San Antonio de Padua

Malcocinado

BIOGRAFÍA DE SAN ANTONIO DE PADUA

Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo nació en Lisboa (Portugal), el 15 de
agosto de 1195, en una familia de la aristocracia.
Llamado por la vocación religiosa, a los 15 años ingresó en un monasterio agustino a las
afueras de la ciudad. Dos años después se traslada a Coimbra, donde conoce a la orden
de San Francisco.
En 1220, ya con el hábito franciscano, y habiendo
cambiado su nombre por Antonio, desembarcaba en
Marruecos. Cayó enfermo y sus superiores decidieron
repatriarlo, pero en el viaje de regreso acaba en Sicilia y
conoce a San Francisco de Asís, con quien convive.
Durante diez años predicó por Italia y Francia y en todo
este tiempo se le atribuyeron muchos milagros, y según la
tradición, aparte de hablar a los hombres, lo hacía
también a los pájaros y a los peces.
El 13 de junio de 1231, cuando San Antonio tiene sólo 35
años, muere en el convento de Arcella (junto a Padua,
Italia) y es trasladado al convento de Santa María de
Padua, por lo que se le recuerda con ese nombre.
Al año de su muerte, el 30 de mayo de 1232, fue
canonizado por el Papa Gregorio IX (es el santo que más
rápidamente lo ha sido).
El 16 de Enero de 1946, el Papa Pío XII lo declaró
Doctor de la Iglesia con el título de "Doctor Evangélico"
(sólo hay 34 Doctores en toda la Historia).

Es el patrón, junto con San Francisco de Asís, de los franciscanos, pero también lo es
de los albañiles y de todos los vendedores en general.
San Antonio es el abogado de las cosas perdidas. Cuando se extravía una llave, una
joya o cualquier otra cosa, se acude a San Antonio, rezándole el Responsorio (...
miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos ... ) para encontrarlo. Hasta
los protestantes practican esta devoción.
Su fundamento parece estar en la misma vida del Santo: Un novicio robó al Santo un
libro que él estimaba mucho. Era un Comentario de los Salmos. San Antonio acudió a
la oración y pidió a Dios hallar de algún modo el libro robado. El novicio fue detenido
en su viaje de una manera misteriosa y volvió al convento. Confesó su culpa a San
Antonio y le devolvió el libro
También es el santo casamentero. Es muy corriente acudir a San Antonio, pidiendo la
gracia de hallar novio. Cantan algunas coplas:

' San Antonio bendito, ramo de flores,
a las descoloridas, dales colores ' ...
' San Antonio bendito, dame un marido,
que no coma, ni fume, ni beba vino ' ...
... aunque dice la tradición que da los novios borrachos y
mujeriegos:
' San Antonio bendito, ya me lo has dado,
jugador
dor y borracho y amancebado.'

Se le llama 'El
El Pan de los Pobres'.
Pobres
Durante su vida, nuestro santo compartió sus alimentos con los más necesitados e
invitaba en sus sermones a hacerlo. Por eso, a veces, se le representa con un pan en la
mano.

Lo que no falta nunca en las representaciones de
San Antonio es la juventud (pues era joven
cuando predicó y murió); el hábito franciscano;
franciscano
el lirio o la azucena (símbolo de pureza); el libro
(la Santa Biblia que leía con frecuencia, la
estudiaba, la meditaba
aba y la predicaba al pueblo con
gran elocuencia) y el Niño Jesús,, a quien tuvo
siempre una gran devoción.
Incluso existe una tradición al respecto: pocos días
antes de su muerte, San Antonio tuvo una visión
antes
ntes de irse a dormir, se le apareció el Niño
Jesús, sonriente y radiante, que iluminó toda el
cuarto.. Esta escena fue vista por un compañero de
celda, el hermano Tiso, que hizo propósito, a
petición de San Antonio, de no contárselo a nadie;
pero, una vez muerto el santo, reveló el suceso,
que artistass y pintores han venido desde entonces
inmortalizando en lienzos y esculturas.
esculturas

EL RESPONSORIO, SU ORACIÓN MÁS CONOCIDA

El responsorio “Si buscas milagros, mira” es la
traducción castellana del responsorio “si quaeris
miracula” perteneciente al oficio litúrgico compuesto
en latín, entre 1235-1240, por el franciscano Fray
Julián de Spira, maestro de coro del convento de
París.
Fray Julián Spira, que ya había compuesto el oficio
en honor de San Francisco de Asís, recibió el encargo
de este otro para honrar al segundo santo de la Orden
Franciscana, que había sido canonizado pocos años
antes (1232).

Si quaeris miracula
mors, error, calamitas,
demon, lepra fugiunt
aegri surgunt sani.

Si buscas milagros, mira,
Muerte y error desterrados,
Miseria y demonio huidos,
Leprosos y enfermos sanos,

Cedunt mare, vincula
membra, resque perditas,
petunt et accipiunt
juvenes et cani.

El mar sosiega su ira, redímense
encarcelados,
miembros y bienes perdidos,
recobran mozos y ancianos.

Pereunt pericula,
cessat et necessitas,
narrent hi qui sentiunt,
dicant Paduani.

El peligro se retira,
los pobres van remediados,
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos,

Cedunt mare, vincula
membra, resque perditas,
petunt et accipiunt
juvenes et cani.

El mar sosiega su ira, redímense
encarcelados,
miembros y bienes perdidos,
recobran mozos y ancianos.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo

A continuación la incluiremos, entre otras oraciones y cantos, tal y como se interpreta
en Malcocinado.

RESPONSORIO
Si buscas milagros, mira:
muerte y error desterrados,
miseria y demonios huidos,
leprosos y enfermos sanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira,
los pobres van remediados,
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos.
El mar sosiega su ira, ...
Gloria al Padre, Gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo.
Ruega a Cristo por nosotros,
Antonio Divino y Santo,
para que dignos, así,
de sus promesas seamos.

ORACIÓN A SAN ANTONIO

Ampárame en esta hora,
oh, San Antonio adorado.
Bajo tu acción bienhechora,
halla alivio el desgraciado.
El enfermo, el desvalido
y el que en la cárcel se ve,
son por ti favorecidos
cuando te invocan con fe.
Yo, con toda confianza,
te invoco en esta ocasión,
y vivo con la esperanza
de obtener tu protección.

Glorias a San Antonio, patrón
Gloria a ti, San Antonio de Padua,
prez y gloria de Malcocinado,
de tus hijos patrón y abogado,
en la lucha con Luzbel feroz.
Haz que limpios de todo pecado |
de tus huellas sigamos en pos
| (bis)
En tus brazos tuviste la suerte
de tener al Divino Cordero,
a Jesús, Vida, Luz y Sendero
de los hijos de Adán pecador
Por tus hijos de Malcocinado |
pide a Cristo, nuestro Redentor | (bis)
Eres faro potente y divino
que iluminas el mísero suelo
desde el místico cenit del cielo,
donde entrada no tiene el dolor
Que tu luz ilumine las almas
|
mientras dure la lucha feroz
| (bis)

Gloria, gloria al excelso patrono,
de este pueblo especial protector,
que intercede siempre por nosotros |
ante el trono inmortal del Señor
| (bis)
Con entero amor y confianza
nos postramos, Antonio, ante ti,
con firmísima fe y esperanza
de que todo hemos de conseguir
Gloria, gloria al excelso patrono ...

Gloria,
gloria a San Antonio sin cesar
Todos cantemos,
dulces himnos entonemos
a virtud tan singular,
al patrono de este pueblo,
Antonio, que hasta los cielos
supo remontar su vuelo
con impulso inmortal
Hoy tus hijos te pedimos,
a tus pies todos postrados,
para tu Malcocinado
paz y dicha sin igual.
Haz que brote en nuestros pechos
la fe de nuestros pasados,
ya que todos te aclamamos
por patrono celestial
Gloria, gloria a San Antonio ...

S A
AN

NTONIO Y LOS PAJARITOS

Divino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso
que por tu gracia divina alumbre mi entendimiento.

Dime, mi hijo amado, ¿ qué tal, Antoñito,
has cuidado bien de los pajaritos?.

Para que mi lengua refiera el milagro
que en el huerto obraste de edad de ocho años.

El hijo le contestó: Padre, no tenga cuidado,
que
ue para que no hagan mal, todos los tengo encerrados.

Desde niño fue nacido con mucho temor de Dios,
de sus padres estimados
stimados y del mundo admiración.

El padre que vio milagro tan grande,
al señor obispo trató de avisarle.

Fue caritativo, y perseguidor
de todo enemigo con mucho rigor.

Acudió el señor obispo con grande acompañamiento,
quedando todos confusos al ver tan grande portento.

Su padre era un caballero cristiano, honrado y prudente,
que mantenía su casa con el sudor de su frente.

Abrieron ventanas, puertas a la par,
por ver si las aves se querían marchar.

Y tenía un huerto donde recogía
cosechas del fruto
ruto que el tiempo traía.

Antonio les dijo a todos: Señores, nadie se agravie,
los pájaros no se marchan hasta que yo no los mande.

Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba,
se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba.

Se puso a la puerta y les dijo así:
Vaya, pajaritos, ya podéis salir.
sali

Y Le dijo: Antonio, ven aquí, hijo amado,
escucha, que tengo que darte un recado.

Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas,
gavilanes y avutardas,
utardas, lechuzas, mochuelos y grajas.

Mientras que yo estoy en misa gran cuidado has de tener,
mira que los pajaritos todo lo echan a perder.

Salgan las urracas, tórtolas, perdices,
palomas, gorriones y las codornices.

Entran en el huerto, comen el sembrado,
por eso te encargo que tengas cuidado.

Salgan el cuco y el milano, burla, pastor y andarríos
canarios y ruiseñores, tordos, gafarrón y mirlos.

Cuando
ndo se ausentó su padre y a la iglesia se marchó,
Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó.

Salgan verderones, y las corderinas,
y las cogujadas, y las golondrinas.

Venid, pajaritos, dejad el sembrado,
que mi padre ha dicho que tenga cuidado.

Al instante que salieron todas juntitas se ponen,
escuchando a San Antonio para ver lo que dispone.

Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación,
voy a encerrar a todos dentro de esta habitación.

Antonio les dijo: No entréis en sembrados,
sem
marchad por los montes, riscos y los prados.

A los pajaritos entrar les mandaba,
y ellos, muy humildes, en el cuarto entraban.

Al tiempo de alzar el vuelo, cantan con dulce alegría,
despidiéndose de Antonio y toda su compañía.

Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó
porque todos acudieron como Antonio les mandó.

El señor obispo, al ver tal milagro,
por diversas partes mandó publicarlo.

Lleno de alegría San Antonio estaba,
y los pajaritos alegres cantaban.

Árbol de grandiosidades,
ades, fuente de la caridad,
depósito de bondades, padre de inmensa piedad.

Al ver venir a su padre luego les mandó callar,
y llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar:

Antonio divino, por tu intercesión,
todos merecemos la eterna mansión.

ORACIÓN PARA HALLAR LO PERDIDO
San Antonio de Padua,
que en Padua naciste,
en Portugal aprendiste
letras para predicar

San Antonio de Padua,
que en Padua naciste,
en Lisboa te criaste,
en el púlpito de Cristo predicaste.

Estando predicando,
vino una nueva,
que a tu padre lo estaban ajusticiando.

El libro se te perdió.
El Niño Jesús
se lo encontró.
Tres voces te dio:
Antón, Antón, beato Antón.

Fuiste,
lo salvaste,
del sermón no faltaste.
Viniendo por el camino
tres veces te dijo el Señor:
Antonio, Antonio, Antonio,
A la tercera respondiste.
Que lo perdido sea hallado
y lo hallado sea encontrado.

San Antonio de Padua
que en Padua naciste,
en Portugal te criaste,
en el púlpito
'ande' Dios predicó,
tú predicaste
Estando predicando
en el sermón,
te vino un ángel con embajá
que a tu padre lo iban
a ajusticiar.
Por él fuiste,
el breviario perdiste,
la Virgen se te presentó,
tres voces te dio:
Antonio, Antonio, Antonio
Vuelve atrás
y el breviario tú lo hallarás
Lo olvidao será recordao,
lo perdío, hallao
lo ausente, presente.
Santo mío,
que aparezca lo perdío

Tres dones te concedió:
Que lo perdido sea hallado,
lo muerto, resucitado,
y lo lejos sea acercado.
San Antonio de Padua,
seas por siempre
bendito y alabado.

