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Presentación
La OFS de Argentina anima desde hace años una 
misión en distintos lugares de la patria.
Esa actividad fue fruto de la audaz inspiración 
de Marcelo Maldonado OFS (+) seglar de San-
tiago del Estero, madre no solo de ciudades sino 
de la fe cristiana de nuestro pueblo.

Hna. Soledad Villanueva 
OFS Santa Fe

Me sumé a la propuesta Antoniana por-
que de la mano de este Santo Enorme, lle-
garon a mi vida tantas bendiciones, y tantas 
gratificaciones al alma.  Desempeñaba mi 
servicio de música en una parroquia que 
llevaba su nombre, sin saber de quién se 
trataba. De la mano de la catequesis en esa 
misma parroquia aprendi a interiorizarme 
de su vida. Fue en la misma  parroquia don-
de con corazón abierto, realicé mi mayor 
plegaria: “que de su mano me llegara un 
buen esposo”.La anécdo-
ta fue que después de mu-
chos años  en una misión 
franciscana  conocí a mi 
actual esposo. Y fue en 
una parroquia llamada 
San Antonio, en Qui-
tilipi, Chaco. Enton-
ces ¿cómo no devolver 
este amor que Dios y 
Antonio han obrado 
en mi?…

Hno. Leandro Alexis 
Fernandez 
OFS Quitilipi, Chaco
Por un Simple Pregunta 

Hermanos ¿què saben de 
una revista llamada *El Men-
sajero de San Antonio? Con 
esta pregunta, haciendo una 
retrospección, recordé que 
hace años atrás llego a mis 
manos una ediciòn de esa re-
vista. Yo estaba en  la Juven-
tud Franciscana. Después de 
esta pregunta hice una pau-

sa saboreando unos mates ya que esto fue 
en horario de tarde. Escucho varios de mis 
Hnos. dando varias respuestas. Se armo  
mucho ruido se diría en la jerga. Maria Ce-
cilia fue integrante de esa revista y contesto 
mi inquietud.Tal así que unas de las hnas. 
fue integrante y participante, comprometi-
da con tal revista. Ella es la hna María Ce-
cilia Asì es como a partir de la participación 
en el chat de Misioneros Franciscanos ella 
nos convoca a armar el proyecto y caminar. 
Me interesa particularmente porque esta 
publicación con material espiritual seria 
accesible a personas con Discapacidad Vi-
sual.

Hno.  Javier Villanueva  
OFS Quilmes. Buenos Aires

Desde el mes de febrero del corriente año 
participo de la Fraternidad de Santa Isabel 
de Hungría de CABA. Luego de mi partici-
pación en las misiones virtuales de la OFS 
de Argentina, pude conocer a un grupo de 

hermanos que compartieron 
la iniciativa de un proyecto de 
crear una revista digital con 
temas y valores católicos con 
la espiritualidad franciscana. 
Es por eso que quise sumarme 
a este gran de safio de seguir 
promocionando y de difundir el 
carisma franciscano de la mano 
de la figura de San Antonio de 
Padua.

Aquellos que nos conocimos en los espacios de 
Misión quedamos vinculados por un grupo de 
Whatsapp que en tiempo de pandemia sirvió 
para mantener encendida esa llama misionera. 
Vosz de San Antonio nació de los intercambios 
por chat.



Hna. Soledad Amarilla 
OFS Formosa

Por gracia de Dios conozco a estos her-
manos en una misión -virtual- que era im-
posible hacerla de forma presencial. Eso 
me dio la oportunidad de sumarme. Feliz 
estuve de conocerlos y compartir experien-
cias, charlas, reflexiones. Terminada esa 
misión continuamos en contacto afianzan-
do el vínculo fraterno, hermoso regalo, que 
hizo y hace que nos comuniquemos con 
mucha frecuencia. En esa ocasión un her-
mano planteó su deseo de contar con una 
revista antoniana. Yo no la conocía. Pero 
si recuerdo la devoción que una de mis 
abuelas tenia por este Santo. Sumarme a 
este proyecto me trajo mucha alegría no 
solo por todo lo que implica a nivel comu-
nicativo sino además porque, pese a que 
mi abuela ya no está físicamente, la siento 
muy presente.

Hno. Adrián Dario Farias 
OFS Santa Fe

Soy Darío hno de la fraternidad San Ro-
que de Montpellier de Rosario. Al conocer 
EL MENSAJERO DE SAN ANTONIO sen-
tí el llamado a volver a reflotar la revista. A 
parte de misionar en el 2019 en la parro-
quia San Antonio de Quitilipi Chaco fui el 
primero de ver el milagro de San Antonio. 
Cuando entra Daniel de Formosa y estaba 
la hna Soledad Villanueva de Santa Fe y 
los dos quiebran el cuello. Surgió el amor 
a primera vista. Y cuando a Alexis y Cecilia 
tiran la idea para reflotar me encanto amo 
este grupito de locos que nos largamos a 
hacerla.

Hno. Enrique C. Valdemarca 
OFS Santiago del Estero
Y los recuerdos vinieron

Pasados ya unos cuantos años de mi vida, 
los recuerdos van a vienen, como a cual-
quier persona, y entre ellos surgen los años 
de mi niñez y adolescencia, jugando, cre-
ciendo y formándome en el convento fran-
ciscano de Santiago del Estero. Por mi me-
moria pasan las figuras de algunos frailes, 
aquellos que nos prestaban libros, revistas 
y publicaciones para “leer y crecer” como 
decían ellos. Libros de Francisco de Asís, de 
espiritualidad franciscana y entre las revis-
tas, una que me llamaba la atención, porque 
si bien es cierto era franciscana, pero tenía 
bastante de antoniana, mis recuerdos por 
ahí me traicionan, creo que se llamaba “EL 
MENSAJERO O  DE SAN ANTONIO”, con 
artículos sobre la vida del Santo, pero tam-
bién con algún u otro tema de actualidad 
de esos años (década de los 80).

Y estos recuerdos volvieron, a rondar mi 
cabeza, luego de recibir una invitación, de 
la Hna. María Cecilia, para participar en 
un grupo y ver la posibilidad de reflotar esa 
publicación, en forma digital.  Me sume al 
entusiasmo de poder colaborar en ese re-
surgir del mensaje de Antonio de Padua a 
la sociedad de este siglo XXI. 

Mensaje antoniano que puede ser aplica-
do al mundo de hoy, en el cual nos mo-

vemos y quiero aportar ese 
granito de arena para que se 
haga una realidad concreta, 
para ello nos ponemos, como 
grupo, en las manos de Dios 
y bajo el Amparo de San An-
tonio para poder lograrlo. De-
jamos en manos de la Provi-
dencia el poder conseguir los 
diferentes recursos necesarios 
para la publicación. 



Hna. Maria Cecilia Jaurrieta 
OFS CABA

San Francisco y Santa Clara  hablan de 
la obediencia al hermano. Asi fue que la 
pregunta de Alexis y el dialogo del chat me 
llevaron a prestar mi colaboración para 
que este proyecto antoniano se haga  reali-
dad. EL MENSAJERO DE SAN ANTONIO 
en idioma castellano cumplia una mision  
centrada en el ideal EVANGELIO Y CARI-
DAD y llegaba a lugares impensados de la 
Argentina y de lugares de habla hispana. 
Ojala este entusiasmo del Consejo Edito-
rial consiga por los medios digitales llegar 
a muchos devotos y servir para anunciar a 
JESÚS como lo hizo Antonio.

Hna. 
Ana Escobar 
OFS Formosa

Llegó casi de improvisto la invitación a 
una charla virtual acerca de iniciar con 
publicaciones franciscanas. Enseguida me 
sume, dada la importancia que tiene para 
dar a conocer nuestra vocación y poder¡ 
seguir construyendo el Reino desde la es-
piritualidad franciscana! Agradezco a Dios 
la oportunidad y pido me de la gracia de 
ser instrumento de su misión! Ana Esco-
bar OFS Formosa

Hno. Eduardo Daniel Romero 
OFS Resistencia Chaco

 Me pareció interesante una revista para 
poner a disposición de los hermanos y 
cualquier persona que le interese la vida 
de San Antonio, cuya vida y obra fue muy 
prolífica para la Iglesia por intermedio de 
su predicación y sus grandes milagros.

Encantado de poder colaborar humilde-
mente, siendo además una persona lecto-
ra y que busca instruirse y aprender de la 
sabiduría que nos dejara este Santo tan re-
conocido y venerado dentro de la Iglesia.

Me pareció muy buena la idea de una re-
vista digital,ya que en estos tiempos vivimos 
mayoritariamente y consumimos material 
que hay en las plataformas de internet. Qui-
zás podamos aportar buenas ideas, conse-
jos, enseñanzas, experiencias y sobre todo 
conocer más la vida de San Antonio, pues 
si bien se lo conoce de nombre, no todos 
conocen su vida y su obra. Seria conocer 
más para amar más no solo a San Antonio, 
sino también a la Iglesia,. Cuanto mas co-
nocemos a un Santo , mas podemos tratar 
de imitarlo y de llevar una vida semejante 
o al menos intentarlo. Creo que  Es bueno 
sumarse a proyectos o propuestas que tie-
nen que ver con nuestro carisma francisca-
no, su origen  y los que 
pusieron los cimientos 
y la hicieron crecer.

Esta propuesta es 
un desafio y una es-
pecie de voluntariado 
para promover nues-
tra identidad católica y 
franciscana. Nos debe 
de llenar de sano orgu-
llo.



Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestrescue-
la; más tarde, en torno a 1210, ingresó en el monasterio de canónigos 
regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí 
tuvo como maestros al propio prior, Pedro, y a un hombre de amplios co-
nocimientos como Petrus Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su 
vocación y trataron de hacerle abandonar.

Para evitar estas presiones renunció a la herencia familiar y se trasladó 
en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de 
enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro 
lugar recibió la influencia de la escuela teológica de San Víctor (París) 
a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coimbra 
encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfren-
tamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el papa Inocencio III: su 
propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al monarca portugués.

Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la 
pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en 
el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, 
evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monaste-
rio restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marrakech, 
decidió ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación 
aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más 
adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla 
ceremonia de toma de hábito franciscano (verano de 1220), en la que 
cambió el nombre de Fernando por el de Antonio (el eremitorio de Oli-
vais estaba dedicado a San Antonio Abad), símbolo de su cambio de vida.

Tras un breve noviciado, e impulsado por el ejemplo de los mártires 
franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Ma-
rruecos junto con otro hermano de orden, fray Felipe de Castilla, para 
alcanzar él mismo el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar con-
trajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida; 
convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país.

Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver 
por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba 
hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo (costa noreste de la 
isla), donde había una comunidad franciscana, para completar su recu-
peración. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís (“ca-
pítulo de las Esteras”, que convocó a tres mil franciscanos); allí conoció 
a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al 
servicio de fray Gracián, provincial de la Romaña (circunscripción fran-
ciscana que abarcaba todo el norte de Italia).

1º parte

Fernando Martins el futuro santo 

nació en Lisboa hacia 1195 y fa-

lleció en Arcella, cerca de Padua 

en 1231. Era hijo primogénito de 

Martín de Alfonso, caballero por-

tugués descendiente de nobles 

franceses (los Bouillon), y de Ma-

ría Taveira.

San Antonio 
de Padua

Javier Villanueva
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Peregrino de Dios

1 Enamorado quedó Antonio de tu mensaje, Señor. Amó 
“a Dios con todo su corazón y con toda su alma y al próji-
mo como a sí mismo” Ayúdame, Antonio, a comprender y a 
vivir la belleza del amor cristiano. Gloria al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén  

2 Sígueme, le dijiste a Antonio y el Te siguió, Señor. Se fió 
de Tu Palabra. Te creyó. Ayúdame, Antonio, pues mi fe fre-
cuentemente vacila. Gloria

3 No te fue fácil, Antonio seguir al Señor. Tuviste tus du-
das y desalientos. Esperaste solo en Él. No te defraudó. En 
mis desconciertos fortifica mi esperanza. Gloria.

4 Tampoco a ti, Antonio, te resulto fácil, amar a Dios. Tu-
viste que cargar también con tu cruz y seguirlo a Él. No hay 
otro camino. Me cuesta mi cruz porque me falta amor. Au-
menta mi amor a Dios. Gloria.

Trecena en honor a 
San Antonio de Padua
Oración para todos los días 

5 Bien, sé, Antonio, con qué solicitud atendiste a los más necesitados. Soy 
uno más entre ellos, no me olvides. Sin embargo, sólo te pido una brizna de 
tu amor a Dios y al prójimo. Gloria.

6 Merced a Ti, Señor, Antonio fue un dechado de sabiduría, “luz del mun-
do y sal de la tierra”. Haz de mi vida, Señor, un testimonio vivo de tu Evan-
gelio en la Fe, en la esperanza y en el amor. Gloria.

7 Dios te concedió Antonio, el poder de realizar innumerables milagros. 
No merezco ninguno. Sólo pido que te fijes en mi actual necesidad y pobre-
za. En tus manos estoy. Necesito tu ayuda. Gloria.

8 También tu, Antonio, supiste de enfermedades. En ellas no desconfiaste 
nunca del amor de Dios. Te pido por los enfermos, muchos en clínicas y hos-
pitales. Te pido por los ancianos, los sin techo, los niños de la calle. Dales 
una mano en su dolor y a mí, inspírame la manera de ayudarlos con efica-
cia. Gloria.

9 Creíste firmemente, Antonio, en la presencia real de Cristo en la Euca-
ristía. Haz que los cristianos, unidos en la misma fe lleguemos a amarnos 
como hermanos en el sacramento del Amor. Gloria

10 Tú, Señor, que hiciste de Antonio, un incansable apóstol del sacra-
mento de la Reconciliación, otórgame, por su intercesión, vivir siempre la 
belleza de Tu comprensión y perdón, de tu insondable amor. Gloria.

11 Bien comprendiste, Antonio, la importancia de la Virgen María en la 
vida cristiana. La amaste con filial amor. Haz que en María, todos los cris-
tianos descubramos a la Mama de Cristo y nuestra. Purifica y aumenta mi 
devoción mariana. Gloria.

12 Tu Antonio, seguiste con valentía tu vocación franciscana, hecha de 
sencillez, de pobreza y de alegría. Cada uno seguimos nuestro camino. A 
todos nos acompaña el Señor. Ilumina mi sendero, Señor. Haz que apoyado 
en tus gracias, viva con gozo mi vocación. Gloria.

13 Muchas cosas Te he pedido, Señor, por intercesión de Antonio. Bien 
sabes Tú cuales son la más urgentes y necesarias. En tus manos las pon-
go. Sólo te pido me ayudes a hacer  Tu voluntad en todo y a amar como Tu 
amas a mis hermanos. Gloria.

Devociones

A ti, Antonio que tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Je-
sús,  lleno de confianza recurro en la presente tribulación que me acongoja.
Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por 
los marginados, por los que hoy más necesiten de tu protección.
Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor 
y no odio. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. Tú, en presencia ya del 
Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él a favor nuestro ante el 
Padre. Amén



La sustancia que más daño hace en la sa-
lud de la población no son las que popu-
larmente llamamos “drogas” sino el alco-
hol. Su consumo esta naturalizado por su 
condición de bebida  legal pero los estragos 
en la población son muy importantes. Los 
más visibles son los accidentes de tránsito 
que tantas vidas se llevan.

Esta entrevista a una voluntaria de AA 
muestra que hay una salida.

¿Cómo ayuda un Alcohólico Anónimo a 
una persona que ha “tocado fondo”? 
Como AA puedo entender a la persona que 
sufre-y se sufre mucho-por el alcohol. Nos 
entendemos por el lenguaje del corazón. Mi 
experiencia de “porqué  toqué  fondo y como 
salí”  le va a servir mucho a la persona que 
sufre esa enfermedad. En AA no se medica, 
no se recibe tratamientos ni psiquiátricos ni 
psicológicos. Es una alternativa de vida.

¿En qué consiste el programa de los DOCE 
PASOS? 
A partir de dejar la bebida nos damos cuen-
ta de la realidad. Hemos destrozado nues-
tra vida, nuestras familias, nuestro trabajo, 
nuestro estudio. Entonces tenemos que em-
pezar a re-armarnos. Para esto hay un pro-
grama de vida que nos indica cómo hacer 
para que de a poquito entendamos los que 
nos pasa. Primero que el alcohol nos hizo in-
gobernable la vida. Luego buscar un Ser Su-
perior como cada uno lo concibe. Uno llega 
con los instintos desbocados, ateo, enojado 
con el mundo y tiene que re-encontrarse con 
ese Ser Superior. Después hay que hacer un 
inventario. Me pregunto ¿por qué llegue a 
tomar? A partir de ahí voy haciendo repara-
ciones en las personas que dañé. Todos los 
días practico la meditación y la oración así 

Alcohólicos Anónimos, 
una comunidad 
dadora de vida
Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte 

de niños y jóvenes hasta 25 años de edad. La mitad de ellos 

son atribuibles al alcohol. Luchemos por la vida



puedo tener una vida feliz y útil. La verdad 
es que se logra, que se puede

¿Los ayuda a ser mejores? 
Totalmente. Nos ayuda a reconocernos que 
no somos “el último orejón del tarro” o en 
el otro extremo la” reina” o el “rey” y de a 
poco aprender a ayudar a otros. 

¿Lo más importante seria  
querer dejar de tomar? 
Absolutamente. Todo lo que ofrecemos es to-
talmente gratuito pero la condición es que-
rer cambiar de vida. AA se sostiene con los 
aportes de sus miembros. No hay cuotas ni 
aportes ni recibe ayuda del estado.
Antes se consideraba que el alcoholismo era 
un vicio ahora se dice que es una enfermedad.

¿Cómo es eso?
La Organización Mundial de la Salud conside-
ra al alcoholismo una enfermedad incurable. 
Eso nos ayuda a modificar algunos concep-
tos. Cuando decimos “ese borracho” estamos 
estigmatizando, descartando sin pensar que 
esa persona sufre mucho. La OMS también 
dice que el alcohol es la puerta de entrada a 
las demás drogas.
Juan XXIII definió a AA como una comunidad 
“dadora de vida”. Una de las publicidades 
que más daño hace es la que propone asocial 
el brindis con una bebida alcohólica con la 
felicidad.  Para estar bien hacen falta otras 
cosas un abrazo, una escucha atenta. Se dice 
que el consumo de alcohol es consecuencia 
de otras situaciones personales, como dicen 
los psiquiatras americanos “defectos de ca-
rácter”. El alcohólico dice “yo puedo”, “yo lo 
manejo”. Es la soberbia.
El éxito de AA reside en que está animado 
desde otros pares que han pasado por las 
mismas  situaciones. Sirve para volver recu-
perar los vínculos familiares. La difusión de 

los programas de AA debería llegar a todos 
por ejemplo, a esos custodios de internos 
presos a causa de haber cometido delitos in-
fluenciados por el alcohol.

¿Qué es lo que los impulsa 
a comprometerse a ser voluntarios de AA? 
Una consigna de los grupos para cuidar a 
otros es “Si yo paso mi mensaje voy a po-
der mantener mi sobriedad”. Si estoy sobria 
puedo ayudar a otros. Después viene esa fe-
licidad que se siente en el corazón que uno 
siente cuando da sin esperar nada, simple-
mente para que el compañero pueda salir. 
Porque solo no se puede.

¿Cuál es la tarea de los padrinos 
o madrinas de AA?
Son los veteranos que tienen más tiempo en 
la organización. Al tener más experiencia 
van guiando a los que llegan a las reunio-
nes. El mensaje a transmitir es que” se pue-
de dejar de sufrir por el alcoholismo”.
La oración de la serenidad.. Esta oración es 
muy sabia porque nos educa sobre poder 
distinguir entre lo que podemos cambiar y 
lo que no podemos.  Nos basamos en la ora-
ción de san Francisco de Asis. Cada hermano 
de cada credo es bienvenido. 
Parece que a uno no le importa el daño que 
hace a la familia y nadie se imagina el sufri-
miento que se vive.

Entrevista realizada por Adela Tuttolo-
mondo OFS  en el marco del 1º Encuentro 
Nacional de Distritos realizado en San Mi-
guel de Tucumán en abril de 2022

Para consultar dónde funciona un grupo 
cerca de tu localidad tenés que entrar en 
www.aa.org.ar

Los familiares de alcoholicos reciben ayu-
da a través de ALANON www.alanon.org.ar

Dios, concédeme la serenidad 
para aceptar las cosas que no puedo cambiar, 
el valor para cambiar 
las cosas que puedo cambiar 
y la sabiduría 
para conocer la diferencia. 

Viviendo un día a la vez, 
disfrutando un momento a la vez; 
aceptando las adversidades 
como un camino hacia la paz;
aceptando, como lo hizo Jesús, 
este mundo pecador tal y como es, 
y no como me gustaría que fuera; 
creyendo que Tú harás que todas las cosas 
estén bien si yo me entrego a Tu voluntad; 
de modo que pueda ser razonablemente 
feliz en esta vida 
e increíblemente feliz Contigo en la siguiente. 
Amen.

http://www.aa.org.ar
http://alanon.org.ar


Estimado Dr Popcak  “Mi hijo y mi nuera se casaron por 
Iglesia pero ya no asisten más a Misa. Tampoco bautizaron 
a mi nieto de dos años.Yo siempre les recuerdo la importan-
cia de ir a la Iglesia  y de bautizar a su hijo pero no escu-
chan. Me preocupa que el niño no conozca a Dios.Somos los 
miembros fundadores de la parroquia y ahora mi hijo se ha 
vuelto tibio y mi nuera ya no cree en Dios.Siento que he fra-
casado. A veces siento que debo bautizar a mi nieto cuando 
le doy un baño. Incluso los he amenazado con que no voy a 
hablarles más. Yo no sé qué hacer”. Abuela angustiada

Es una realidad dolorosa la que usted esta viviendo. Su 
situación no escapa a la que se vive en todo el mundo 
occidental en que se ha cuadruplicado el abandono de 
cualquier práctica religiosa. ¿Que hacer entonces?

Lo primero es no bautizar a su nieto en la bañera. La 
decisión corresponde a sus padres. Si usted bautizara a 
su nieto de esa forma, no solo usurparia la autoridad de 
sus padres sino que no podrìa completar una educación 
en la fe al haberlo realizado de esa manera. Sin tener en 
cuenta sus buenas intenciones no se puede prometer ni 
a Dios ni a un niño algo que no se va a poder cumplir.

La invito a que reflexione sobre su testimonio como cris-
tiana. La mayoría de los catolicos han sido sacramenta-
lizados, es decir han recibido los sacramentos. De estos, 
un grupo ha sido catequizado, esto es han recibido nocio-
nes sobre su fe. Pero solamente un porcentaje muy me-
nor-3-5% han sido evangelizados. Eso quiere decir que 
no han tenido una experiencia personal de Jesus de tal  

Un hermano
te escucha
y aconseja

¿Bautismo 
en la bañera?



modo que su vida es algo que no tiene significado, senti-
do, propósito para si mismo y para su entorno. 

Si usted quiere que sus hijos vuelvan a la fe no les de 
clases de catecismo. Muéstreles cómo Jesús cambió su 
vida y marca la diferencia con respecto a la vida de los 
demás. No le hable de normas. ¿ Ud reza con su marido 
todos los días? Si no lo hace comience a hacerlo. Pidale a 
Dios todos los días en la oración el poder amar como el lo 
hace.

¿Ha experimentado el amor de Jesus en su vida? Haga 
una lista de todas las bendiciones que todos los días reci-
be de Dios. Esos regalos que Dios le envía son mensajes 
de su amor que le dice YO TE AMO.

¿Considera que Jesus tiene algo para decirle en cuanto 
a su forma de proceder? ¿Intenta pensar como pensaría 
Jesus? ¿Intenta tener sus mismos sentimientos y actuar 
como él lo haría? Si siente que no es así, ore ferviente-
mente para que pueda hacer de usted una madre, esposa, 
abuela según su corazon.

Solo viendo que usted es mas compasiva, màs genero-
sa, mas alegre y más servicial que los demás, sus hijos se 
sentirán invitados a imitarla. Si usted es diferente a las 
personas promedio entonces eso servirá para que no solo 
sus hijos  y nietos se pregunten ¿ por que es asi? sino que 
también será instrumento de la gracia divina.

Ellos al ver como es Ud dirán: “yo quiero ser como ella”. 
Y esa será la mejor semilla que plantara en sus nietos. San 
Francisco de Sales llamaba a esto tener una “fe atractiva”.

Todos queremos tener una vida abundante y es lo que 
Jesus nos trajo. Cuando sus familiares vean los frutos que 
su fe produjo en usted, querran imitarla.

Doctor Greg Popcak es el director del Instituto de Solucio-
nes Pastorales de www.CathollicCounselors y colaborador 
de ETWN
The Messenger of St. Anthony Marzo de 2019 

Podes enviar tus preguntas al correo electronico 
voszdesanantonio@gmail.com
Un hermano franciscano te responderá en forma privada solo a modo de orientacion pastoral.

mailto:voszdesanantonio%40gmail.com%20?subject=


Pocos santos despiertan en el mundo entero tan gran 
devoción como san Antonio de Padua, al que san Francis-
co de Asís llamaba “mi obispo”.

 A su vez los franciscanos  han cultivado y promovido 
las devociones populares como el rezo del Ángelus o el 
pesebre. También  han cuidado con amor entrañable las 
manifestaciones que muchos santos tienen hacia sus de-
votos.

El Convento de Nuestra Señora de la Merced de Sion, 
situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  alberga 
una gracia que el santo de Padua concedió a una humilde 
lavandera.

Hacia 1884 vivía en la zona una mulata lavandera muy 
devota de San Antonio de Padua. Cada día encendía una 
vela frente a su imagen antes de ir al río a lavar. En una 
ocasión fue a pedir al almacenero, el cirio, "fiado" ya que 

San Antonio del Sebo
no tenía dinero. El comerciante se lo negó burlonamente 
diciéndole: "si es para ti, te la doy, pero si es para el fraile 
pelado, que se la busque". 

Esa noche, mientras dormía, sintió golpear la ventana y 
al abrir se encontró con una vela de sebo. Por la mañana 
la encendió como siempre, antes de salir hacia su traba-
jo, pero al volver observó que la consumirse había dejado 
sobre el plato la imagen del santo. Tanto el plato como la 
pequeña imagen de San Antonio se encuentran custodia-
dos en uno de los altares del templo. 

Señalan los sacerdotes que en una oportunidad, hace 
tiempo, desapareció el palto del templo. Un feligrés, asi-
duo concurrente del convento lo encontró en un anticua-
rio y lo devolvió a los franciscanos. 

Al decir en forma amable de sus custodios “san Antonio 
se encontró a si mismo” 



El Padre Keller, un religioso de la 

California, hablando en el estadio 

de Los Ángeles ante cien mil per-

sonas se interrumpió y dijo: "Aho-

ra no tengáis miedo, voy a hacer 

apagar las luces".

Se hizo la oscuridad y continuó: 

"Ahora encenderé un fósforo. 

Aquellos que lo verán brillar digan 

la palabra "si".

Se escuchó un grito de aprobación.

"Así - explicó el padre Keller -bri-

La luz que 
enciende el 
discípulo 
de Jesus 
es pascual

Encender 
una luz 
por pequeña 
que sea

lla, en la oscuridad del mundo, la 

luz de una acción de bondad".

De nuevo se volvieron a apagar 

las luces en el estadio y una voz 

ordenó: "Ahora todos quienes ten-

gan un fósforo que lo enciendan".

De golpe el estadio fue invadido 

por una luz extraordinaria.

"Así - concluyó el padre Keller - to-

dos juntos podemos vencer las ti-

nieblas del mal".                       

(De "Amigos de la bondad", Roma)

TEOLOGIA A DISTANCIA del obispado de Quilmes es fru-

to de la fecundidad pastoral de Monseñor Jorge Novak. 

Es un Centro Asociado al Instituto Internacional de Teo-

logía a Distancia de Madrid – España.

Desde  1985 se presenta como  el primer centro que lan-

zó este servicio de formación a distancia. En estos 37 

años han estudiado  más de 8.800 agentes de pastoral 

de todo el país, egresando más de 3.600 en los distin-

tos planes de estudio.

Actualmente se ofrecen los siguientes cursos, muchos 

de los cuales pueden ser realizado en la modalidad 

grupal: CATEQUESIS, DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLE-

SIA, FORMACION HUMANISTICA, LITURGIA, MISION,VI-

DA CONSAGRADA. VOLUNTARIADO SOCIAL,PASTORAL, 

ANTROPOLOGIA.

TEOLOGIA A DISTANCIA

Contacto: Whatsapp: +54 9 11 2513 7169
E-mail: teodisq@obisquil.org.ar
Facebook: TEOLOGIA A DISTANCIA

mailto:teodisq%40obisquil.org.ar%20?subject=
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 El sacerdocio común  de los fieles y el sacerdocio minis-
terial- aunque diferentes  esencialmente, se ordenan sin 
embargo, el uno al otro, pues ambos participan del único 
sacerdocio  de Cristo. 

Somos un pueblo sacerdotal. En virtud del bautismo, 
todos los fieles pueden ofrecer a Dios un culto espiritual. 
Concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la 
recepción de los sacramentos, en la oración y acción de 
gracias y mediante el testimonio de una vida santa, en la 
abnegación y caridad operante. Por eso toda obra, toda 
plegaria, cada momento de la vida familiar, todo puede 
convertirse en un culto espiritual. 

Somos un pueblo profético. El mismo Espíritu de Cristo 
recibido en el bautismo nos hace profetas. Es decir somos 
capaces de dar testimonio de Cristo y de dar razones de 
nuestra esperanza. Este profetismo nunca fue fácil   Debe 
ejercerse en el mundo de la cultura para que esté al ser-
vicio de la vida. En el ámbito de la sociedad para que se 
respete al hombre. En el ámbito de la técnica para que no 
se reemplace al Creador

Somos un pueblo real. Somos llamados a colaborar para 
que el mundo acoja a Cristo, Señor de la historia y todo 
sea recapitulado en El.

La tarea de los laicos es hacer que todas las realidades 
humanas caigan bajo el señorío de Cristo impregnándolas 
de los valores del Reino: justicia, paz, libertad, verdad y 
amor

Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes 

Espiritualidad mariana
María 
y nuestro bautismo
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Desde el comienzo de la Iglesia los fieles vieron en Ma-
ría un modelo a imitar.

María nos enseña a hacer de la propia vida una ofrenda 
agradable a Dios.

El sí de María es para todos los cristianos una lección y 
un ejemplo para hacer de la obediencia a la voluntad del 
Padre, la vida y el medio de la propia santificación. 

En un pueblo real María es la reina que vive su vida en 
un servicio de amor. Ella convoca a la Iglesia a ser servi-
dora de la humanidad.

Nos enseña san Maximiliano Kolbe: “Somos polvo y al 
polvo volveremos. Solo en la oración nos elevamos al paraí-
so. Y María como una madre se alegra muchísimo cuando 
un hijo le pide algo. Esta es la expresión de la confianza 
del hijo en la bondad de la propia madre””La oración es 
el arma eficaz en la lucha por la libertad y la felicidad de 
los hombres”.

Hay tres momentos de la vida de María que nos indican 
el camino.

El primero la visita a su prima Isabel. En esa actitud de 
“salir” se resumen todas las visitas posibles: a los enfer-
mos, a los presos, a los parientes…

El segundo se muestra en las bodas de Cana en que al 
ver una necesidad –porque está atenta a lo que sucede en 
la fiesta- recurre a quien puede solucionar el problema, 
su hijo Jesús. Ahí aprendemos a no estar distraídos, a in-
volucrarnos en las pequeñas acciones cotidianas.

El tercero es el “estar”. María estuvo en silencio al pie 
de la Cruz. Y es también el modelo de muchas presencias 
nuestras. Esas que hablan mucho más que todas  las pa-
labras. 

EL MENSAJERO DE S. ANTONIO Junio '91 

María nuestro modelo 

A vuestros pies madre, llega un infeliz
cargado de angustias y de penas mil.
Escucha benigna nuestro gran sentir
nuestras graves culpas en nuestro vivir.
¿A quien dulce Madre,podràn acudir
estos pobres hijos, a quién sino a ti.
Que en nuestras tristezas y en nuestro dolor
seamos capaces de dar siempre amor.
Que de ti Mamita,aprendamos hoy
a vivir sembrando la paz y la union.
Que nuestra promesa hoy junto a tu altar
sea siempre fuerza que nos haga amar.

CANTO A LA VIRGEN 
DE COPACABANA

A VUESTROS PIES MADRE
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Estuve preso y me visitaste

“Acuérdense de los que están presos, como si ustedes estu-
vieran con ellos, y de los que son maltratados, como si us-
tedes estuvieran en su mismo cuerpo.”

Hebreos, 13

Testimonio

La experiencia de compartir con personas en los penales 
es una especie de tobogán de emociones donde también 
está presente el Dios de la vida.

Colaborar en pastoral penitenciaria es uno de los espa-
cios en los que he tenido esos tesoros que acarician el 
alma. Los recuerdo con amor y mucha añoranza, a sa-
biendas que son experiencias únicas e irrepetibles pero 
cada una de ellas con sabores realmente dulces, donde la 
bondad de Dios, me permitió ver cambios, de personali-
dades, de formas de vida. 

Lo que recuerdo del tiempo compartido, que no fue sin 
miedos e incertidumbres (ya que uno lleva una mochila 
de prejuicios y no se deja sorprender con la vivencia) tan-
tos rostros agobiados por la cotidianidad de sus días, por 
falencias del sistema carcelario, por injusticias, por olvi-
dos de amigos, familias; por soledades que nacían desde el 
minuto uno en que ingresaban a dicha institución. Tam-
bién existen esos rostros que se contentan cuando llega la 
visita, a hacer más amena la jornada, por poco o mucho 
tiempo pero que con una ronda de mates y sonrisas pa-
rece que la misma es eterna. Es realmente maravilloso y 
tan gozoso poder llevar por un rato otra mirada distinta 
a los que se han acostumbrado porque están obligados a 
permanecer allí dependiendo de sus actitudes y su delito.

Creo que la experiencia de cárcel es tan fuerte para el 
que se encuentra allí, como para las familias y también 
para aquellos que nos involucramos en dicha pastoral. No 
sólo está preso la persona que reside en un penal, sino todo 
su entorno. Ahí es donde la fuerza humana se convierte 
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en transformadora, porque podemos quedarnos anclados 
en lo malo o ir por lo bueno para poder pasar más rápido 
ese momento de permanencia.

Cada Viernes se convertía para mí en algo nuevo, con 
expectativas, muchas preguntas, e innumerables miradas  
las que recuerdo hasta hoy. Descubrí allí en ese lugar ol-
vidado, oscuro, que los ojos también tienen un lenguaje 
especial cargado de efusividad y templanza como nues-
tras palabras. Los ojos realmente mostraban la alegría, la 
tristeza y la esperanza de un nuevo encuentro que era  
abrigo para un solo día de tantos. 

Estar preso…no solo es estar dentro de una unidad pe-
nitenciaria. Pensemos en tantos libres que tienen encar-
celadas sus conciencias y sus propios corazones. Algo que 
también descubrí y lo guardo como un tesoro es que todos 
somos dignos de Dios. A la hora de la mesa del Señor, veía 
con mis ojos el amor de Dios manifestado en esas ganas 
de recibir la Eucaristía aún con sus pecados y sus mise-
rias pero con el corazón rebosante de fe y de misericordia. 
Allí no se deja de alabar a Dios en la santa misa, y aunque 
algunas asisten con cierto temor, el calor de Dios las hace 
cantar con todas sus fuerzas y saborear con el corazón 
cada letra de cada canción… y era ahí donde el Señor me 
llevaba con mi voz, para ponerla a su servicio. Era ahí en 
ese momento en que sin darme cuenta me convertía en 
testigo de una nueva alma restaurada y tocada por Dios, 
era ahí donde mi corazón danzaba con los suyos porque 
Dios me había usado para su obra redentora; imposible 
no contentarse ni emocionarse mientras escribo estas lí-
neas, porque jamás me cansaré de decirle a mi Señor que 
si, que todo lo puedo en su nombre, y que es todo para la 
expansión de su Reino de amor…

Sumate a la Pastoral Carcelaria. En tu ciudad seguramente 
habrá grupos que visitan a las personas privadas de su li-
bertad. Es una de las obras de misericordia más necesarias 
en estos tiemposy con menos cristianos comprometidos. No 
todos pueden dar el pa so por miles de razones pero si es-
cuchas el llamado síguelo. El Señor te mostrara un camino.

María Soledad Villanueva
OFS Santa Fe
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El octavo día

Un fuego que enciende 
otros fuegos
Textos escogidos de San Alberto Hur-
tado. Disponible en formato PDF en 
la página www.clerus.org 

El placer de servir
Versión de la poesía de Gabriela Mistral por 
Nacho Alos. 
Disponible en youtubeEl Santo Padre 

Juan XXIII

Lars 
y su novia real

Orientar personas, 
Despertar vidas
Anselm Grum 
Disponible en formato PDF 
en www.mercaba.org

http://www.clerus.org/clerus/dati/2012-07/31-13/Un_fuego.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M-7YL3f_p4w
https://www.mercaba.org/Libros/GRUN/grun,%20anselm%20-%20orientar%20personas%20despertar%20vidas.pdf


Hay en el partido de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires,  una calle que lleva el nombre PADRE JA-
VIER. Recuerda a Javier Monaldi, un fraile capuchino 
que fue pastor del  barrio vecino a la  capilla  San José 
Obrero. Pertenece a la parroquia San Francisco de Asis 
de LLavallol, histórico  lugar de misión de los frailes ca-
puchinos. Este sacerdote falleció muy joven. Su herma-
no Lorenzo sintió el llamado a continuar su obra entre-
gando su vida al servicio de la gente. El traslado de sus 
restos a la capilla testigo de su labor fue ocasión para que 
el pueblo fiel le rindiera un sentido homenaje. 

Fray Lorenzo fue un predicador de palabra incisiva y 
clara, sobre todo popular. Tambièn  fue colaborador de la 
revista NUEVA POMPEYA donde trataba no solo temas 
de actualidad aportando la mirada del Evangelio sino que 
ejercía la consultoría pastoral. ¡Cuàntas  personas recu-
rrían a su consejo y encontraban una orientación en sus 
dificultades!. Fue organista y tantas otras cosas màs que 
se podría decir de èl  que “tocaba la campana mientras 
estaba en la procesiòn”.

Una respuesta a una pregunta de muchos predicadores
Muchos predicadores deben preguntarse por el destino 

de las palabras pronunciadas en las homilías-bien prepa-
radas o no.  ¿Habrá servido algo de lo que dije?¿Habrá 
movilizado algo en los que asisten a la celebración?

El misterio de la acción del Espíritu Santo revolotea 
sobre ese diálogo que se entabla entre el predicador y el 
oyente. Por un lado dando una fuerza especial al que ha-
bla y por el otro afirmando y confirmando el sentido de 
las palabras pronunciadas en el que oye. 

Fray Javier y 
fray Lorenzo

El don de la predicación



No todas las palabras son eficaces para movilizar el alma, 
el corazón y todos los sentidos… No todos las escuchan 
de la misma manera.

Un domingo en Pompeya

Corría el año 1983. La avidez de la búsqueda del  con-
vertido se manifestaba en mi también fruto del Espíritu 
Santo que me impulsaba a saber más, a aprender, a en-
contrar nuevos caminos luego de retomar EL CAMINO.

Movida por esa sed de entender concurrí durante mu-
cho tiempo a las misas de fray Lorenzo Monaldi. El templo 
siempre lleno. Tanto que no cabía un alfiler. Se llenaban 
las galerías y hasta el atrio. ¡Valía la pena!

Nunca trate a fray Lorenzo en forma personal. Yo era 
una de esas “escuchadoras” atentas de sus encendidas 
homilías. Pero recuerdo una tan maravillosa que hasta 
mereció que al volver a mi casa volcara esa experiencia 
en versos. 

Fray Lorenzo predicó sobre el Padrenuestro. Y una frase 
se ancló en mi como un tatuaje. “El Señor nunca niega a 
nadie nada que le pida siempre que sea  algo bueno”. 

Y con esa convicción que provino de la fuerza de la pre-
dicación le pedí al Señor tener fe. Una fe que aunque no 
moviera montañas ni fuera siquiera del tamaño de una 
semilla de mostaza o una célula de levadura  lo mismo me 
iba a alcanzar.

No lo trate a fray Lorenzo como pude tratar a otros frai-
les franciscanos. Pero muchos años despues comprobé 
eso del sermón:“El Señor nunca niega a nadie nada que 
le pida siempre que sea  algo bueno”.

M C J



Presentación

Biografía:
San Antonio de Padua 
Parte 1

Devociones: 
Trecena en honor a 
San Antonio de Padua

Alcohólicos Anónimos, una 
comunidad dadora de vida

Un hermano te escucha
¿Bautismo en la bañera?

San Antonio del Sebo

Encender una luz 
por pequeña que sea 

Espiritualidad mariana: 
María y nuestro bautismo

Testimonio:
Estuve preso y me visitaste

Tres Dos Uno

El Don de la predicación: 
Fray Javier y Fray Lorenzo

Seglares franciscanos: 
La conversión de 
Gabriela Mistral

Peregrino de Dios

Ella encontró a Dios en la puerta de su casa cuando 
atendió a un pobre: “El Señor es bueno”, le dijo el vaga-
bundo desconocido mientras cogía el alimento que le ha-
bía ofrecido: “Él paga también un vaso de agua con mone-
da celestial”. Ella lo miró como entre sueños. Ese era un 
lenguaje nuevo... De improviso sintió como si la moviese 
una fuerza nueva... Y se encontró en la puerta de su casa 
con el sol que le golpeaba la cara. Le pareció como si el 
mundo hubiese cambiado. Mistral se dio cuenta de haber 
adquirido otros ojos: los ojos de la fe.

Más tarde al recordar este momento escribe:
 “¿Desde qué lugar tú estabas cantando, desconocido pe-

regrino que se ha abierto el día? ¡Cien noches has alum-
brado con tu canto!

Ahora sé dónde conducen los senderos del tiempo y del 
espacio: aquellos que suben y aquellos que bajan... Sur-
can el universo y se reencuentran en Dios.

El rico cierra con setos de espinas y con muros bien al-
tos sus posesiones, con el fin de que toda la cosecha sea 
suya y no se da cuenta de tener aprisionado el corazón.

¿Para qué poseer, si todo lo creado está dentro mío? El 
cielo, el mar, las ciudades, los campos, los jardines, los arro-
yos, el canto de los pájaros y la música de las estrellas... 

Todo me pertenece sin gasto alguno y sin fatiga, desde el 
día en que Dios me ha elegido como hija suya”.

Cuando Gabriela Mistral sintió que la muerte estaba 
cerca, con la alegría de aquel que va al encuentro de una 
cita ya fijada, murió feliz: “El tiempo del amor está cerca. 
Heme aquí que vengo... Cristo, bájame las cejas”.

Silvio Pericolosi (De “Fascinación secreta”)

Seglares franciscanos
La conversión de Gabriela Mistral, 
la gran poetisa chilena
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LA CARIDAD
Nosotros llamamos caridad a poner en la mano extendida una moneda grande, o a pagar una cama de hospital. Francisco, tú, no.  Cuando da-bas, eras tú mismo lo que dabas. 

Conociste la lepra y te quedaste sentadito horas y horas lavando la podredumbre. Parecía que eras tú mismo el agua y el aceite y también la venda. 

Tú descubriste una verdad escondida: que no tenemos derecho a dar sino a nosotros mismos. Las demás cosas son de la tierra. 
Cuando regalamos cosecha de frutos es el surco generoso el que  da; y cuando regalamos vesti-dos, es el hilandero fatigado el que regala. Pero cuando nos damos a nosotros mismos, entonces si, damos de verdad.

Nosotros   Francisco, entregamos lo que nos so-bra. Estamos tan llenos que nos cansamos un poco con la brazada de ricas mazorcas de la vida. Se nos rompen los sacos de oro del trigo, y entonces cedemos, por no doblarnos a recoger lo caído. Tu te diste, te diste, te diste

Un texto de Gabriela a San Francisco de Asís



Peregrino de Dios, del Evangelio
Antonio del Señor y de los pobres
Mensajero de luz que fiel recorres
el mundo quemando con tu fuego

Llevas pan al hambriento, al desahuciado,
das de beber al hombre en su agonía.
Eres fuente, paz y profecía,
auxilio para el fiel necesitado.

Eres palabra que resuena en los caminos,
anuncio de verdad y tiempos nuevos,
eres memoria del cielo en el que espero,
fuerza vigor y ardor del peregrino

Antonio de los pobres, fiel hermano.
amigo del que clama y del sediento
del espíritu débil alimento
Que al caído levantas con tu mano.

De Padua, de Lisboa de la vida,
Eres del mundo, de Dios, eres de Cristo
Eres el fiel compañero de Francisco
Y en tu mensaje su luz siempre me guía.

Fray Alejandro Ferreiros 
OFM Conv.
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