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La Novena de San Antonio
y Ejercicios para obreras

Continuando su piadosa tradición de honrar con cultos
extraordinarios a su Santo Titu lar en el mes en que la li
turgia fran ciscan a celebra la fiesta de s us Sag radas Reli
quias, la Pía Unión de San Antonio de Pad ua, esta blecida
e n la iglesia de Santa Clara de esta ciudad, le dedicará.
Dios mediante, una solemne Novena, que tendrá pr incipio
el día 21 del corriente y terminará el 1 de Marzo, en la
mencionada iglesia.

Los actos de la Novena será n los siguientes:
POI' las mañ an as, de las siete' a las nueve, se dirán Mi

sas rezadas, y a las ocho la ca ntada, a nte el alta r del San 
to, coincidiendo con la Exposición de las Cuare nta Horas ,

Por las tardes, a las cuatro, se expo ndrá el Sa ntísimo,
siguiendo la media hora de oraci ón. A las cinco y media,
comenzará la Novena, consistente en el ca nto del Trisa
gio, punto de meditación, motete, sermón que predicará el
Ji. P . Juan Castellá, Fran cisca no, Gozos del Santo, Ben
dición y Reserva.

• • •
La «P ía Unión de San Antonio de Padua» dedicará en

el presente añ o, una semana de ejercicios espirituales a las
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obr eras de es ta ciudad, con la acost umbrada distribución
de pan.

Estos ejerc icios se ce leb ra rá n en la iglesia pa rroq uia l
de San Lorenzo, desd e el día 2 al 7 del próximo Marzo, a
las s iete y cua rto de la tarde, pred icando los sermon es e l
R . P. Martirio Bruguera, de la Compa ñía de 'Je sús ,

E l domingo, día 8, a las oc ho de la mañ ana, tendrá lu 
gar la Misa de Com unión ge nera l como concl usión de los
m ism os.

RÉPLICAS DEL B UEN SE N T I D O

¡Vaya, una religión! Y ¿para qué ? •

Para honra r a Dios . Si Dios existe, como es tá de mos
trado, debe honrarlo . ¿No saluda V. a s us padres, ma ñan a y
noch e? ¡No les hab la Vd . co n res peto y con fia nza? ¿No les ,
piele ay uda, consejo y protecci ónt ¿No ac ude a ellos c uan
do se vé en a lgún apuro? ¿No les da nunca las gracias pOI',
tantos fa vores qu e les debe ? aNo los visita siq uiera en cier
tos días, como son él de afio nu evo o él de su cum plea ños?
aNo va a casa de s us padres c ua ndo lo convida n estos a a l
gun banqu ete? Pu es bien, lo qu e hace Vd, co n s us padres,
aporq ué no lo haría co n Dios? ¡No es Dios también su pa·
dre, y la Iglesia s u madre?

«Relaciones recip rocas entre padre e hij os» : la religión
no es más. Afirmar, pues, q ue l<S inútil, es a firmar q ue IIn
hij o no tien e deberes qu e c um plir con sus padres, qne no
deb e ha blarles ni rnostr árseles agradecido, ni oc upsrse de
ellos mas q ue si no los tu viese.-Repugna ésto a nues tros
más íntimos se ntimientos; repugna ta m bién a l respeto qu e
Dios se debe a sí propio, aNo d esea 'el padre que sean sus
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hijos respetuosos, sumisos y ag radec idos? ~No es éste su
derecho? ¿No es ésto tambi én deber de ellost Lu ego, la re
ligión es necesaria .

* * *

¿Como puede uno saber cuál es la verda
dera religión, ya que todas las religiones se
dicen verdaderas?

P ues . ~cómo distingu e Vd. una moneda buena de otra
falsaL.» Ya le estoy viendo como la va examinando, too
mándole el soni do, verifi can do la efigie, y todo ésto COIl

extremado cuidado, por miedo ... -de se r engañad o. Mas
receloso aún se muestra Vd. , si acaso llega a saber qu e
corre n monedas fal sas y qu e por allí merodean falsificado
res. P or ai ra parte, Vd. sabe 'perfectam ente que las m en e
das fa lsas «n unca llegará n a ser buenas», por más que tu
viesen a pariencia de tal es y tales las CJ'eyesen muchas
'¡:>ersonas . Así mismo puede haber m uchas religiones fal
sas , y aú n muy parecidas a la única verdadera, pero ni el
número:de ellas, ni la fé 'qué tuvieren en ellas sus adeptos,
haran que sean verdaderas.

P or otra parte, si en un puñado de ' monedas no hubie
ra mas qu e una buena, pcr más qu e brill aran las otras y .
se pareciera su sonido al de la' única buena, y por idénti ca
qu e fuera la efigie, no por eso llegaran las falsas «a ser '
realmente buenas ». Y si, para conocer cual sea entre to
das la única buena, se ve Vd precisado a acudir a un jo
yero o a servirse de la piedra de toqu e .¿vacila rá Vd. en
hacerlot'No, por cierto... Y ahora, ¿c@mo conocería Vd. que
una carta es realmente de su padre, entre muchas otras
qu e le presenten y afir-men ser de él? ePor la letra», pri
m ero, y en seguida «por las mismas cosa s» que viniesen
escr itas en ellas, es decir porenotas o marcas de identidad • .
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P ues bien, Dios ha margado con "notas » propias a su
rel igi ón, a fin de que pudiesen los hom bres conocerla y
disting uirla, como la única verdadera, entre ta ntas otras
falsas fa bricadas o elaboradas por los homb res. P rimero ,
El mismo la ed i ó a conocer> a nuestros primeros padres;
en seguida , "ma ndó a Moisés» ponerla por esc rito; mas
tar de ela hizo proclamar» por su propio divino Hijo Jesu
cristo; en fin la hizo "a nunciar al mundo. por los Após
toles, cuyos s ucesores , el Pa pa y los Obispos, están siem
pre VIV OS .

Abara bien, las notas de la verdad era religión son evi
dentes: es euna, sa nta, católica» es decir universal en
cuanto a tiempos y luga res, y es eapostó lica ». La verdad e
ra religión no ca mbia, porque lo que "ayer» era verdad ,
lo es - hoy" también y lo será «ma ñana • . La verdad no
ca mb ia; solo el error mengu a y se contradice a si mis mo.

Considere Vd. «una por una» todas las religiones paga
nas; en cada una reconocerá vicios o doctrinas indign as
de Dios. .

Mire "una por una» las ramas o sec tas que se han des
prendido de la Iglesia católica desde Jesucristo, y encon
trará en cada una emarcas . .. . "de error» que proceden
prec isamente de una falta, ya de unidad, ya de sa ntidad,
ya de catolicidad, o de apostolicidad . No conserva n sino
«pedazos» de la Verdad y de la Religión: pero la Verdad
completa, entera , "no ia tienen». Mucho se parecen a una
moneda falsa dorada; el monedero falso se esmeró por
darl e a pariencia y sonido de bueua. ise empelló en decirla
ta l, en hacerla pasa r por tal; aún le ha conservado tam
bién a veces la imagen o inscripción de Cristo; pero a tan
bella moneda tan sólo falta una de las cualidades propias
de la verdad era moneda de oro, y «es» precisamente...
" ¡.que sea de ora l.

l
I
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Fuera pues de tantas religiones "sola qu eda ' en pie la
Religión ca tólica ». "Sola » ella está ed ificada sobre el Pa pa.
sucesor de San Pedro. "So/a. ella es pura de toda mezcla
y sola verd adera. "So la» ella es una, santa, ca tólica , apos
tólica y siempre la misma. Las demás religio nes han sido,
o fabr icadas del todo "por hom bres», o siquiera "g uisad as»
por ellos : son pO I' Jo ta nto incap aces de reu nir en estrecho
abrazo a Dios y al hom bre. E llas no son «la» Re ligión.

Vida antiquísima de San Antonio de Padua

De sus adelautos en la virtud y ciencia eu el
Monasterio de Sa nta Cruz de Coimbra.

T ras ladado pues el siervo de Dios Antoni o al Monaste
rio de Sa nta Cruz, conducido allí por el deseo .de mayor' y
más severa disciplina y por a mor a l ret iro, soledad y silen
cio, con su vida carl a vez más fervorosa, most ra ba claI'a
mente ha ber sido mayor la m udanza operada en su alma
por e l adelanto en la virtud, qu e la aconteci da por el tras
lado del Jugar.

y como según la Escritura (1) enseña no es digno de
alabanza el ha ber vivido en J erusalén sino el haber vivido
allí bien; procu ró ajustar su cond ucta a las normas de la
virt ud de tal modo, que bien pronto se mo stró clara me nte a

(1) Aquí el autor de la Leyenda sufre una confusión. Este dicho que él
cita y que lo atribuye a la Escritura, no es de la Sagrada Escritura sino de
San Jerónimo , el cual, escribiendo 8 Paulina, se expresaba asf: «Non J erosc
lymis fuisse, se d Jerosolyrnis bene vixisse laudandum ests. Migne, P. L.
XXII, p. 580".
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todos haber escogido aquel Juga r, por verdad ero deseo de
adelantar en la per fecc ión.

No descuida ba sin embargo tampoco el adquirir nuevos
con ocimientos por medio del est udio, y en ejercitar su dis
curso en la 'med itación; y segun la conve niencia del tiempo"
o segun se lo permitia n sus ocupaciones, bien fuera duran
te el día o dura nte la noch e, tam poco inter rum pía la lectura
de Jos Libros Santos. P rocu ra ba robustecer sufe por medio
de la lectura de los libros históri cos que nos refieren el ori
ge n y desar rollo de los dog mas de la Iglesia Cató lica, y .se

aprovec haba de las palabras de la Sagrada Escritura para
a limenta r su corazón en la piedad , y aj usta r su conducta a
las divi nas en señanzas en e lla contenidas.

De aq uí es , que investigan do con feliz y santa curiosi
dad todas ·las profun das y ma ra vill osas enseñanzas que se
desprend en de las pa labras de Dios, fortificó s u entend i
miento por medio de los veraclsirnos y fir rnísimos testim o
nios de la Sagrada Escr itu ra contra toda clase de erro res,
medita ndo ta mb ién los dic hos de los Sa ntos con diligente y
profunda in qui sición. Asi , final mente, todas estas cosas q ue
lela, proc uraba encome nda das a la memoria , para qu e
prontamente y en ocasiones inesper adas, fluyeran a su boca
las enseña nzas divinas conten idas ' en la Sagra da Escri-.
t ura.

De cómo San Antouio entró en la Orden
de los Frailes Menores, y de la mudanza ,
de su nombre.

Después de esto, hab iendo traído de Marruecos el Infan
te Don Pedro las re liq uias de los Santos Mártires fra ncis- '
ca llos que a lli hablan muerto por la Fe, y habién dose di
vulgado por todas las provincias de España, que ha bía sido
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mil agrosam ente libertado debido a la poderosa intercesión
de los Santos Má rtir es, oyen do el siervo de Dios Anto nio
las cosas adm ira bles que Dios ha bía obrado por medio de
e llos, fu é él ta mbi én fortificado por la virt ud del Esph-itu
Santo, y ciñéndose con la a rmadura de la fe , forta lec ía su
brazo con las a rmas del celo por la gloria de Dios , y decía
e n su corazón: ¡Oh , si el Altísimo se digna ra hacerme par.
ticipante en la corona de estos Sa ntos Mártires! ¡Oh, si yo,
d oblad a la ca beza, pudiera ofrece rla a l verd ugo por el nom
bre de Jesús , para que fuera secc ionada de la resta nte parte
d el cuerpo! aMe se rá dado a mi ver estas cosas! allegará
pa ra mí a lgún día en el qu e se vea mi corazón lleno de
tanta aleg rta? Estasy otras cosas sem ejantes hab la ba para
s í de ntro en su corazón.

Morab an ' en aq uel tiempo no muy 'dista ntes de la ciudad
de Coirnbra , en un lugar qu e se llam a San Antonio, a lg u
nos frailes de la Orden de los M enores, ign oran tes cierta
m en te de las cien cias, pero enseñando la virt ud por medio
d e las obras. Los cua les , según los esta tutos de su u rden ,
i ba n frecu entem ente a ped ir limosn a a l Monaster io en don
d e morab a el varón de Dios.

Cierto día, com o tenía de costum bre, fu é a visitarlos, y
acercándose sec retamente a ellos, ent -e otras cosas qu e les
h a bló les dijo: Her manos ca risimos, de m uy buena gana
recibiré yo el hábito de vuestra Orden, con tal que me pro
metáis de que a l poco tiempo de ing resa r en ella , me ha
bé is de enviar a tierra de Sarracenos , para que yo tam bién
merezca ser participante de la corona concedid a a los San
tos Márti res.

Llen os los Herman os de gozo al oír estas palabras de
un varón a quien en tan a lto concepto tenían, determinan,
a fin de evitar todo peligro en la tardanza, verificar a l dia ,
siguiente lo que por Anto nio les habia sido ped ido .
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R egresa nd o p ues los Hermanos a legreme nte al Con ven
to, se q uedó el siervo de Dios Antonio en el Monasterio con
objeto de ob tene r la licencia de s u Prior. La cua l obtenida, .
aco rdándose los Herm an os de las prom esas de Antonio , a l
día sigu ie nte m uy de ma ñana fueron a l Monasterio, y le
im pusieron pro nta me nte a l varan de Dios el hábi to de su
re ligión.

Veri ficado esto, uno de los herma nos y ca nónigo r¡ue
ha bía convivido con An tonio en el Monasteri o, acercando
se le, con a marg ura de su co ra zón, le decía : Vete, vete, pues
qu izás te harás sa nto. Al cua l, volvié ndose A nto nio, con
hu mi lde voz le respondió dicien do: Cua ndo oye res q ue yo
soy santo , cierta me nte a la ba rá s a Dios . Y d ichas estas co
sas regresa ron los Hermanos a s u Conven tn con el nu evo
h uésp ed, a qu ien todos los resta ntes Je recib ieron con mu
cha ca ridad .

Sin em ba rg o, trat an do s us pa rientes de disuadirle de
s u propósito pOI' m edi o de 1 uegos y súp licas, y temiendo el
va rón de Dios no fueran a qu eb rantar su firme resolució n
por el ímpetu dé s us l ágri mas y ru egos, discurr ió el mod o
de verse libre de s us importunas su plicas , para lo c ua l fPn
d ándose el nombre, él mi smo se puso el nom bre de Aoto
nio, como si q uisiera desig na r con é l, el presagio de s .
g ra nd eza como pregon ero de Dios, pues Anto nio es igual a
«a lte tonansa, o sea , el que a lto d ama y pregona . Porque
cierta mente s u voz, como poderosa trom peta, c ua ndo ha
bla ba de la sab id uria de Dios escondida en s us misterios
tales y tan profun das cosas decía tom ad as de la Sagra da
Escri tur a cuando predica ba a los perfectos y sa bios, q ue el
q ue no estuviera ejercitado en av erig ua r su se ntido, difíci l
m ente podría enten der la arreb atadora elocuenc ia que fluí a
d e su boca ,

1
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Desp ués del ce ntenario de Sa n Agustí n, la Iglesia se
dispone a celebrar el centenario de otro Sa nto, sin duda
alguna mas pop ular, es decir , más conocido y venerado
por el pueb lo en ge nera l: Sa n Antonio de Padua . El Obis
po de Hi pona es .el filósofo. y como ta l, no obstante el
ca lor hu man o de su filosofía , es el Sa nto de los sabios, de
las a lma s selectas. San Antonio, fraile fran ciscano, el más
popula r de todos los frail es, es el Sa nto del pueblo.

En Es paña y en Ital ia , por lo menos, es difícil no en
contrar una im agen o un cuadro de Sa n Anton io a l entra r
en una iglesia o en un hogar cristiano; s u devoción es as imis
mo una de las más ex tend idas , Al cabo de siete sig los, du
rante tos cuales su culto no ha decaí do nu nca, pa rece qll>"
se manti ene aquel1a explosión de ferv or con que fué reci
bido por la iglesia en el . numero de los beatos a l año el ",
muerto.

El a rte, más que la literatura, ha hecho también del
gra n taumaturgo tema de sus cuadro s; y entre los artistas .
corresponde a Muii llo la gloria de haber puesto a l a lca lice
de todos la sa ntidad de l fr an ciscan o port ug ués . Hasta doce
veces pintó el piadoso sevill an o la escena del coloq Dio del
Niño J !3SUS con el ex tát ico fran ciscan o: tanto le sugestiona
ba el as unto; y esos lienzos son , segun dicen los críticos,
las obras maestras de Muril lo. sin excluir sus fam osas Con
cepciones .

Nosotros hemos visto con n uest ros propi os ojos el asom 
bro q ue producía en el público el magní fico Sa n Antonio
del Museo de Colonia , q ue sin ser técn ica men te uno de los
mejores, es, tal vez, el «qu e se ve mejor». En ca mbio en
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el Louvre y en el Museo del P rado, «el gran púb lico» que
las ve por prim era vez, ne oc ulta su des ilus ión ante las
Con cepcion es mui-i llescas.

Volvi endo a San Anton io, Portuga l ha e m pezado ya la
seri e de actos y fiestas con q ue ce lebra el cen tenario de s u
Santo na cional. Allí, na tu ralmente , nadie dice Sa n An 
tonio de Padu a , sino San Antoni o de Lisb oa, porque en
Lisboa nac ió e n 1195. La iglesia q ue lleva s u nom bre fu é
constr-u lda sobre la casa do nde vino al mu ndo. En Padu a ,
[a fast uosa bastlica q ue g ua rda s us re liquias, se rá es te año
términ o de innú meras peregrinaciones, adem ás de los tu
rista s q ue la visitan todos los días para ad mira r uno de los
mon um en tos más hermosos de l arte franciscano.

No obsta nte la ce lebridad y devoción del Sa nto en Ita
lia , ca mpo pr inc ipa l de S il asom bros o a postolado, Portuga l
reclama a s u ilus tre hijo; y si bien a lgú n erudito lusita na
ha dicho que San Anton io es un port ug ués «desn acionali
zado», los demás lo ha n refutado victo rrosarnen te, pues
San Antonio, no sólo nació en Portugal, .sino q ue a llí se
ed ucó y es tud ió. En Coimbra tom ó e l há bito fra ncisca no a
los veinte años . Su celo a rdiente le llevó a las misiones de
África ; pero Dios le se ña la ba otra misión. Atacado por la

fiebre, quiso volver a la P ení nsula; un a tem pestad llevó la
na ve a S icilia y de a llí pasó a Asís. Indu da blem en te su
asomb rosa cienc ia de teólogo y eloc uenc ia de orador las
llevaba de' las a ulas portuguesas, San Vicente de Tora y
Santa Cruz de Coirnbra.

Muratori a ntes, y des pués Sabatier ha n restablecido los
val ores intelectuales de este g ran Santo, uno de los más .
deformados por las leyendas y excesos de la devoción po
pular. El pueblo co nc ibe los Santos ' a s u imagen y seme
janza; les atribu ye, con razón o sin ella, los mi lagros y
virtudes que más le in teresa n; inventa visiones y profecías
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a s u gusto. San Anton io, que fué siemp re su «ídolo», tenía
qu e ser su «víctima». Los enterados bien saben las supers
ticiones grese ras con que se ha deformado el cu lto "extra
litúrgico», que ciertas gen tes dedican a l Sa lita ta uma turgo.
En Por tugal los ca tólicos se proponen dar a conocer , con
motivo del ce ntenar io, la vida verdadera e histórica de este
precla ro portug u és, gloria inm arcesibl e de su patria

Sa oat ie r lo llam a "e l San Pablo de l fran ciscanism» , es
deci r, e l orga nizad or y maest ro de la nac iente Orden . El
mi smo Sa n Francisco se complacía en lla ma rle "su Obis
Po»; el «modernism o», Il aDlé~oslo as í, de Fray Elias, no
tu vo ma yor adversario; Gregorio IX lo tenia por "Arca del
T estam ento» y «Cofre de la Esc ritura divina»; Muratori
descubri ó en sus escr itos "p rofundos conocimientos litera
rios»: El efecto de sus se rmon es ha qu edado en el pueb lo
nimbado de prod igios; hasta los an imales y los peces se
rendían a su elocuencía. Su dominio sob re las fuerzas de
la Nat ura leza tam bién ha dado lugar a porten tos más o
menos a uténticos; pero sus visiones ext rao rdina rias , sus
coloquios con el Niño Jesús, m uertos res ucitados, herejes
con fundidos, tormentas apaciguadas, con vers iones mila
grosas; en fin, tantos milagros verd aderos cornnrobados
por' testimonios irrec usa bles le ha n gra njeado el sobre
nombre de "ta uma turgo». La inmensa mayoría de sus de·
vo tos apenas sabe de su vida otra forma de santidad qu e
lo milagroso; por eso a él ac uden en demanda de pro-
digios, .

y sin embargo hay mu cho más en la vida de es te hom
bre extraord ina rio, que supo unir como pocos Santos Ju '
contem plación más encumbrada con el ajetreo de la vida
corrien te. Sim ultanea ba las más op uestas virt udes y con
ellas las más op uestas ocupaciones, Hombre de gobierno
y contemplat ivo de celda; distinguido profesor y h umilde

.
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coci nero; fundado r de co nventos y estud ioso so litario; teÓ
logo eminente y lego mendicante; martillo de herejes y
co mpasivo enfermero de re negados; orado r eloouentlsiruo
y pro fuso, y a nacore ta med ita bundo; hombre c ultisirno,
co m batió si n tregu a la cien cia profa na de Fray E llas. le :1
amor de Dios 13m su gmn pas ión ; por eso el arte nos lo ha
representado sie mpre con el N iño J esú s, ya en a pa rició n
radia nte, ya e n co loq uio a mo roso , ya e n ósc ulo divino , qu e
el pincel se ntimenta l de Murillo fijó sob re el lienzo com o
s ublime deste llo de l a mo r infinito.

Tal es la silueta del San to cuyo afio centen ario comien
za estos días , Los prepa ra tivos van siendo aprop iados a s u
"e norme pop ularidad» . Pad ua y Lisb oa sob re todo ha rán
lo inau di to; España no se q uedará atrás . Ello nos obligar á
a volver sobre este tem a.

MA NUEL G RA Ñ A,

De "El De bate»,

Las fiestas del Centenario de S. A ntonio en Padua

En el mes de noviem br e pasado fueron recib idos en a u
die nc ia privada por el San to P ad re, Su Excelencia Monse
ñor E lia Da lla Costa , Obispo de Padua, acompañad o de
don F ra ncisco Dalla Zuana, Secreta rio de la J unta dioc e
sa nay del Comité rel igioso para la celebración del 7,° Cen
ten ario de la mu erte de San Antoni o. Durante hora y media
estuvie ron co nversa ndo afab lemente co n el So bera no P on
tífice , par'a some te r' a su a probación el programa de las
fiestas religiosas q ue 'en Padu a han 'de ten er luga r durante
el año Centenario.

E l O bisp o, en nombre del Com ité, expresó a l Papa el
deseo de la presencia de un Erno. Cardena l Legado e n el
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acto de la apert ura de la celeb ración conmemorativa, qu e
tendrá lugar en Pad ua el 29 de mayo de 1931 y se pro lon
gará hasta fines de ju nio de 1932.

En las fiestas religiosas q ue se han de celeb ra r en Pa
d ua, el Obispo, siguiendo el pensamiento augusto, el con 
sejo y la dirección de l mism o santo Padre, ha querido qu e
todas las varias iniciativas q ue se es bozan en el programa,
tengan un ca rácter a ltam ente espiritual como son las fiesta s
Eu carísticas, y la exposición internaciona l de Arte Sacro .

Su Santidad ha de mostrado interesa rs e de un a man era
es pecia lísirna } verdadera men te pa ternal por el desa rrollo
del programa cente na rio, q ue él mism o ha qu er ido exa mi
nar en todos sus de ta lles y dar personales preciosas dis po
s iciones, a las cua les el Comité se atendrá con la fidelidad
de q ue son gara ntra anticipada a l amo r y la sumisión que
todos sus compone ntes profesan a l Padre de todos los fieles.

De esta man era la celebración del próxim o Centenario
uo podrá pOI' men os de ten er un feliz y com pleto éxito, en
el q ue se recoger án también abunda ntes frutos espirituales,
qu e es a lo q ue principalmente se tiende con su celebraci ón
siendo también gara ntía de lo mismo el ac tivo concurso de
las tr es g loriosas y flor ecientes Familias Fran ciscan as, san
tamen te em peñadas en honrar a l com ún Hermano -

Al fina l de la larga audien cia durante la cual la bene
volenc ia de l Sa nto Padre no pudo ser más grande, Su San
tidad mostró vivisimo inter és por el incremento de la Ac
ció n ca tólica d iocesa na, pOI' el florecimien to del se mina rio
y por las múlti ples actividad es de la diócesis . Su Excelen 
c ia Mons. Dall a Costa sali ó consolad ísimo de la a udiencia
pontificia.

Desp ués de la visita a Su Santidad, Mons . Elia Dalla
Costa fué a ofrecer sus resp etos a los R everendos Padres de
las tres Familias Fran ciscanas, visitando las resp ectivas'

•



casas genera licias: la de Jos F rai les Menores en la vía. Me
rulaua; la de los F railes Meno res Conventuales en la de los
Doce Apósto les; y la de los Frai les Meno res Ca puchinos en
la vía Buonco mpagn i.

Ta mbién se en trev istó con el Rdm o. P . Ministro Gene
ral P . Buenaven tura Marra ni, el M. R. Dalla Zua na, Se
cretario Genera l del Comité religioso. Con él estuvo confe
renciando la rgo ra to el Rdmo. P. Minist ro General ag rade 
ciénd ole mucho su visita , y complac iéndose e int eresando
se por el dese nvolvimiento del progra ma de las fi estas del
Cen tenario, pro metiéndole su conc urso personal y el de
toda s u Orden', q ue cooperará con entusias mo a la realiza
ción del programa para la glorifi cación del Santo, hermano
común por se r de la gran fami lia franc iscana .

Estos mismos sentimientos de adhesión y cooperaci ón
ha bían sido ya manifestados al Comité Religioso-civi l cons
titu ído en Padua pam la glorificac ión del San to, por nues
tro Rdo. P. Ministro General en ca rta esc rita a la Presiden-,
cía del mismo el 20 de noviembre, al comun icar le aq uél su
cons titución.

702 EL LIRIO DE SAN A NT ONIO

Los negros honrando a San Antonio de Padua

Los negros de Africa se preparan con todo entusiasmo
para celebra r las fiestas del séptimo oentenario de Sa n An
ton io de Pad ua .

Acordaron constr uir una iglesia ' en honor del Tauma
turgo Francisca no sobre la colina Ngal. Toda la tribu se
compromete a tener terminado el templo en 1931; Jos neó-
fitos son los más entusiastas. '

A este objeto se han fabricado ya mas de 256.000 ladri-
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llos y trasladado más de 700 met ros cúb icos de piedra so
bre la cabeza; en el bosque se ha n cortado ya y la brarlo
troncos gigan tes pa r'a la ig lesia en ho nor de San Antonio.
El templo med irá 48 metros sob re 17 metros .

==~~==========~

Los sellos del Centenario de San Antonio
De la Adm inistración de «La Voz de Sa n Antonio» de

Sevilla, hemos rec ibido unas m uestras de los se llos edi ta
dos por' dicha exce lente revista para conmemora" el VII
Centenario de San Antonio de Padua .

Los hay de distin tas marcas y matices : en verde, en
morado y en azu l osc uro. genera lmente presentan a San
Antonio con ,,1 Niño Jesús en s us brazos. Una de las for mas
más elegan tes, lleva por leyenda central "España» : con jos
escudos franc iscano y an tonian o en los lad os; y en el fondo
aparece el Sa nto con el Niño Jesús sentado .sobre sus rodi
lIas y otro. niñ o que le hace una ofrenda.

Muy agradec idos .
~~~~~~~

R EL A CIÓN MENSUAL DE LAS G RACIAS y FAVORES
obtenido s por intercesi ón del glo rioso S AN ANTONIO DE
PA DUA, y de las dádivas de gratitud ofrecidas por los
devotos fav orecidos.

N OTA. - Cumptlmenta ndo /0 disp uesto en este particular PO! la
Sonta Sede, hacemos presente a nu estr os lectores Que a {os rela
tos de gracias y favores Que publicam os, no intentamos atribuir
les mas au toridad Que l a puramente ñumona; a no ser que hubie
ren obtenido la aprobación de nuestra Santa Madre la Iglesia a
cuyas decisio nes nos sometemos en un lodo,como hijos humildis imos

tÉRIDA.-Alcanzada la gracia que imp etra ba, cumplo g ustoao
la pr omesa hecha , en treg ando cinco pesetas: dos cinc uen ta pa ra el
pan de los pobr es y dos cinc ue nta pa ra la celebración de una Misa
en el alta r de San Anto nio.- M. N.. P.

OLIOLA.- Un deva lo de San Alltonio : habi éndome lesionado un
hierro de acer o la .pier na que parecía que habla mucho peligro,
recurrí a Sau Antonio. Gracias a Dios y a l San to todo ha ido bien ,
cu mplo gustoslsimo lo que 'prometí: una peseta por el culto y otra
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peseta por el pan de los pobres y dos peseta s por pag ar la suscr íp
ción de EL LIRIO.-Su devoto, Miguel Serra,

ASPA.-Por g racias alcanzadas, doy 7'50 ptas. para loa pobres y
7'50 ptas. para el culto de SaD á nton io. - Una denota.

LÉRID A.-Por varios favores alcanzados, doy gustoso 25 pesstas
para el pan de los pobr es.-C.

PUENTE DE MONTAÑANA.-D. Emanuel Costa y Bergua, del
Puente de MODtañaDa, por gracias obten idas doy a Ban Antonio
25 pesetas: 8 para los pobres, 8 para el cu lto o lo que convenga más,
8 para misas y 1 pa ra la s uscr ipc ió n de EL LIRIO, aUD que lo pu eda
cam biar V. para lo qu e conv enga más.

ANETO (OSCA) .-Per UD a gracia alcancada del gl oriós Taumaturg
de Padua , dono 5 ptes, per a UDa Missa i el que resta pel pa deIs
pobres.-Isabel.

CA STE LLNOU DE OLUJAS .-Por haber recobrado la sa lud UDO
de la famili a , doy 2'50 ptas . para UDa Misa y 2'50 para el pau de los
pob res.- Una suscritora.

CASTELLNOU DE OLUJAS.--Por UDa ll'racia obtenida, doy 3 pe 
setas rara una Misa y 2 ptas . para el pan de los pobres .-Un denoto.

MONSONÍS.-Per favors rsbuts del g lori ós Bant ADtODi, dono
5 pte s. per el culte, 5 ptes , per EL LIRIO i 5 ptes. per el pa deis
pobr es.-T.

ARTESA DE SEGRE. - Agradecida del glorioso SOD Antouio,
doy 1 pta. para su cu lto y deseo q ue se publiq ue en EL LIRIo-D. F .

LLEIDA.-Haverit trobat UDa quantilat en bil lets del Banc d'Es 
panya que se m'havia extraviada, d óno cinc pessetes per al '{la deis
pobres.-S. M .

SELGUA.- Por favores recibidos, doy 5 ptas. para EL.LIRIO.
LÉRlDA .-Para obteuer la salud de u u. Diño m uy bueno , que

podría ser UD apóstol de J esús, os doy g lorioso SaD Antonio, cinco
pesetas para el pan de nuestros pobres.- P . '1'.

LERID A.-Glorioso SaD ADtoDio: interceded ante Dios a-fín de
qu e conceda a nuestra España la paz fundada en el reino de Cristo.
Para obtene r este favor os prometo hacer limosnas a vuestros robre
cilos.-M. P.

POBLA DE SEGU R.-En agralment a un favor obtingut per in
tere essió del Sant Mirac ler , dono una peseta pel pa deIs pobres.
Josep Fábrega, p 1)re.
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