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San A ntonio Cantor del misterio de la Asunción

EL LIRIO DE SAN ANTONIO
--

ARo XXVII.- LÉRIDA1 AOOSTO DE 1928 NÚM. 27!r.
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Antonio de Pád ua, en q uien' parece reposa r el Espíritu
del Señor co n sus siete dones, sent ía a rdiente afe cto hacia
la Virgen Santísima , devoción q ue es necesaria a todo espí
r itu q ue pr etende s u salvación ete rna, e n la presente eco
no mía d ivi na. Al Padre se va por medio de l Hi jo, a l Hi jo
por cond ucto de la Madre, dice San Bernardo, Ell a es un
mar insondable de gracias, per feccion es qu e le proviene n
de la dig nidad infi nita de Madre de Dios . De es ta dig nidad
le pro vie ne el se r exenta de toda culpa , pena e inmediata
tamen te des pués de s u mu erte fu é part icipante de la visión
beatífica. Y poco después (a 10 5 tres díast) se le juntó s u
cue r po no sólo g lorifica do, sino qu e íu é s ubido a l cielo. La
Virgen Santísima , hall an do la cabeza de la se r piente infer
nal , a lca nzó la tr ipl e victor ia : de l pecado y de sus fru tos,
de la conc upiscencia y de la m uerte . Del pecado por s u
Conce pcióu inmacul ad a , de la co nc upiscenc ia por s u virg i
nal mater nidad y de fa mu erte por la pr onta y acelerada
res urrecci ón a semej a nza de s u Hijo. Este es el misterio de
la Asunción de la Santísima Virgen qu e ven era la Igl esia y
s us h ijos el d ía 15 de agosto y de c uya verdad no puede
d uda rse si n g ran teme rida d ...

Sobre la devoción de An ton io de P ád ua a la Virgen Sa n
tísima debemos decir q ue la bebió de l corazón de Ma ria de
Tavera, su mad re, q uien, así com o procuraba darle e l ali
mento corporal, no nada se descuidaba de incu lcarle el es
píritu de piedad esforzándose en ens eñarle a pron un ciar
c ua nto a ntes el nom bre de la Madre de Dios , de suerte q ue
el nombre María fué la primera palab ra q ue pron unció

,
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Antonio, Mas como característica de esta de voción se ve
en Antonio su piedad hacia la Madre de Dios en el misterio '1
de su Asun ción . Fu é bautizado en el santuari o de N uestra 1
Se na ra de la Asunción en Lisboa; allí despu és de recibir el j
san to Bau tism o fu é consagrado a Dios por su madre; cuan- ¡
do ya mayor, madre e hijo, ca ntaban a la par el himno:
O ff loríosa Domina. ¡Oh gloriosa Señora . A los cinco años
consagró a Ma ría su pureza a nte una imagen de la Madre
Dios. El prime r milagro que obró fu éen la iglesia de la
Asunción de Lisboa . De man era que el culto y devoción a
la Santf sim a Virge n es el far o luminoso que dura nte toda
la vida de Antonio dirige s u rumbo. Bien podemos decir
con el P . Cheranc éen su «Vida de San Antonio de P áduas
que cuando niña sonrie y contiene sus lágrim as a l conte m
plar las imágenes de Maria . Cuando Religioso le elige por
su especial Protectora, cuando Apóstol se dedica a cantar
sus grandezas mostránd ose paladín intrépido de 'sus privi
legios.

Antonio de P ádua, cua ndo Apóstol, qu e fué en los diez
últimos años de su vida, se dedicó a se r el cantor de! glo
rioso misterio de la Asunción, al igual q ue Fran cisco de
A sís lo era de la Inmaculada Concepción, tornando com o
base de s us sermones el elogio q ue la Iglesia pone en nues
tros la bios el día 15 de agosto: Eccaitata est sancta Dei Ge
nitriai super choros A nqelorum ad coelestia reqna «La au
gusta Madre de Dios fué e.l evada a los cielos y colocada
sobre todos los Coros de los Angeles».

El fundam ento de este entusiasmo de Antonio, según
Acevido (Vito. del Taumaturgo, lib. 1. e, XII) fu é la apari
ción de la Virgen a San Antonio el 14 de agosto en la que
la Santí sim a Virgen le dijo: «Ten la segu ridad, hijo mío, de
que este cuerpo que mereció ser el arca viva del Verbo en
ca mado, fu é preservado de la cor rupción de ser .pasto de
gusan os». Apari ción que le hizo salir de la perplejidad de
asistir a l Coro a la hora de Pri ma en q ue se leía el Ma I'tl 
roJogio de Usu ard que habl an do de la fiesta de l día siguien
te 'hacia las Sigui entes reflexiones, que tanto repug na ban a
la piedad que sen tía Antonio hacia este misterio: "La Iglesia
no ha ma nifestado su pa recer sobre la Asun ción corporal
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de la Vi rgen. Prefiere una prudente reserva antes que adop
tar leyendas frí volas o apócrifas» lectura que tanto heri a su
piedad hacia la -Virgen .

Compren dió Antonio de Pádua qu e aquella aparicíóu
no era so la mente un fav or personal suyo, y por esto lo des
c ubrió, rindiendo testimonio a la verdad. Desde entonces
con más asiduidad qu e nun ca se de dicó a se " el ca ntor de l
g lor ioso misteri o de la Asunción de Maria.

E n el Vaticano hay un mosaico, reprodu cci ón de un
c ua d ro de Bia nchi, qu e expresa a d mira blemente este pen
samiento . Hepresenta a la Virgen ensa lzada por las dos
Iglesias de Oriente y de Occi dente . La Igl esia de Oriente
está representada por el Doctor S . Juan de -Cris óstomo, y la
de Occid ente por Sa n Francisco de Asís y San Anton io de
Pádua. T ambi én en Santa María la Mayor hay un bello
mosaico de Santiago de Torruta , q ue represen ta la Corona
ción de la Santísima Virgen, yen él figura nu estro Santo
como test igo predestinado y heraldo oficia l del m isterio de
la As unción .

Po r esto no du da el P. Ch eran c é en afirmar q ue, c ua n
do la Igles ia defina esta verdad, cu ando evoq ue el recuerdo
de los serv idores de Muda y los defen sores de sus tradicio
nal es creencias, cita rá entre los más au torizados el nombre
de San An tonio de Pád ua.

FR. RODRIGO BORT, O. F. M.

LLEÓ XIII

La prernsa mundial dedi ca grans- records al XXVani
versari de la mort de L1eó XIII , exhumant arnb ta l moti u
la historia se ns parió de la seva dila ta da ex istencia.

Qui 1'estudia com a Papa, qu i com a socióleg, qu i com
a filósof, qui com a políti c, qui CQm a conductor de pobIes,
q ui com a mestre su pl'tlm de lota la humanitat.

Des de' tots a q uests punts de vista, com des d'a ltres as
pectes (fou Iite ra t exq uisit, expertissi m dipl órn átic i , sobre-
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tot, home de a ltlssimes virtuts, a lgunes en grau heroie),
L1eó XIlI ocupa els lIoes suprems q ue la naturalesa reserva
pe r als seus escollits . .

Cada una d'aquestes excell éncies bastava i sobrava per
a inmortalitza r-lo, i per aixó pot ben dir-se de Lleó X III,
com de cap a ltre horne, qu e el seu nom és legió; leg ió for-

. midable qu e conque rí per a l'Esgl ésia Católica infi nitats
d' ánimes i di latades regions; que proporcion a a les uni
vers itats dels pobles les lIum i els g uiatges qu e els manca
ven; qu e promulga. pel' a totes les classes socials les nor
mes indeficients deIs seus deures i els seus drets; que fixá
a la teologia i a la filosofia les ,direccions definitives fent
don ar a la Fe i a la Ciencia un óscul de pa u sempiterna i
q ue rege nera. el rn ón polític saturant-lo de dig nitat i acla 
rant les sev es ornbres; q ue ernplen á el món de la crist iana,
pietat promovent devoc ions tan en lairades i fecu ndes com la
del Sagra t COI' de J esús, la de la Sagrada Famil ia i la de l ;i.
sa ntíssim R osari; que alc á per damunt de totes les m ún-
tan yes del poder huma. i deIs hurnans prestigis, I'h umi l
tossa l del Vatic á; qu e redim í el proletariat elevant-lo a la
se va natural condició i fent-lo son fill predil ecte; qu e sern-
brá la pau arreu del m ón per medi de la caritat, la verita t
i laj ust ícia. . •

Fo u, Lle ó XIII, i seg ueix se nt, I'h onor, i la gloria, i la
salvació del nostre lIina tge en un deIs per lodes més ca lami
tosos de la H istori a , Sobre el conj unt de les seves Enclcli
ques, que són a ltres tantes fites de l prog rés hu ma. en la se 
va marxa a rce nde nt pels ca rnins de la vida, s'asseuen, com
sobre columnes incomm ovibles , la seg uretat, la tranq uili
tat, el ben estar i I'esdevenidor deIs pobles,

L1egint i meditant eixes E nc ícliques, que formen la co
llecci ó més ad rnirable de documents pontificis aplicats a la
vida integral deIs pobles, sen tireu que no és un home, en
ca ra que Papa, q ui 'pa rla sinó un oracle, un gran P rofeta
ba tejat amb foc diví, fide l transmissor de l a d.i vin a
.Paraula.

Hom no pot llegir-les si nó a peu dret reverentment, corn
a eco fidel de I'Evangeli tradutt a totes les Ileng ues, per a
tot temps i per a totes les necessitats human es . .
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Quin llengu atge més seré-i m és ponderat el de Lleó XUI
Quin a !luminositat d'idees i quina nob lesa ele sen ti

ments els seus!
Quin zel d'ap óstol per a la glória ele Déu i el bé de

l' hurn á lJinatge!
Lleó XIII e1u ran t el seu lIa rgu íssim pontifical es tigué

se rnpre a ma lent als conflicles que s'esta lona ven i a les ne
cessitats que sorgien arreu, i sern pre acudí a temps a solu
cion ar-los i a pro veir-Ios .

Caela una de les seves im ponderables Enclcliques res
ponía a una qüestió obsess iona nt i transcendenta l d'aq uella
hora, i tot el món les !legía i comentava eles de tots els
punfs de vista imaginables, peró am b respecte i admiració
corprenedors.

En el silensi a ugust e1el seu gabinet de treball tots els
prob lemes que afectaven a la civilització i a l ben estar deIs
pobles bi .eren est udiats sense reparar en hores ni sacriflois.
1 el món civilitzat se n'adona d'aix ó i retia a Lle ó XIII,
sernpre qu e l'ocas i ó era propi cia, els seus homenatges de
respecte, d'adrni raci ó i gra titud. Fi ns els pode rs més all u
ny.ats del Vatic á prenien pa rt en aq uests hornenatges.

1 GO que es més d'admi rar i d'a ladar entre nosal tres , es
que entremig d'eixos estudis i per sob re ele tots els proble
mes, Lleó XIIf no perdé mai el e vista la cateq uesis popu la-r,
l'ad octrinament elementa l I fona men tal del poble per mit
ja de les seves En clcliques qe car ácter piadós, edificantíssi
mes per cert.

Aquella seva devoció ardentlssima al Sagr at COI' de
Jesús!

Aquella seva déria sagrada per a prornoure la devoció
i el culte a la Sagrada Fa milia I

! qué dire m de la seva afició al Sa ntíssi m Rosa ri, que
fou una de les caracte rlstiques del seu gloriosíssim pon-
tificat? .

Era enternidor sentir a Lleó XIII, el savi ernine nt íssim
que porla va de fron t totes les ci éncies, parlar del San tlssim
Rosari, d'eixa devoció tan senzilJa com menyspreada per
la gent del segle i els intelIectu als infat uats; devoció que en
la seva mateixa senzi lIesa porta el segell de les coses de
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Déu i tates les conté com una petita, pero completa Suma
de la nostra fe católica .

No acabaríern mai de parl ar de Lle ó xm i és prec ís
posa r punt final a aq ueixes ratll es

Mes, abans, sig ui ' rn lícit crida r la atenció, en aqueixos
tem ps de ta nts da ltabai xos polítics i de tan tes funestíssim es
desor ientac ions socials, sobre el mestrege político-social de
Lleó XIII.

No hi ha q üest ions d'eixa na tura lesa que ell no hagi
est udiat i reso lt amb una cla rividencia i a mb una autoritat
qu e les deixen com a definitivament acabades, .

E ncara que nornés cornptés l'excelsa figura de L1eó XIII
a rnbaq uest a ltissim rnestrage, ocuparía en la historia de la
hum anitat un deis se us mes alts cimals.

J. J. e

RELAClúN MENSUAL DE LAS GR¡\CIAS y FAVORES
obtenidos por inte rcesión del glorioso SAN ANTONIO DE
PADUA, y de las dádivas de gratitud ofrecidas por los
devotos favorecidos.

N OTA. - Cumplimentando lo dispuest o .en este pa rticular por la
Santa Sede, hacemos presente a nuestras lec/ores Que a los reía
tos de gracias y favores que publicamos , uo intentamos atribuir
les mds autoridad que la puramente ttumona: a 110 ser que hubie
ren obtenido la apr obación de nuestra Sal/ Id Madre la Iglesia"
cultas decisIones UDS sometemos en UI/ todo, r,Of1/ 0 hijos humlldislmos

MOLLERUSA.-Gjorioso San Antonio por mnchos favores rec] 
bidos por in tercesión vue stra os doy las más expresivas g racias y
os sntrego la cantidad de 5 pesetas para el p.n de vuestros pobres.
Esperando me alcan zaréi s otra gracia q ne os pido si es que nos con
viene deseando se publiqne en EL LIRIO,- Vuestros devotos y sus -
criptores .-B. .

- Para alcanzar u na gracia del gl orioso S. Antonio, doy 1'50 pe·
setas para el pan de los pobres.-B. G.

- Doy dos reales por una g rac ia alcanzada.-Teresa Saftm ,
-Per la g raci a que jo he demanat al g loriós Sant Antoni, faig

un 1'81 de carita ! pels pobres .
L~RIDA,-Por varios favores alcanzad os del g lorioso S. Anto nio,

doy 1,60 pesetas para el pan de los pobres .c--Vuestra devota, D. (J.

. .



EL LIRIO DE SAN ANTONIO 427

· .

LÉRIDA.-Para qu e Sau Antonio a lcance la g racia que necesito ,
doy dos peseta s pura el pan de los pobres y una para su cnlto. Una
devota del Snnto.-M. C.

GUARDIA DE TREMP.-Por haber obtenido un a gracia median
te la intercesión de l glorioso San Antonio, doy cinco pesetas paTa
todas sus obras.- Dolores '1'orné.

MONTANUY.-Por un favor alcanzado del glorioso San An tonio,
entrego 5 pesetas; 3 para una misa en el alta r del Santo y dos para
el pan <le los pobres.-Teresa Saura ,

BARCELONETA.- Por favores rec ibidos doy 2 pesetas para el pan
de los pobres .- Pet,·onila Rooira.

VALLEBRERA.-Por favores recibidos de Dios, por intercesión
del gl orioso San Anto nio, doy la li mosn a de 25 pesetas par a el pan
de los pobres.

-Por haberme conced ido las gracias qu e he pedido a San Anto 
nio doy 5 pe~tas por dos misas .c-- V . '1'.

CERDANA.-Por u na gracia a lcanzada del g lorioso SaJ;l Anto
uio doy la limosna de 5 pesetas, dos y media, pa ra celebr ar una misa
en su a ltar, y las otras dos y media pa ra sus pobrecitos.-Una de
vota.

MENA RGUENS.-Uu mil lón de g raci as os doy g lorioso San An
tonio por la gracia qu e me habéis alcanza do entregándoos 5 pesetas
para vuestro cu lto. .Vuestra devota, M,wia Mimda, Vda. G1llléré. .

8ENTIS. -En agradecimien to a l santo de los milag ros doy 5 pese
tas par a su cul to y 5 para el pan de los pobres. - R. Grau :

FLORESTA.-Viuch tum bé a honrar -vos 18 g raci a en vostre
LLl81 y desde all! a donar-vos ab les debndes gracies 2'50 pessetes
per vostre culte y 2'5 0 pessetes per lo pa de vostres pobres . ~P. Pe-
lCf!?'i . .

\7lLANOVA DE BJ<:LLPUlG. -Eu agrai meut a la g racia alean
sada, vos env io per lo pe de vostres pobres, una pesse ta y una per
vost re cuite . All ra vegnd:u 'ha esta t un cas d' adm iració per tata la
famil ia la protecció de Sant An toni. - '1'. Maci li.

FLORESTA.-Si es veritat vaig alcansar del cel la g racia , qu e
demauab a, pero he de dir tamb é, qne vnig ac udir-h i ab ln ínter 
cessió de Sau Antoni; vos ha agrae ixo infin itnment y vos enví o un a
pesset a per lo pu de vóst res pobres y una altra per vostre culte pal'
ticnla r.-M. Verdé«.

- San Antonio Glor ioso doy 2 pesetas de limosn a para el pan de
los pobres eu ocas ión a l g lorioso por lo qu e nos ha concedido.- Un
devoto.

LÉlUDA.-'-H e log rado en contrar un paqu ete qu e creía perdido y
cump lo la promesa d3r 5 pesetss par a el pun de los pobres y mandar
dec ir uua misa a las almas del Pnrgatorio.-'1'. P.

MOLLERUSA.-GloL"ioso San Anton io, por muchas gracias alcan 
zadas y .gradecidn de vuestra protección os entrego 2'50 par a .el pan
de los pubres y 2'50 pa ra vuestro culto. -Uua devota y suscriptora,

ALGUAI ltE - San A.n toni o por gracias alcanzadas de vuestra
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mediación en el Señor doy 5 pesetas repartidas de l sig uien te modo:
1 peseta para el pan de los pobres, y 2 para una misa y 2 para el
culto .-Maria .

LÉRlDA.-Doy 10 pesetas para el pan de los pobres en agradeci·
miento al g lorioso Sau Antonio.-E. T.

-Entrego 1'25 pesetas para San Antonio, y 1'25 para el pan de
los pobres.-Pilar Parr«.

- Doy 1'25 para San Antonio y 1'25 para el pan de los pobres .e
Pilar Farré.

- LERlD A.- Agradecida a los favores de Sau Antonio doy 5 pe-
setas para el pan de los pobres ,-A . G. ., .

FLORESTA.-Una devota da una p eseta para una gracia alean
-tada.- Rosa Salont .

FLORESTA.-Doy una peseta por la gracia de San Antonin, 
Dolores Solé.

CA8TELLDANS.-lJua devota da 5 pesetas; 2'50 para el pan de
los pobres y 2'50 para si culto.

CASTELLDANS.-Por haber perdido uu obje to de valor y haber
lo recu perado doy 5 pesetas.

LÉRLDA.-Por un favor alcanzado del Glorioso San Antonio doy
una peseta para el pan de los pobres. -Vuestra devota, Rosa Berl e.

-Doy 2 pese las para el pan de los pobres en acción de gracias.
Una deDo/a.

-Os ofrezco una peseta g lorioso San Antonio, para el pan de los
pobres por una grac ia alcanzada.-Teresa Jordá.

MONTA NUY.-Dono 4 pesseles pel pa deis pobr es.-Una persona
deDota.

lRGO.-En agraiment al gloriós Sant Antoui per haver recobrat
la sa lut entrego 25 pessels s,-José LloDic1t.

LLEIDA,- Per una g racia oblinguda el día avans de la festa
dono 5 pessetes al pe deis pobres.-Una devota,

SUDANELL. - Por una g racia alcanzada doy 2'50 peseta s para el
pan de los r obres y 2'50 para una mi sa,-Dolo" es Oalder á.

SUDANELL.-Por haber recobrad o la sa lud mi hijo doy 5 pese
tas 2'50 para el pan de los pobres y 2' 50 para el culto. -Concepción
Ca/deró.

PLANDOGAU.- En acción de gracias de obte ne r la curación de
tos feri na de una ni ña de mi hija, doy gus tosa 2 pesetas pa ra el pan
de los pobres y 2 pesetas más, pera el culto de San Antoo io.-Fran~
cisca Marquilles.

PLANDOGAU.-Por obleoer le curaci ón radica l de une ní ñ á de
una emiga , doy gustosa 2 pesetes por pa o para los pobres.-D%res.

LERIDA.-Sanlo mio, os doy la limosna prom etida por una gra
cia muy grande que me habéi s coucedid o y os ru ego me concedáis
otra que os pido y repetirá la limosna. Gracias infinitas os d á vues
tra devote y suscriptora.-X. X. de Mas.

- LERID...- - - - - ·- ..-·-·-IMPRBNTA MARIANA---- ..·---·--·-·-·....Üí2ii..-
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