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Las fotos de ASFAE
consiguieron las
mejores sonrisas
» A pesar de no haber sido publicitado
en el programa de fiestas, ASFAE
ha conseguido recaudar más de 150
euros para Cáritas de La Flecha

San Antonio de Padua. Nuestro Patrón.
53 años de historia en La Flecha
Fernando Herrero // Esta biografía está dedicada a la cofradía que lleva su nombre y que
año tras año acompaña con toda devoción al
recorrido de la procesión por nuestro municipio, acompañados también, por todas las
personas que con devoción siguen a este
Santo tan querido para todos nosotros.
Quiero relataros unas anécdotas de so corta
y entrañable vida con recuerdos y milagros
y recordarle como un Santo que fue a través
del paso del tiempo y tenerle siempre en
nuestro recuerdo.
San Antonio nació en Portugal en el año
1195 y se llamó Fernando de Bulloes, nombre
que cambió por el de Antonio al ingresar
en la Orden de Frailes Menores. Una vez en
Coimbra se dedicó por entero a la plegaria
y el estudio y gracias a su extraordinaria
memoria retentiva llegó a adquirir en poco
tiempo los más amplios conocimientos
sobre la Biblia.
Además de predicador se le dio el cargo de
lector en Teología entre sus hermanos.
Antonio obtuvo del Papa Gregorio IX la
autorización para dejar su puesto de lector y
dedicarse exclusivamente a la predicación.
En Pontífice tenía una elevada opinión sobre
el hermano Antonio, a quién cierta vez le
llamó “El arca de los testamentos” por los
extraordinarios conocimientos que tenía de
las Sagradas Escrituras. Después de predicar
una serie de sermones, durante la primavera
de 1231 la salud de San Antonio comenzó a
ceder y se retiró a descansar con otros dos

frailes a los bosques de Camposampiero.
Bien pronto se dio cuenta que sus días estaban contados y pidió que le llevaran a Padua,
donde solo llegó vivo a los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación
del capellán de las Clarisas Pobre de Arcella
recibió los últimos sacramentos. Entonó
un canto a la Santísima Virgen y sonriendo
dijo “Veo venir a Nuestro Señor” y murió. La
gente corría las calles diciendo ¡ha muerto
un Santo! Al morir tenía tan solo 35 años de
edad. Se le llama el milagroso San Antonio
por ser interminable la lista de favores y
beneficios que ha obtenido del cielo para sus
devotos desde el momento de su muerte.
Es patrón de mujeres estériles, pobres,
viajeros, albañiles, panaderos y papeleros.
Se le invoca por los objetos perdidos y para
pedir un buen esposo/a. Es verdaderamente
extraordinaria su intercesión.
Uno de los milagros más famosos de su
vida es de la mula. Quiso uno retarle a San
Antonio a que probase con un milagro que
Jesús está en la Sagrada Hostia. El hombre
dejó a su mula tres días sin comer y luego
cuando le trajo a la puerta del templo le
presentó el bulto de pasto fresco y al otro
lado a San Antonio con una Sagrada Hostia.
La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa
Hostia y se arrodilló.
La talla de San Antonio de Padua de La
Flecha fue donada por D. Toribio Álvarez
que donó esta figura a la iglesia arroyana en
torno a 1960.

FOTOGRAFÍA SOLIDARIA.
El pasado fin de semana un
centenar de vecinos se acercaron con sus mejores sonrisas
para colaborar con la Asociación Fotográfica de Arroyo de la
Encomienda realizando unas
sesiones fotográficas de lo más
divertidas, con el fin de poner
su granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos.
Varios socios de ASFAE estuvieron la tarde del sábado 15 y la
mañana del domingo 16, rodeados de gorros y pelucas, haciendo fotos solidarias en los sopor-

tales de la plaza de España.
En breve se podrá disfrutar de
“LAS CARAS MÁS DIVERTIDAS Y
SOLIDARIAS DE ARROYO” y descargarlas gratuitamente para tener un recuerdo muy divertido y
especial de las Fiestas 2013.
La Junta Directiva en pleno
apoyó la iniciativa posando con
sus mejores galas y animando
a la gente a participar en esta
sesión fotográfica solidaria.
La Organización quiere dar las
gracias a todas las personas que
han participado en este proyecto con su esfuerzo y dedicación.

N.º 116: 20 de julio de 2013

ESPECIAL FIESTAS SAN ANTONIO
MÁS FOTOS EN

EL NUEVO ARROYO

WWW.FACEBOOK.COM/ELNUEVOARROYO

13

