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PADRE DEL MONACATO

SA N A N T O N I O A B A D

Nace el año 251 en Egipto. Desde niño evitaba la
escuela y la compañía, prefería una vida de
hogar. Con la muerte de sus padres, tuvo que
cuidar la casa y a su hermana. Poco a poco, el
Señor lo llamaba al corazón: el momento clave
fue escuchar la lectura del joven rico. En ese
instante entendió que su vida era la entrega
total a Cristo. Luchaba contra demonios, sanaba
enfermos y poseídos, daba consejos a quienes lo
necesitaban. Ya en la etapa avanzada de la vida,
falleció acompañado de sus discípulos, a quienes
insto a confiar en el Señor.

Atanasio de Alejandría. (02 de Junio de 2006). Documenta Catholica Omnia. Obtenido de
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Aporte a la educación de la fe
de los estudiantes

Claves interpretativas
Palabras clave de la vida de san Antonio Abad que hoy
nos ayudan a comprender de mejor manera su
historia.

Alegría:

"Suframos ahora por Cristo: luego, las
alegrías eternas". "Lloremos (...) pasemos
adversidades, que el consuelo prometido
por Cristo no nos faltará ".

1
Respirar siempre a Cristo:
Escuchar su palabra y confiar,
creer en él.

2
No desesperar jamás de la
misericordia de Dios: Alegría
de que nada nos aparta de su
amor.

3
Ascética:

Demonio:

"Cristo vence en nosotros, confianza en É l".
"La verdad, nunca vencemos, mas vence en
nosotros Cristo, que es fuerte León de Judá
(Apoc 5,5)".

Sentir en el corazón la vida
del prójimo: Reconocimiento de
la vida como servicio a los
hermanos.

4
La verdadera alegría: quien
sigue a Cristo se apoya en la fe
y Él no defrauda.

"Vigilar, acecha el demonio". "No debemos
estar descuidados porque no nos trague,
haciéndonos caer en algunas tinieblas de
errores y de pecado".
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