
lo que quiero, esto pido, esto ansío hacer de todo corazón.  Santa 
Clara reproduce plenamente la experiencia de San  Francisco: “La 
forma de vida de la Orden de las Hermanas pobres…es esta: 
observar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo”.  (Verbum 
Dei, Pág. 97-98) 
Antonio de Padua hace de su vida un servicio por el Reino, leyendo, 
meditando, orando, predicando, teniendo como fundamente las 
sagradas Escrituras a las que amó e intento vivir en su vida. 
 
 
 
 
OFRENDA:   
Cada familia trae la biblia y es bendecida. 
 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María Gloria  Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
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la misericordia es incomprensible para cuantos no se reconocen 
“Menores”, esto es, pequeños, necesitados y pecadores delante de 
Dios.  Cuanto más seamos conscientes de esto, tanto más estamos 
cercanos a la salvación; cuanto más estemos convencidos de ser 
pecadores, tanto más estamos dispuestos a ser salvados.  Así 
sucede en el Evangelio: las personas que se reconocen pobres 
delante de Jesús vienen salvadas; quien no reconoce tener 
necesidad  no recibe la salvación, no porque no se le ofrezca, sino 
porque no la quiere acoger.  Minoridad significa también salir de si 
mismo, de los propios esquemas y visiones personales; significa 
andar más allá de las estructuras que son útiles pero que son 
usadas sabiamente, ir más allá de las hábitos y la seguridad, para 
testimoniar la concreta cercanía a los pobres y necesitados, a los 
marginados, en un auténtico comportamiento de compartir y de 
servicio. 
Antonio ha seguido a Cristo entre los Agustinos pero escucha la voz 
del Espíritu que lo lanza a vivir una vida más pobre y sencilla detrás 
de las huellas del pobre de Asís que sintió en su vida a ir por el 
mundo sin nada para el camino, solamente con el corazón y la 
confianza puesta en Dios, viviendo entre los pobres, los leprosos y 
anunciando la paz y el bien. 
OFRENDA:   
Cada  persona lleva una tau dibujada y adornada creativamente. 
PETICIONES: 
La comunidad hace sus peticiones 
Padre Nuestro  Ave María  Gloria Responsorio de San Antonio 
Pueden darse la paz. 
 

Oración Final: 
Oh glorioso San Antonio de Padua, acudimos  a vos en esta Novena 
guiados  por el ejemplo incomparable de tu vida que llenaste de 
santidad, para que seas nuestro  santo protector y dejes caer sobre 
cada uno de nosotros  una mirada de bondad, implorando en favor 
nuestro,  la misericordia divina.  Ayúdanos  a hacer fructificar la 
gracia de  nuestro  Bautismo, enséñanos a que, a ejemplo tuyo, 
amemos  y sirvamos  a Dios.  Protégenos mientras vivamos y 
asistenos a la hora de la muerte, a fin que tenga la dicha de cantar 
eternamente con vos las alabanzas de la augusta Trinidad.  Tu que 
intercedes ante Dios y él nos concede sus milagros, concédenos la 
gracia que pedimos si todo es para bien de cada uno y salvación 
nuestra y para mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
Canto final 
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QUINTO DIA DE LA NOVENA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
 
TEMA: “SAN ANTONIO Y SU AMOR POR LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS” 
 
SALUDO A LA COMUNIDAD REUNIDA 
 
Canto de entrada: 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
R/Amén 
 
P/ Loado seas mi Señor por tu siervo Antonio de Padua. 
R/ Y benditos sean los hermanos y hermanas de esta parroquia, que 
queremos seguir a Jesucristo  imitando su ejemplo. 
REZO DEL SANTO ROSARIO 
 
TEMA: “SAN ANTONIO Y SU AMOR POR LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS” 
 
Lectura bíblica: 1ª. Corintios 12,4-12 
“Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu; 
existen ministerios diversos, pero un mismo Señor, existen 
actividades diversas, ero un mismo Dios que ejecuta todo en 
todos.  A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para 
el bien común.  Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con 
sabiduría, otro según el mismo Espíritu el de enseñar cosas 
profundas, a otro por el mismo Espíritu se le da la fe, a  éste por 
el único Espíritu se le da el don de sanaciones.  A aquel realizar 
milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de distinguir 
entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, a este hablar 
lenguas diversas, a aquel el don de  interpretarlas.  Pero todo lo 
realiza el mismo y único Espíritu repartiendo a cada uno como 
quiere.” 
P/ Palabra de Dios 
R/Gloria y honor a ti Señor Jesús. 
 
 
FERNANDO ANTES DE INGRESAR EN LA ORDEN 
FRANCISCANA 
La Legenda Prima o Assidua se expresa en esta forma: «Con una 
aplicación poco común no cesaba un momento de cultivar su ingenio 
y de ejercitar su espíritu en la meditación; y cuando sus ocupaciones 
se lo permitían, no dejaba la lectura espiritual ni de día ni de noche. 
Ya leyendo el texto sagrado, fuente de verdad histórica, trataba de 
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reforzar su fe con el sentido alegórico; ya tomando las palabras de la 
Escritura en un sentido figurado, buscaba la edificación de sus 
afectos y costumbres. Ahora escrutando con feliz ansiedad la 
profundidad de las palabras de Dios, preservaba su inteligencia 
contra los lazos del error con los testimonios de la Sagrada 
Escritura; ahora se aplicaba a la indagación y meditación de los 
dichos de los santos. Lo que había leído, lo confiaba a su tenaz 
memoria, de suerte que muy pronto adquirió tal ciencia de las Letras 
Sagradas, que todos quedaron maravillados». 
La Legenda Raimondina abunda en los mismos sentimientos: «El 
joven religioso, abstrayéndose de las cosas terrenas, se había 
entregado día y noche a la meditación de las Sagradas Escrituras 
con aquel ardor y entusiasmo que son propios de las almas 
elegidas. En efecto, el tiempo que le quedaba libre del servicio 
divino no lo malgastaba en el ocio, sino en el estudio de las ciencias 
sagradas. Despreciando los laberintos de la humana sabiduría que 
hincha y enorgullece, no se contentaba con aprender de memoria el 
texto sagrado, sino que también quería penetrar los sentidos 
alegóricos y anagógicos. Reflexionaba  sobre las más intrincadas 
cuestiones, a fin de conocer las reglas para ilustrar la verdad y 
refutar el error, como estupendamente lo demuestra su doctrina». 
En su lectura se había empapado desde joven; de su doctrina, 
sentencias y palabras están penetrados sus escritos. En la alacena 
de su prodigiosa memoria estaban ordenadamente colocados todos 
los libros, todos los capítulos, sentencias y palabras del Antiguo y 
del Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis: era 
verdaderamente el Arca del Testamento y Armario de las Sagradas 
Escrituras. 
Educado en la escuela de San Agustín, cuyo espíritu místico y 
amante de Dios y de la naturaleza tan admirablemente concordaba 
con el del Serafín de Asís, en cuanto al aprecio y modo de concebir 
la Sagrada Escritura y la teología como ciencia práctica y en cuanto 
al fin del estudio, de la predicación y de toda actividad humana, fue 
el hombre providencialmente destinado por Dios para echar los 
primeros fundamentos de la Escuela Franciscana, que había de 
tener su coronamiento perfecto en San Buenaventura, el Beato Juan 
Duns Escoto y San Bernardino de Siena. Y en ese hombre, a quien 
ya celebraba la fama por su profundo saber, por su sincera humildad 
y santidad, puso Francisco sus ojos inspirados para hacer de él el 
primer Maestro y educador de las jóvenes falanges franciscanas, a 
fin de que infundiese a la naciente escuela su propio espíritu y le 
imprimiese su peculiar sello y carácter, el sello de la franciscanidad y 
el carácter de seraficidad, de predominio de la voluntad sobre la 
inteligencia, de la práctica sobre la teoría, del afecto sobre la 


