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SAN ANTONIO  

DE PADUA 
(1191 a 1195 — 1231) 

 



San Antonio de Padua, Doctor de la Iglesia y 
 patrono de los pobres solía decir:  

 
"Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros;  

si lo invocas, endulzas las tentaciones amargas;  
si piensas en él, te ilumina el corazón;  

si lo lees, te sacia la mente". 



Nació en 1195 en Lisboa, Portugal.  
Se llamaba Fernando de Bulloes y 

Taveira de Azevedo.  
A los 25 años adoptó el nombre de 

Antonio cuando se hizo franciscano. 
 

Fue agustino antes de ser 
franciscano 

A los 15 años ingresó a los 
Canónigos Regulares de San 

Agustín. Diez años después ingresó 
a los Frailes Menores Franciscanos. 

 



Pudo ser mártir 
 

Decidió ingresar a los 
Frailes Menores para 

predicar a los sarracenos 
y estaba dispuesto a 

morir por amor a Cristo.  
 

Se fue a Marruecos, pero 
una severa enfermedad 

lo obligó a retornar.  
San Antonio de Padua 

 (óleo de Giovan Battista Urbinelli) 



Era un gran 
predicador 

 
Tenía una voz clara y 

fuerte, talante 
imponente, memoria 

prodigiosa y un 
profundo 

conocimiento, el 
espíritu de profecía y 
un extraordinario don 

de milagros. 



Se le representa con un 
Niño Jesús en brazos 

 
Fue testigo de una 
aparición del Niño 

Jesús a quien sostuvo 
en sus brazos.  

 
Por ello las imágenes 

del santo aparece junto 
al Niño.  

 



El milagro más famoso  
 
 

En Padua, un joven de 
nombre Leonardo pateó 

a su madre en un 
arranque de ira.  

 

Arrepentido, confesó su 
falta a San Antonio 

quien le dijo: "El pie de 
aquel que patea a su 

propia madre, merece 
ser cortado". 

 



Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. 
 
Enterado de esto, San Antonio tomó el 
miembro amputado del joven y 
milagrosamente lo reunió al cuerpo. 



Lo conocen como el santo más milagroso 
Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha 

disminuido y aún en la actualidad es 
reconocido como el más grande taumaturgo 

de todos los tiempos. 



León XII lo llamó “el Santo de todo el mundo” 
porque por todas partes se puede encontrar 

su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, 
viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. 



Acuden a él para pedir un buen esposo 
o esposa  

 

Por esta razón algunas personas 
llegan a poner su imagen de cabeza, 

sin embargo, esa es una superstición y 
una práctica no cristiana. 



 
Su canonización fue la 

más rápida de la 
historia 



El Papa Gregorio IX lo 
canonizó a menos de 
un año después de su 

muerte en 
Pentecostés el 30 de 

Mayo de 1232. 
 



Los milagros de San Antonio de 
Padua 

 
La visita del Niño Jesús 

 

El Niño Jesús le hizo una visita 
cuando éste era aún un fraile, y se 

encontraba rezando en su 
habitación solo.  

 

Es por ello que las imágenes 
de San Antonio de Padua se 
retratan sosteniendo al Niño 

Jesús. 
 
 



Los milagros de San Antonio de Padua 
 

La mula se arrodilló ante la Eucaristía 
En una discusión con un hereje, fue 

desafiado a demostrar la presencia de 
Jesús en la Eucaristía.  

Para ello, pusieron a una mula por  
ayuno, para que cuando fueran a  
liberarla, ésta escogiera entre el  
alimento y la adoración de Jesús.  

Llegado el momento, el animal dejó de 
lado el heno para inclinarse ante la 

presencia de Dios, lo cual dejó 
impresionada a la multitud. 



Los milagros de San Antonio  
de Padua 
 

Techo contra las tormentas 
 

La popularidad de sus predicaciones  
llamaba a grandes cantidades de  
seguidores.  
En una ocasión, la iglesia donde se encontraban 
no era lugar suficiente para todos, y decidieron 
llevarla a cabo al aire libre. De pronto, el cielo 
amenazó con una tormenta que ahuyentó a los 
feligreses, pero el santo los llamó y les prometió 
que no se mojarían, y así, efectivamente, la 
tormenta cayó alrededor de ellos, 
permaneciendo secos todos los presentes. 
 



LISBOA 

PADUA 

ASÍS 

Antonio de Padua 
Lisboa - Padua 

(1191 a 1195 — 1231) 

Francisco de Asís 
Asís - Asís 

(1182 — 1226) 

Antonio de Padua 
 
1195  Nace en Lisboa 

 
1210  Coimbra 
1220  Marruecos 
1221  Capitulo Orden de Asís  
1222  Forli 
1224-1225-  Francia 
 
1231 Muere en Padua 

Francisco de Asís 
1182  Nace en Asís 
1206   Primera visión 
1207   Gubbio  con Leprosos 
1209  Porcíncula  Llamado a prédica  
1210  Forli 
1215  Con. Letrán reconoce la Orden 
1219-1220   Viaja a Siria y Egipto  
1221  Capitulo Orden de Asís  
1224  Recibe estigmas en Tiber y Arno 
1226  Muere en Asís 



SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 

(1182 — 1226) 
 
 



Giovanni di Pietro Bernardone  
(1182 –1226)  

 
Religioso y místico italiano, 

fundador de la orden franciscana.  
 

Lideró un movimiento centrado en 
el amor a Dios, la pobreza y la 

alegre fraternidad,   
que tuvo un inmenso eco entre las 
clases populares e hizo de él una 
veneradísima personalidad en la 

Edad Media.  



La sencillez y humildad 
del pobrecito de Asís, acabó 
trascendiendo su época para 

erigirse en un modelo 
atemporal. 

 
Su figura es valorada, más allá 

incluso de las propias 
creencias, como una de las 

más altas manifestaciones de 
la espiritualidad cristiana. 



Hijo de un rico mercader 
llamado Pietro di Bernardone 

 
 Francisco de Asís era un joven 
mundano de cierto renombre 

en su ciudad. 
 

 Había ayudado desde jovencito 
a su padre en el comercio de 

paños y puso de manifiesto sus 
dotes sustanciales de 

inteligencia y su afición a la 
elegancia y a la caballería.  



En 1202 fue encarcelado por 
participar en un altercado entre las 

ciudades de Asís y Perugia.  
 

Tras este lance, en el cautiverio y 
luego durante la convalecencia de 
la enfermedad que sufrió una vez 

vuelto a su tierra,  
sintió hondamente la 

insatisfacción respecto al tipo de 
vida que llevaba y se inició su 

maduración espiritual.   



A los veinticinco años, 
sin más que su 

pobreza, abandonó su 
ciudad natal. 

  
Se dirigió a Gubbio, 

donde trabajó 
abnegadamente en un 
hospital de leprosos. 



Regresó a Asís y se dedicó a 
restaurar con sus propios brazos, 

pidiendo materiales y ayuda a 
los transeúntes, las iglesias de 

San Damián, San Pietro In 
Merullo y Santa María de los 

Ángeles en la Porciúncula. 
  

Pese a esta actividad, aquellos 
años fueron de soledad y 

oración; sólo aparecía ante el 
mundo para mendigar con los 
pobres y compartir su mesa. 



En 1209, y mientras escuchaba la 
lectura del Evangelio, Francisco 

escuchó una llamada que le 
indicaba que saliera al mundo a 

hacer el bien, en la pequeña iglesia 
de la Porciúncula. 

 
El eremita se convirtió en apóstol y, 
descalzo y sin más atavío que una 

túnica ceñida con una cuerda, 
pronto atrajo a su alrededor a 

toda una corona de almas activas 
y devotas.  



Hacia 1210, tras recibir a Francisco 
y a un grupo de once compañeros 
suyos, el papa Inocencio III aprobó 

oralmente su modelo de vida 
religiosa, le concedió permiso para 

predicar y lo ordenó diácono. 



Con el tiempo, el 
número de sus adeptos 

fue aumentando y 
Francisco comenzó a 

formar una orden 
religiosa, llamada 

actualmente 
franciscana  

o de los franciscanos,  
en la que  

pronto se integraría San 
Antonio de Padua.  



Con la colaboración de Santa 
Clara, fundó la rama 

femenina de la orden,  
las Damas Pobres, más 

conocidas como las clarisas.  
 
 

Años después, en 1221, se 
crearía la orden tercera con el 

fin de acoger a quienes no 
podían abandonar sus 

obligaciones familiares. 



San Francisco trató de llevar la 
evangelización más allá de las 
tierras cristianas, pero diversas 

circunstancias frustraron sus  
viajes a Siria y Marruecos. 

 



Entre 1219 y 1220, 
posiblemente tras un 
encuentro con Santo 
Domingo de Guzmán, 

predicó en Siria y Egipto.  

Aunque no logró su 
conversión, el sultán Al-Kamil 
quedó tan impresionado que 
le permitió visitar los Santos 

Lugares. 



A su regreso, a petición del papa Honorio III, 
compiló por escrito la regla franciscana 

 
Y entregó la dirección de la comunidad a 

Pedro Cattani.  



Durante este retiro, San Francisco 
de Asís recibió los estigmas. 

 
Según testimonio del mismo santo, 

ello ocurrió en septiembre de 
1224, tras un largo periodo de 

ayuno y oración, en un peñasco 
junto a los ríos Tíber y Arno.  

 
Aquejado de ceguera y fuertes 
padecimientos, pasó sus dos 

últimos años en Asís, rodeado del 
fervor de sus seguidores. 

 



Altísimo, omnipotente y buen 
Señor, tuyas son las alabanzas, la 

gloria, el honor y todas las 
bendiciones. 

 
A ti solo se deben, altísimo, y ningún 

hombre es digno de hacer de ti 
mención. 

Alabado seas, Señor, con todas las 
criaturas, en especial con el hermano 
sol, quien nos da el día, y con el cual 
nos alumbras a nosotros, y es bello y 
radiante con gran esplendor; de ti, 

altísimo, trae significación. 

CÁNTICO DEL 
HERMANO SOL  

o 
ALABANZAS DE LAS 

CRIATURAS 



Alabado seas, Señor, por sor luna y las 
estrellas; las has formado en el cielo, 

claras, preciosas y bellas. 
 

Alabado seas, Señor, por el hermano 
viento, y por el aire y las nubes y la 

calma de los tiempos, por el cual a tus 
criaturas das sustento. 

 
Alabado seas, Señor, por el hermano 
fuego; con él alumbras la noche, y es 

alegre y robusto y fuerte y bello. 
 



Alabado seas, Señor, por la hermana madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna, y produce varios 

frutos, flores pintadas y hierba. 
 

Alabad y bendecid a mi Señor, gracias le dad, y 
servidle con gran humildad. 
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