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A nuestros lectores
MANTENER LA CONFIANZA,
EL RETO DE NUESTROS DÍAS

Como hemos comentado en muchas ocasiones, el peligro que
tenemos en los días en que nos ha tocado vivir, es que perdamos la
confianza en Dios, ante tanto desastre y tanto ataque a la moral y a la
Religión Católica.

Todos sabemos que las personas, familias y naciones, que se ri-
gen por las normas de la Ley de Dios y de la Religión Católica, son
capaces de superar los trances, muchas veces muy difíciles, que se
presentan a lo largo del tiempo.

Hay momentos en que se comprende que necesitamos como
un refuerzo a nuestra Fe y Confianza, para superar circunstancias
muy complicadas y de difícil solución; entonces es cuando tenemos
que reforzar nuestra confianza en Dios y en la Virgen María, a las
que, los devotos de San Antonio de Padua, añadimos la intercesión
de este santo universal.

INTENSIFICAR NUESTRA PRESENCIA
Y LA DEVOCIÓN A SAN ANTONIO

En el mes de Junio hemos procurado, mediante la Campaña de
la “Novena de Misas” y la presencia de EL PAN DE LOS POBRES
en lugares destacados por sus actividades en la difusión de la devo-
ción a San Antonio de Padua, como son la Romería de San Antonio
de la Florida (Madrid) o los actos que organizan las cofradías de San
Antonio por toda España.

Insistimos en tomar contacto y colaborar con las cofradías, que
tienen por patrono a EL SANTO, así como con las parroquias que
están bajo la advocación de San Antonio de Padua, ofreciéndoles
nuestra revista y las publicaciones que tenemos de EL SANTO (bio-
grafías, devocionario, estampas, rosarios, etc.). Con ello tratamos de
que nuestra labor de apostolado y caridad fructifique y llegue al ma-
yor número de familias y personas.

La colaboración de todos es necesaria; ¡animaros a facilitarnos
nombres!, para aumentar nuestra difusión. ¡Muchas gracias!

En nuestra WEB – www.elpandelospobres.com – podéis en-
contrar, además de información muy interesante, un medio fácil de
poneros en contacto con nosotros. Otro sistema de colaboración es
la campaña: “Enciende una vela a San Antonio”.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

L Evangelio de hoy (cf.
Juan 14, 15-21), nos lle-
va a ese momento con-

movedor y dramático que es la
Última cena de Jesús con sus
discípulos. El evangelista Juan
recoge de boca y del corazón del
Señor sus últimas enseñanzas,
antes de la pasión y de la muerte.
Jesús promete a sus amigos, en
ese momento triste, oscuro, que,
después de Él, recibirán “otro
Paráclito”. Esta palabra significa
otro “Abogado”, otro Defensor,
otro Consolador: “Espíritu de la
verdad”; y añade: “no os dejaré
huérfanos: volveré a vosotros”.
Estas palabras transmiten la ale-
gría de una nueva venida de
Cristo: Él, resucitado y glorifica-
do, vive en el Padre y, al mismo
tiempo, viene a nosotros en el
Espíritu Santo. Y en esta su nue-
va venida se revela nuestra unión
con Él y con el Padre: “compren-
deréis que yo estoy en mi Padre y
vosotros en mí y yo en vosotros”. 

Meditando estas palabras de
Jesús, nosotros hoy percibimos
ser el Pueblo de Dios en comu-
nión con el Padre y con Jesús
mediante el Espíritu Santo. En

este misterio de comunión, la
Iglesia encuentra la fuente inago-
table de la propia misión, que se
realiza mediante el amor. Jesús
dice en el Evangelio de hoy: “El
que tiene mis mandamientos y
los guarda, ése es el que me ama,
y el que me ame, será amado de
mi Padre; y yo le amaré y me ma-
nifestaré a él”. Es el amor que
nos introduce en el conocimien-
to de Jesús, gracias a la acción de
este “Abogado” que Jesús nos ha
enviado, es decir el Espíritu San-
to.

El amor a Dios y al prójimo
es el mandamiento más grande
del Evangelio. El Señor hoy nos
llama a corresponder generosa-
mente a la llamada evangélica, al
amor, poniendo a Dios en el cen-
tro de nuestra vida y dedicándo-
nos al servicio de los hermanos,
especialmente a los más necesita-
dos de apoyo y consuelo.
Saber amarse,
con la gracia de Dios

Si existe una actitud que
nunca es fácil, no se da por des-
contado tampoco para una co-
munidad cristiana, es precisa-

Recibir al Espíritu Santo

E“
mente la de saberse amar, de
quererse en el ejemplo del Señor
y con su gracia. A veces los con-
trastes, el orgullo, las envidias,
las divisiones dejan la marca
también en el rostro bello de la
Iglesia.

Una comunidad de cristia-
nos debería vivir en la caridad de
Cristo, y sin embargo es precisa-
mente allí que el maligno “mete
la pata” y nosotros a veces nos
dejamos engañar. Y quienes lo
pagan son las personas espiri-
tualmente más débiles. Cuántas
de ellas –y vosotros conocéis al-
gunas– cuántas de ellas se han
alejado porque no se han sentido
acogidas, no se han sentido com-
prendidas, no se han sentido
amadas. Cuántas personas se han
alejado, por ejemplo, de alguna
parroquia o comunidad por el
ambiente de chismorreos, de ce-
los, de envidias que han encon-
trado ahí.
Cada día hay que
empezar de nuevo

También para un cristiano,
saber amar no es nunca un dato
adquirido una vez para siempre;
cada día se debe empezar de
nuevo, se debe ejercitar porque
nuestro amor hacia los herma-
nos y las hermanas que encon-

tramos se haga maduro y purifi-
cado por esos límites o pecados
que lo hacen parcial, egoísta, es-
téril e infiel. Cada día se debe
aprender el arte de amar. Escu-
chad esto: cada día se debe
aprender el arte de amar, cada día
se debe seguir con paciencia la
escuela de Cristo, cada día se de-
be perdonar y mirar a Jesús, y es-
to, con la ayuda de este “Aboga-
do”, de este Consolador que Je-
sús nos ha enviado que es el Es-
píritu Santo. 

La Virgen María, perfecta
discípula de su Hijo y Señor, nos
ayude a ser cada vez más dóciles
al Paráclito, al Espíritu de ver-
dad, para aprender cada día a
amarnos como Jesús nos ha
amado. �

(REGINA COELI - Plaza de San Pedro
-Domingo 21 de Mayo de 2017)
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TEMAS PARA PENSAR

ICE el Génesis que, fi-
nalizado el diluvio, Noé
plantó viñas en las lade-

ras del monte Ararat1. Cuando las
vides dieron sus frutos se embriagó
con el vino cosechado. De uno de
los descendientes de su hijo Sem,
de la genealogía de Tareh, nació
Abraham2, quien vivió en su patria,
Ur, antes de partir hacia Harán y de
allí a Egipto, de donde regresó a
Canaán, a Mamre.3

En el segundo milenio a. de
C., la patria que, durante un tiem-
po, había sido de Abraham se había
convertido en Urartu. Las monta-
ñas del Cáucaso seguían prote-
giendo a quienes habitaban los te-
rritorios cercanos. En las proximi-
dades de Orumiye, ciudad funda-
da en el 2º milenio a. de C., que se
erigía próxima al monte Ararat,
residían los pastores que hacía mi-
les de años apacentaban su ganado
en las laderas. 

El territorio se halla entre el
mar Negro y el mar Caspio, al nor-
te de Mesopotamia, al este del Pon-
to y al oeste de Partia. Ahora la pa-
tria del patriarca se llama Armenia.

Armenia
La historia de Armenia es

triste y azarosa. Las tradiciones son
historias populares, que se trans-

miten entre sus miembros. Existe
una muy antigua; la oí contar a los
lugareños, que habla de un rey lla-
mado Sanatrak, que tenía una hija
llamada Sandujt. Un buen día, pi-
dió a San Pedro que enviara a al-
guien para que explicara la doctri-
na de Jesucristo, a los hombres y
mujeres que moraban en su reino,
pues querían comprender lo que
predicaban.

Los apóstoles, tras discutir la
petición, enviaron a dos de los su-
yos: Judas Tadeo y Bartolomé.
Ambos llegaron, hacia el año 40, a
la Corte de Sanatrak, situada en
Edesa. 

Tras escucharles, el monarca
se convirtió e hizo que la nueva re-
ligión fuera oficial para su pueblo.
La primera en convertirse fue su
amada hija: Sandujt.

Más tarde, hacia el año 62 de
nuestra era, la memoria popular no
explica el porqué, el rey se enfure-
ció, elevó su mano contra el cristia-
nismo y martirizó a su hija y al en-
viado, que no era otro que Judas
Tadeo. Los fieles, en homenaje, a
quienes les habían descubierto la
verdad, construyeron una tumba
para él, en el lugar de un templo pa-
gano. La iglesia se llamaba, Kara Ki-
lise, iglesia negra. 

D
ALFONSO MENOYO CAMINO

La Hermandad de las
personas de buena voluntad

Armenia fue
la primera nación
en convertirse al
cristianismo. En el
año 301, su rey, Ti-
ridates y todo su
pueblo, se hicieron,
de nuevo, cristia-
nos. En el año 302
ya existía una iglesia
en su capital.

Monasterio de
San Tadeo

La pequeña
iglesia se convirtió
en monasterio,
aproximadamente
en el siglo VIII y
fue la base de la ac-
tual historia, en la que se basa la tra-
dición de San Tadeo.  La iglesia ar-
menia, celebra una gran fiesta cada
primero de Julio. Ahora, la iglesia
se encuentra en Irán. A comienzos

del siglo XIII, San
Judas Tadeo era un
santo muy venera-
do en la región. 

El obispo Eu-
sebio de Cesarea en
su “Historia”, cuen-
ta una tradición del
siglo III, en la que se
narra una curiosa
correspondencia de
Jesucristo con el rey
Agbar V,4 apodado

“el Negro”. En ella, el monarca le
dice a Jesucristo que “cree en su ca-
pacidad para sanar y que, por favor,
vaya a verle y le cure de la grave do-
lencia que padece.5

Se dice que San Judas Tadeo
acostumbraba llevar consigo
para evangelizar el Manto de la
Verónica. Por eso sus imágenes
llevan un medallón a la altura
del pecho con el rostro de

nuestro Señor.

Monasterio de
San Tadeo, Irán

Vista lateral de la
iglesia. Se observa
la unión entre la
iglesia negra y las
construcciones
posteriores.
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CULTURA CATÓLICA

Momentos después de haber
llegado a la Cova de Iría, junto a la
encina, después de pasar entre nu-
meroso público (4.000 personas),
que estaban rezando el rosario, se
vio el rayo de luz, una vez mas, y un
momento mas tarde apareció la Vir-
gen sobre la encina. 

Lucía relató lo que habló con a
Virgen María:

–“¿Qué es lo que quiere de
mi? -pregunté.

–“Quiero que vengáis aquí el
día 13 del mes que viene, y conti-
nuéis rezando el rosario todos los dí-
as en honra a Nuestra Señora del Ro-
sario con el fin de obte-
ner la paz del mundo y el
final de la guerra, porque
solo Ella puede conse-
guirlo.”

–“Dije entonces:
quisiera pedirle nos di-
jera quien es, y que haga
un milagro para que to-
dos crean que usted se
nos aparece.”

–“Continuad vi-
niendo aquí todos los meses. En
Octubre diré quien soy y lo que
quiero, y haré un milagro que todos
han de ver para que crean".

–“¡Sacrificaos por los pecadores
y decid muchas veces, y especial-
mente cuando hagáis un sacrificio:
Oh, Jesús, es por tu amor, por la con-

versión de los pecadores y en repara-
ción de los pecados cometidos contra
el Inmaculado Corazón de María!

La aparición del 13 de Julio iba
a probar de muchas formas el as-
pecto más polémico del mensaje de
Fátima, proveyendo un secreto di-
vidido en tres partes, que los niños
iban a guardarcelosamente. Las pri-
meras dos partes, la visión del in-
fierno y la profecía del futuro rol de
Rusia y como prevenirlo, no iban a
ser reveladas hasta que Lucía las es-
cribiese en su tercera narración, a
solicitud del Obispo, en 1941. La
tercera parte, llamada el Tercer Se-

creto, fue más tarde co-
municada al Obispo
quien, sin leerla, la pasó
al Papa Pío XI.

La visión del infierno 
Lucía reveló más

tarde, que, mientras
contaba esto, Nuestra
Señora abría Sus Manos,
de las cuales salían rayos
de luz que parecían pe-
netrar la Tierra de modo

que ellos tuvieron una terrorífica
visión del infierno, lleno de demo-
nios y de almas perdidas entre in-
descriptibles horrores. Esta visión
del infierno fue parte del “secreto”
de Fátima y no fue revelada hasta
mucho tiempo después: Los chicos
miraron la triste cara de la Santísi-

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

La tercera aparición de la Virgen
CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

La aparición
del 13 de Julio
iba a probar de
muchas formas
el aspecto más
polémico del
mensaje de
Fátima

Según Eusebio, envió a uno
de sus setenta y dos discípulos, lla-
mado Tadeo. Si atendemos a lo que
nos narra el culto prelado, él, llevó
el Mandylion,6 curó al rey y convir-
tió al pueblo al cristianismo. 

En la tradición armenia se di-
ce que Judas Tadeo fue martirizado
por sacerdotes paganos por no que-
rer adorar a la Luna; su cuerpo fue
enterrado en una iglesia de Babilo-
nia y de allí, cuando se acercaban
los islamitas, fue trasportado a Ro-
ma. Tiempo después, reinando
Carlomagno, fue llevado a Tolosa
de Francia. El cuerpo se sigue vene-
rando en su catedral y la fiesta se
celebra el 28 de Octubre.

En la provincia de Azerbaiyán
de Irán, la fiesta tiene lugar el 1 de
Julio, el mismo día en el que se ce-
lebraba en el calendario mozárabe
hispano.

En las paredes del Monaste-
rio, actualmente cerrado, se pueden
observar los vestigios del incendio
de los invasores paganos, y las seña-
les, que dejaran el terremoto del si-
glo XIII, y los bombardeos rusos.
El lugar recuerda la rica historia ar-
menia. Los príncipes del lugar la
defendieron con pasión. Alguno,
tras ser derrotado, reposa muy cer-
ca del lugar.

Cisma
La Iglesia Católica de Armenia

se distanció del Vaticano después
del Concilio de Calcedonia (451).
La guerra, que se libraba contra los
persas, impidió, a los obispos arme-
nios, participar en el concilio y no
aceptaron sus conclusiones, des-

arrollando una pelea entre el nesto-
rianismo  y el monofisismo.7

En el siglo X comenzaron su
acercamiento a Roma, siendo la
Iglesia Católica Armenia una de los
24 patriarcados integrados en la
Iglesia Católica. En el año 2016, el
Papa visitó Armenia y se entrevistó
con su Patriarca. �

1) Hoy en día, el monte Ararat está en
Turquía.

2) En Génesis  18,17-19, ...El Señor, dijo:
“¿Voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a ha-
cer, habiendo él de ser ciertamente un pueblo
grande y poderoso, y habiendo de ser bendeci-
dos en él todos  los pueblos de la Tierra?...”

3) En el encinar de Mamre. El Génesis (18).
La Biblia nos habla de la aparición de Dios a
Abraham, cuando éste se hallaba descansando
por causa del calor.

4) La existencia histórica de Agbar V está
fehacientemente contratada. Reinó, desde el
año 4 a. de C. al 7 de nuestra era y desde el año
13 al 60.

5) En algunas versiones se habla de la Go-
ta y en otras, de la Lepra.

6) Es un lienzo muy querido en el culto
bizantino. Para algunos, el Mandylion hoy es-
taría desaparecido. Habría desaparecido en
tiempos de las Cruzadas, cuando los cruzados
entraron en Jerusalén. Otros defienden que el
Mandylion sería la “Sábana Santa” de Turín.

7) Se hace referencia a la discusión entre
Nestorio y Cirilo. Para Nestorio, Jesucristo
tiene dos naturalezas, la Virgen María sólo es
madre de la naturaleza humana, no de la divi-
na. Para Cirilo, Jesucristo tiene dos naturalezas
unidas en una sola persona. María, por lo tan-
to, es madre de las dos naturalezas de Jesús.
Para los Monofisitas, Jesucristo sólo tiene una
naturaleza, la Divina.

TEMAS PARA PENSAR

Eusebio de Cesarea
(263–339) fue obispo de
Cesarea y se le conoce
como el padre de la
Historia de la Iglesia
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¿Cómo actuar cuando un hijo,
una hija, monta una pataleta para
conseguir un capricho que se le ha
antojado?

Aguantar el temporal de rabie-
tas y de comportamientos antisocia-
les en sitios públicos requiere un
compromiso preestablecido por
parte de los padres. No hay mejor
solución para librarse de este mode-
lo desagradable que mantenerse fir-
me en la decisión tomada.

Los hijos deben saber, antes de
la visita al supermercado, que se va
a comprar sólo aquellas cosas apun-
tadas en la lista de la
compra. Si no hay una
historia previa de pata-
letas, no es necesario
decir nada más. Si hu-
biere una historia, se
les puede decir que eli-
jan una chuche y la
añaden a la lista. Du-
rante el camino hacia el
supermercado se les
debe recordar lo acor-
dado: se comprará sólo
lo que hay en la lista.

Imaginemos que
llegan a la caja para pa-
gar y una de las hijas ve
unas gominolas muy

apetitosas. Ella comienza a pedir
que se las compre mostrando un re-
pertorio de caras, digno de una ac-
triz que sube a recoger el galardón
obtenido por el papel que ha des-
arrollado en el último melodrama
que se ha estrenado…

¿Qué debe hacer su madre o
su padre? Mostrarse serena, sereno,
resistir y no abandonar la decisión
que habían tomado. De esta forma
se fortalecerán sabiendo que no han
cedido en lo acordado. Siempre que
se concede bajo presión, se muestra
a los hijos que -actuando- consi-

guen lo que quieren.
Unos padres tienen que
aprender a decir no
cuando sea no y, des-
pués, no cambiar de pa-
recer.

Si el mal hábito es-
tá adquirido, habrá que
ir, gradualmente, consi-
guiendo que el hijo, la
hija, abandone sus exi-
gencias porque ignora-
mos sus peticiones cuan-
do, estas, las hacen utili-
zando la presión. Y, por
el contrario, elogiar las
veces que consigue pedir
las cosas sin exigir. �

Algo más sobre cómo
corregir sin humillar

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Mostrarse
sereno, resistir
y no abandonar
la decisión que

se había
tomado

ma Virgen quien les habló dulce-
mente: “Habéis visto adonde van
las almas de los pobres pecadores.
Para salvarlos, Dios pide que la de-
voción a mi Inmaculado Corazón
se expanda por todo el mundo y
crezca. Si la gente hace lo que yo les
voy a indicar, muchos van a ser sal-
vados y habrá paz, la guerra termi-
nará, si la gente para de blasfemar a
Dios. Sino, durante el Pontificado
de Pio XI va a empezar una guerra
aún peor. Si de pronto una noche
vosotros veis una luz brillante y
desconocida, sepan que ese es un
signo de Dios, quien les indica que
va a castigar al Mundo por sus peca-
dos. Habrá una guerra, hambre y
persecución de la Iglesia y del San-
to Padre. Para prevenir esto pido
que Rusia sea consagrada a mi In-
maculado Corazón.

Comunión reparadora de los
cinco primeros sábados

“Vosotros debéis recibir la
Santa Comunión todos los prime-
ros sábados de mes como repara-
ción. Si la gente hace como yo pido

que hagan y realmente toman al pie
mis palabras; Rusia se convertirá y
va a haber paz. Si esto no ocurre,
Rusia va a expandir sus falsas ense-
ñanzas alrededor del mundo ente-
ro, y la guerra y la persecución de la
Iglesia serán inevitables. Los bue-
nos van a sufrir el martirio: el San-
to Padre va sufrir mucho y algunas
naciones van a ser aniquiladas, pero
al final mi Inmaculado Corazón
triunfará. El Santo Padre me consa-
grará Rusia, que va a ser convertida
y un cierto lapso de paz va a ser ga-
rantizado a la Humanidad.

“En Portugal la gente va a man-
tener su Fe. No se lo digas a nadie
excepto a Francisco. Cuando reces el
Rosario, di, después de cada decena:
“Oh Señor, perdona nuestros pecados, lí-
branos del fuego del infierno, lleva a todas
las almas al Cielo, especialmente las más
necesitadas de Tu Divina Misericordia”.
Lucía le preguntó entonces: “¿Quie-
res que haga algo más?” “No, no ne-
cesito más de ti por hoy”, y desapare-
ció lentamente hacia el Este, en las
profundidades del firmamento. �

CULTURA CATÓLICA
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

Ú eres Pedro, y sobre es-
ta roca edificaré mi Igle-
sia; y el poder de la

Muerte no prevalecerá contra ella.
Yo te daré las llaves del Reino de
los Cielos. Todo lo que ates en la
Tierra, quedará atado en el Cielo,
todo lo que desates en la Tierra,
quedará desatado en el Cielo” (Mt
16, 18-19). Son dos versículos de
sobra conocidos por muchísimas
personas, creyentes o no. Tal vez
por eso, por ser tan mencionados,
hemos olvidado su significado.

Jesús se dirigía entonces a Pe-
dro, pero en el fondo nos estaba lla-
mando a todos sus seguidores, her-
manos de aquella época y de ahora,
a comprometernos con ese proyec-
to divino en la Tierra denominado
Iglesia. Estaba nombrando a Pedro
como su sucesor, y al mismo tiem-
po nos estaba dando a entender que
todos los hombres y mujeres tene-
mos una misión, una vocación, y
que, respondiendo generosamente
a ella, cada uno, desde sus circuns-
tancias, contribuiríamos, mejor que
nadie, a cumplir Su voluntad.

Hay infinidad de maneras de
edificar la iglesia. Me atrevería a
decir que tantas como personas.
Pero existen varias que nos garan-
tizan estar colaborando en la cons-
trucción del Reino de Dios aquí

en la Tierra. Una de ellas es el
anuncio claro, sencillo y desver-
gonzado del Evangelio. ¿Por qué
desvergonzado? Porque a menudo
debemos forzarnos a hablar de Je-
sucristo sin temores ni timideces.
En una época tan defensora de la
libertad de expresión, resulta casi
contradictorio volvernos mojiga-
tos y temerosos de difundir aque-
llo que justifica nuestra existencia.

Clima de fiesta y dicha
Celebrar los sacramentos con

alegría y entusiasmo contagioso es
también una forma eficacísima de
edificar la Iglesia. El bautizo, la
confesión o la confirmación –no
sólo el matrimonio, quizá el más
frecuente y trivializado por visiones
secularistas de la familia– deberían
producirse siempre en un clima de
festejo y dicha. 

Pienso, asimismo, que la so-
lidaridad generosa con las perso-
nas más necesitadas sirve para ar-
mar una Iglesia universal: atender
y acompañar a los más pobres, a
los discapacitados, a los olvidados,
a los feos, a los ancianos, a los des-
preciados o demonizados… ésa es
una tarea que nos encomendó
Cristo y que, anclados en un con-
formismo y consumismo ciego,
tendemos a minimizar. 

T
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

Nosotros, los jóvenes, tene-
mos que pensar con honradez en
nuestra responsabilidad como cris-
tianos. Debemos mirarnos frente
al espejo, sentarnos ante el Santísi-
mo y orar para descubrir qué al-
cance queremos dar a nuestra fe.
En otras palabras: reconocer cuán-
to queremos conceder a Dios. Esa

entrega, la aceptación de nuestra
vocación, no necesariamente reli-
giosa, tendrá, sin duda, consecuen-
cias directas en la construcción de
la Iglesia. Y así, si bien cada época
y cada lugar tendrán su particular
modo de vivir la comunidad cris-
tiana, siempre formaremos parte
de un Cuerpo. �

¿Cuánto
queremos
conceder
a Dios?

Edificar la Iglesia

“

El pago de las suscripciones...
es imprescindible para la buena administración de la Revista EL

PAN DE LOS POBRES. Son varios los métodos utilizados por los sus-
criptores, además del pago en nuestras oficinas, sin embargo el MÉTO-
DO MÁS ECONÓMICO Y EFICAZ es la Domiciliación Bancaria

�DOMICILIACIÓN BANCARIA – Basta con llamar por teléfo-
no (944 156 920) a nuestras oficinas e indicar el Número de Cuenta Co-
rriente, en que se desea cargar la suscripción. También se puede enviar
un correo electrónico a: panpobres@elpandelospobres.com o a través
de nuestra WEB www.elpandelospobres.com

� TRANSFERENCIA BANCARIA – Es un método práctico, ya
que se puede hacer desde casa, aunque suele tener el gasto de la comi-
sión, que cobra el banco. Nuestra cuenta corriente es:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
� INGRESO EN CUENTA CORRIENTE -
Nuestras cuenta corriente es:

ü — BBVA: ES10-0182-4700-1702-0033-2137
En el espacio “Concepto”, poner muy claro nombre y 2 apellidos

del suscriptor.
� GIRO POSTAL – Es un método muy caro, que obliga a ir a

la Oficina de Correos, para abonar la suscripción. Correos cobra una co-
misión muy alta. No lo recomendamos. Tener en cuenta la nueva di-
rección: Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO.

SIEMPRE: ¡Poner muy claro el nombre y
los 2 apellidos del suscriptor!

¡Muchas gracias!



L segundo sermón sobre el
tema de la Anunciación, lo
comienza nuestro Santo

con el texto de Lucas 1, 26...: ‘Al sex-
to mes envió Dios al ángel Gabriel a una
ciudad de la Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen...’ Y nos dice: “En este
pasaje evangélico consideramos tres
momentos: (1)  el envío de Gabriel
a la Virgen, (2) el anuncio de la con-
cepción del Señor y (3)  la interven-
ción del Espíritu Santo”.

1. “Gabriel –continúa san An-
tonio– se interpreta como ‘Dios mi
consuelo/fortaleza’. Generalmente
solemos confortar o animar tres ca-
tegorías de personas: el enfermo, el
afligido y el miedoso. 

El género humano era estas
tres cosas: enfermo desde hacía más
de cinco mil años sin encontrar re-
medio; afligido por haber sido pri-
vado de las delicias del paraíso te-
rrestre; vivía con miedo al diablo

que, con una mano lo
golpeaba y con la otra lo
arrastraba al infierno. Pe-
ro gracias a Dios, fue
mandado finalmente el

consuelo que sanó al enfer-
mo, consoló al afligido e
hizo intrépido al miedo-
so”.

Fue enviado a una
Virgen, ‘el nombre de la
Virgen era María’.
“Nombre dulce, dice
san Antonio, nombre
delicioso, nombre que
conforta, nombre que
infunde la feliz esperan-
za. ¿Quién es María sino
la estrella del mar, o sea la
vía luminosa que guía al

puerto a quienes aún se en-
cuentra a merced de las olas de la

amargura? Nombre amado por los
ángeles, terrible para los demonios,
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saludable para los pecadores,
amable para los justos”. 

2. ‘Vas a concebir y dar a
luz un hijo’ (1, 31) y (citan-
do a san Bernardo): ‘Son
dos los milagros, pero unidos
admirablemente entre sí: Dios
que se hace Hijo, la Virgen que
se hace Madre. A Madre Virgen
no conviene otro Hijo; a Dios Hijo
no conviene otro parto’.

3. ‘¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?’ Dice el Santo: “Es
claro que la que pregunta cómo po-
drá suceder una cosa, cree que
aquella cosa se realizará. Pregunta
cómo podrá ocurrir aquello, dado
que había prometido no conocer
hombre, a menos que
Dios no hubiera dis-
puesto de otro modo”.

‘El Espíritu Santo
descenderá sobre ti’. “Ya
que primero la había
llamado ‘llena de gracia’
y aquí dice ‘descenderá’,
da a entender que, co-
mo de un vaso ya lleno,
si se le añade algo, lo
añadido se desborda,
así algunas gotas de su
gracia se habrían derra-
mado sobre nosotros.

El Espíritu Santo,
descendiendo sobre la
Virgen y en su alma, la hace inac-
cesible a toda fealdad de vicio, para
que fuera digna del parto celestial
y, con la propia acción, de la carne
de la Virgen, el Espíritu creó en el
seno de Ella, el cuerpo del Reden-
tor. (...) La Virgen no podía conte-

ner la plenitud de la divinidad: pe-
ro la potencia del Altísimo la cu-
brió con su sombra cuando la luz
incorpórea de la divinidad asumió
en Ella el cuerpo de la humanidad

y fue así hecha digna de
‘llevar’ a Dios.

(...) María no se
ensoberbece por la sin-
gularidad del privile-
gio, sino que, en todo
consciente de su con-
dición y de la condes-
cendencia divina, se
profesa la sierva del Se-
ñor, ella que ha sido
elegida para serle Ma-
dre y, con gran defe-
rencia hace votos para
que la promesa del án-
gel se realice.

‘Hágase en mí según tu palabra’.
En aquel momento fue concebido
Cristo por la Virgen, hombre per-
fecto en el alma y en la carne, pero
en modo tal que no se pudieran dis-
tinguir las formas del cuerpo y de
los miembros”. �

E
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PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

ANUNCIACIÓN DE LA VIRGEN (II)

Vida de San Antonio
SERMONES MARIANOS

¿Quién es
María sino la

estrella del mar,
o sea, la vía
luminosa que
guía al puerto a
quienes aún se
encuentra a
merced de las
olas de la
amargura? 
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Los niños y los jóvenes sig-
nifican la esperanza de haber he-
cho algo realmente valioso.

Educarles es lo más impor-
tante que podemos hacer.

Los niños son como espon-
jas ávidas de aprender y cada
ejemplo que les demos, incluso
los más humildes gestos, les deja-
rá una impronta para toda su vi-
da. Eso es lo que creo significa esa
frase Divina, sencilla y luminosa
a la vez “Dejad que los niños se
acerquen a Mi.”

¿Y los jóvenes? Valientes y
generosos, pero llenos de contra-
dicciones entre su rebeldía contra
cualquier norma y su ingenuidad
al creer cualquier mensaje mediá-
tico.

La transmisión de la verdad,
como parte esencial de la buena
educación, es a menudo enterra-
da por el montón de basura me-
diática que lo mismo afirma que
el aborto es un derecho o que la
eutanasia de ancianos y deficien-
tes es lícita, que llega a negar la
realidad científica de la diferencia
sexual determinada por los cro-
mosomas, con esa falacia expues-
ta en vallas publicitarias e incluso
en libros escolares de que hay ni-
ños con vulva y niñas con pene...

El poder de la propaganda,
especialmente la televisiva, es tal
que pueden convencer a niños, jó-
venes y adultos poco formados, de
que es correcta cualquier aberra-

ción, incluso matar a un inocente y
de que es aberrante cualquier
comportamiento coherente y con-
forme a los valores de nuestra civi-
lización, como eran hasta hace
bien poco, la vida, la familia, la li-
bertad, el esfuerzo, la solidaridad y
el respeto. Y la transposición de
esos valores por los contravalores
correspondientes, se lleva a cabo
mediante el engaño, ese arma dia-
bólica con la que se transmite cual-
quier mentira, sin duda para susti-
tuir los sistemas políticos, econó-
micos y sociales de las democracias
liberales, por un nuevo imperio
basado en la manipulación publici-
taria de las masas y su amasado,
valga la redundancia, para conver-
tirlas en esclavos de los nuevos se-
ñores del mundo.

Y las claves del engaño son el
relativismo por el que se priva a los
educandos de las referencias mora-
les y el buenismo con el que se vis-
ten las mentiras en casi todas las
cadenas de TV, según las cuales es
buena cualquier religión menos la
nuestra, es buena cualquier patria
menos la nuestra, es buena cual-
quier ideología que no respete la
libertad y es bueno cualquier “tipo
de familia” menos el natural. 

Defender el derecho de las
familias a la educación de sus hi-
jos es la mejor contribución a la
defensa de los niños y jóvenes y
por tanto del futuro de la Huma-
nidad. �

Nuestros hijos y nietos
San Antonio de Padua sólo

se deja ver en procesión, por las
calles de Bollullos (Huelva),
cuando el 13 de Junio cae en mar-
tes, por lo que no había salido en
procesión desde 2006.

Los fastos arrancaron a las sie-
te de la mañana, con la diana a car-
go de la Banda Filarmónica “Ciu-
dad de Bollullos”, que recorrió las
calles aledañas al retablo cerámico
de 1700 en honor a San Antonio,
donde finalizó el desfile interpre-
tando la famosa y tradicional can-
ción de “los pajaritos”. En este lu-
gar, se celebró el desayuno, con
dulces típicos, regados con vino
dulce de Bodegas Iglesias.

A las nueve de la noche, en la
Parroquia Santiago Apóstol, se ce-
lebró la Santa Misa, oficiada por el
párroco D. Antonio Fidalgo, con
el acompañamiento del Coro Pa-
rroquial, que dirige Dª Virginia
Cano. Después de la Misa tuvo
lugar la procesión, desde la Plaza
del Sagrado Corazón de Jesús,
con la imagen de San Antonio de
Padua, acompañada por la Agru-
pación Musical “Nuestro Padre
Jesús de la Salud” de la Herman-
dad de los Gitanos de Sevilla.

Durante todo el recorrido se

demostró la gran devoción que
despierta San Antonio de Padua,
al que únicamente llevan en vo-
landas las mujeres. Fieles a la tra-
dición, cuatro cuadrillas de 90
costaleras, bajo la dirección de los
capataces D. Rafael Valenciano y
D. Javier Lagares, llevaron la ima-
gen por las calles, para que fuera
reverenciada por los bolluleros.

Dª Salud Iglesia, Vicepresi-
dente de la asociación, explica que
la velada de San Antonio en Bollu-
llos data de 1774, desde cuando se
le da culto al azulejo, al que venían
las muchachas a pedir novio. Una
tradición que se ha mantenido aún
cuando una familia del pueblo ad-
quirió una talla para darle culto en
la iglesia parroquial. La asociación
está también muy comprometida
con su labor caritativa de ayuda a
los más desfavorecidos. �

(Huelva Información — 16/06/2017)

Martes y 13: San Antonio de Padua,
sale a la calle en Bollullos

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ
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Papúa es una provincia de
Indonesia, situada en el extremo
oriental del archipiélago. 83% de
sus 3,5 millones de habitantes son
cristianos, pero las organizaciones
islamistas que se encuentran allí
se están desarrollando. El 15 de
Mayo, las organizaciones cristia-
nas organizaron una manifesta-
ción en Jayapura, la capital pro-
vincial, para expresar su preocu-
pación por el creciente activismo
de los islamistas.

El Obispo católico Leo Laba-
Ladjar, estaba a la cabeza de la ma-
nifestación, junto con varios-
miembros de las iglesias protes-
tantes. “La presencia de grupos
[islamistas] radicales en Papúa es
potencialmente conflictiva”, dijo
el obispo, pidiendo a las autorida-
des nacionales la disolución de es-
tas organizaciones.

De acuerdo con Mons Lad-
jar, si todavía no se habla de las or-
ganizaciones islamistas que ope-
ran en Papúa, “queremos que la
gente sea consciente de su presen-
cia antes de que sea demasiado
tarde.” El obispo está particular-
mente preocupado por la acción
de Jafar Umar Thalib, el fundador
y ex líder de Laskar Jihad, la mili-

cia islámica, que es tristemente co-
nocida en las Molucas, desde que
esta vecina provincia de Papúa ha
sido escenario de sangrientos en-
frentamientos entre cristianos y
musulmanes, entre 1999 y 2002.

En 2016, los miembros de
Laskar Jihad habían rozado el cho-
que con los cristianos de Papúa, en
Muara Tami, un distrito situado a
unos cincuenta kilómetros al este
de Jayapura. John Baransano, de la
Iglesia Evangélica Reformada de
Papúa, si Jayapura está a cinco ho-
ras y media de avión de Jakarta, es-
ta distancia no debe sugerir a los
papúes que lo que ocurre en la ca-
pital no tiene ningún impacto en
su provincia. Citando la condena-
ción por “blasfemia” del goberna-
dor Ahok y su posterior encarce-
lamiento, él cree, que el goberna-
dor de Yakarta “es una víctima di-
recta de la tensión religiosa entre
las comunidades, orquestada por
los grupos [islámica] radicales”. �

Indonesia: en Papúa los cristianos
denuncian la amenaza islamista

El Senado chi-
leno niega a las insti-
tuciones sanitarias pú-

blicas y privadas la obje-
ción de conciencia para no realizar
abortos (matanza de niños inocen-
tes), a la que sí podrán apelar los
médicos que no deseen realizar
abortos. Pero ni siquiera en el caso
de los médicos, a nivel particular, se
podrá alegar dicha objeción de con-
ciencia en el caso de aborto por vio-
lación, cuando esté próximo el pla-
zo para poder abortar.

Los senadores Francisco
Chahuán (RN) y Jaqueline van
Rysselbergue (UDI), propusieron
sin éxito que ningún centro de sa-
lud pudiese ser obligado a practi-
car un aborto.

“Se está vulnerando la liber-
tad de conciencia que establece
nuestra Carta Fundamental. Espe-
ramos que esto sea revertido en la
sala, de lo contrario, nos reserva-
remos el derecho de acudir al Tri-
bunal Constitucional”, advirtió
Chahuán.

El presidente del Colegio
Médico, Enrique Paris, dijo que
“desde el punto de vista ético, la
objeción de conciencia es perso-
nal. Y si hay un recinto donde to-

dos los médicos tengan esta obje-
ción, deberían establecerse conve-
nios para que se garantice el tras-
lado y atención de la paciente”. Y
explicó el ejemplo de Italia, donde
los centros contratan a médicos
para matar a los no nacidos en el
seno materno y así cumplir la ley.

El rector de la Universidad
Católica, Ignacio Sánchez, advir-
tió que en el Hospital Clínico de
la Universidad no se practicarán
abortos ni se contratará a médicos
externos para realizarlos: 

“Las personas que trabajan
acá libremente se adhieren a nues-
tra declaración de principios, que
respeta la vida. Por lo tanto, una
institución como la nuestra no
tiene ninguna posibilidad de verse
obligada a algo así”.

La ministra de la Mujer (sic),
Claudia Pascual, señaló que “en
nuestra Constitución lo que está
regulado es la libertad de concien-
cia, no la objeción de conciencia.
Por lo tanto, lo que el proyecto ha
hecho es establecer un equilibrio
entre situaciones que están regu-
ladas en la Constitución y garanti-
zar las prestaciones de salud”.
¡Qué contradicción! �

Chile: no cejan en su empeño
por asesinar inocentes
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18 de Mayo pasado. Es la cuarta vez
que está preso, desde Septiembre
de 2016; la última vez fue detenido
durante la Semana Santa. El obispo
había sido nombrado por la Santa

Sede, Obispo Coadjutor de Mons.
Vincent Zhu Weifang, Obispo de
Wenzhou. A la muerte de este últi-
mo, el 7 de Septiembre de 2016, le
ha sucedido con pleno derecho. �

El actor y director de cine es-
tadounidense, de origen italiano,
Joe Mantegna, acudió a la Iglesia

de Santa Ana, en Arlington (Virgi-
nia), para venerar las reliquias de
San Padre Pio, que han estado ex-
puestas a la veneración popular,
del 20 al 21 de Mayo, por iniciati-
va de la Fundación Sant Pío.

Joe Mantegna está planeando
hacer una película biográfica so-
bre el santo, al que tiene especial
devoción. �

El actor Joe Mantegna
venera las reliquias del Santo Padre Pio

Nombrado Obispo coadjutor
por la Santa Sede, en Septiembre
2017, pero rechazado por las auto-

ridades comunistas chinas, Mons
Peter Shao Zhumin, Obispo de
Wenzhou, fue detenido de nuevo el

China: Obispo encarcelado ¡por cuarta vez!

Una batalla entre los grandes
del tenis causa furor en Australia.
Margaret Court –leyenda austra-
liana del tenis en los años 1960– se
enfrenta a Martina Navratilova,
Billie Jean King, y un número
creciente de jugadores que apoyan
lal mal llamada “unión” entre ho-
mosexuales en Australia.

La controversia comenzó
cuando Court, de 74 años, dijo
que evitará volar en la compañía
aérea Qantas Airlines porque Alan
Joyce, su Presidente, anunció el
apoyo de su compañía a la“unión”
entre homosexuales. Asimismo
escribió una carta al editor de
“The West Australian” diciendo:
“Creo que el matrimonio es la sa-
grada unión entre un hombre y
una mujer, tal como se enseña en
la Biblia. Su declaración no me
deja otra opción que usar otras lí-
neas aéreas cuando sea posible pa-
ra mis extensos viajes”.

En 2011, explicó su razón pa-
ra objetar que se legalice la“unión”

entre personas del mismo
sexo. “Ninguna cantidad
de legislaciones o correc-
ciones políticas pueden
sacar del corazón huma-
no el conocimiento de
que al principio Dios los
creó hombre y mujer y
proporcionó a cada uno una fun-
ción sexual única para traer al mun-
do nueva vida”.

La tenista Martina Navráti-
lova criticó duramente los co-
mentarios de Margaret.

El pastor protestante Fran-
klin Graham, hijo del conocido
predicador Billy Graham, escribió
en su página de Facebook: “Aun-
que a muchos en su deporte no les
gusta lo que Margaret Court tiene
que decir, lo cierto es que ella no
tiene miedo de decir la verdad
frente al pecado. Ella está en las
noticias por decir que el tenis está
lleno de lesbianas. Ella dijo que
como cristiana ella cree en “el ma-
trimonio conforme a la Biblia”. �

Margaret Court atacada
por defender el matrimonio

Su Beatitud Ignacio José III
Younan, Patriarca sirio-católico de
Antioquía y todo el Oriente, asis-
tió al Congreso Internacional de
Mariología, organizado, del 17 al
19 de Mayo por el Departamento
de Ciencias Humanas y Religiosas
de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Pronunció
unas palabras fuertes pero justas:

“La situación de los cristia-
nos en el Medio Oriente es inso-

portable. No interesa a nadie pro-
teger a los cristianos de Oriente,
ya que son pocos y falta de poder
económico, por el hecho de que
no tienen petróleo. El mundo ci-
vilizado tiene asociaciones que lu-
chan para defender una especie
animal en peligro de extinción o
planta rara, pero no se preocupa-
por la persecución que sufren los
cristianos que viven desde hace
miles de años en su tierra.” �

La situación de los cristianos
en el Oriente es insoportable
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A escena tiene lugar en al-
guna venta imaginaria de

España. El padre regresa des-
pués de algunos días de trabajo
en los campos. Abandonado el
hatillo y su azada sobre un
montón de leña, le llama con

cucamonas a su hija. 
–¡Papá, papá!– bal-

bucea llena de alegría
la pequeña mientras
avanza tambaleante,

con los brazos ex-
tendidos hacia él.

Detrás, sentada
en los escalones, junto a
la muñeca abandonada, la ma-
dre jalea sus pasos aplaudien-
do. El colorido, la gracia, la na-
turalidad y hasta la elegancia de
los pintorescos trajes regiona-
les –de diario– que visten, cap-
tan nuestra atención. ¡Ahhhh!,
que contraste con la vulga-
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L

Mariano
Barbasán
Lagueruela,
1897.

Colección
Particular

Pinceladas

¡Ven con papá!

Para degradar,
aún más el papel de
la familia, la Junta
de Andalucía (socia-

lista, apoyada por Ciudadanos) ha
decidido dar un paso más, y en los
impresos para la solicitud de pla-
zas, para los colegios públicos y
concertados, ya no aparece la pala-
bra padre/madre sino “persona
guardadora”.

En uno de los impresos que
facilita la Junta de Andalucía para
solicitar plaza en el segundo ciclo
de Educación Infantil, E.S.O. y
Bachillerato, para el curso escolar
2017/18 se requiere, en la casilla
de “datos familiares” –donde se
suele pedir el nombre del padre,
madre o representantes legales del
menor–, el nombre de la “persona
guardadora”. �

MARIANO BARBASÁN LAGUERUELA (Zaragoza, 1864-1924)
es uno de los grandes pintores aragoneses. Vivió poco en
Aragón pero nunca se olvidó de sus paisajes y tradiciones. Era
un hombre irónico y juguetón, al que le gustaba tocar la gui-
tarra y alegrar la vida de los demás: lo hacía con la música, can-
tando jotas, hablando con las gentes o enviando cartas simpáticas
a sus amigos, llenas de dibujos, de ingenio y de poesía. Trabó amis-

tad con Joaquín Sorolla y José Benlliure. En 1889 se estableció de for-
ma permanente en Italia. Allí coincidió con otro prestigioso pintor aragonés, Fran-
cisco Pradilla. Aparte de las obligadas obras de pintura de historia como pensiona-
do, cultivó exclusivamente el género costumbrista inspirado en los pueblos italia-
nos. Su estilo destaca por un esplendoroso colorido y sensitiva luminosidad, logra-
dos mediante una técnica de pincelada abreviada y de pequeños toques de color, de-
rivada del estilo de Fortuny y los macchiaiuoli. Murió en Zaragoza en 1924.�

“Persona guardadora” 1 y 2,
en lugar de padre y madre

Éxito de la VII Marcha por la Vida en España
Un año más, y ya van siete,

miles de personas se reunieron en
diferentes puntos de España, para
defender la vida del más inocente,
del que no tiene voz, y se reunie-
ron con un propósito muy claro:
“si el no nacido no puede hablar,
habrá que escuchar su corazón”.

Este ha sido el lema y la cam-
paña de la VII Marcha por la Vida
de 2017: “un latido, una vida”.

Y así lo ha remarcado la por-
tavoz de Derecho a Vivir, Gádor
Joya, durante su discurso. “¿Por
qué se quiere ocultar la verdad de
lo que la ecografía enseña?” se
pregunta la médico, consciente de
que, en los abortorios, o no se re-
alizan ecografías o bajan el volu-

men para que la madre no oiga el
latido –la voz– de su hijo.

Por eso lo que la VII Marcha
reivindicó es que “no se decida
por la mujer, que se le dé toda la
información sobre la verdad de lo
que está ocurriendo dentro de
ella, que sepa que el corazón de su
hijo está latiendo en su seno, y
que el aborto lo detendrá para
siempre”. �
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Pinceladas

ridad que impera en nues-
tros días... camisetas con anun-
cios, pantalones raidos y todo
tipo de trapos. En fin...

El sol ilumina las piedras
de la rústica fachada, en la que
vemos escrito el número de la

puerta y una placa que reza es-
tar “asegurada de incendios”. Al
pie de la escalera, frutas y ver-
duras aguardan un comprador.
En el alféizar de la ventana, a la
sombra, agua fresca en un boti-
jo, un porrón y unas cuantas

� botellas para los caminantes.
El artista ha plantado su

caballete en medio del camino
y reproduce lo que ve con un
toque de humor y gran huma-
nidad. Su pincel recoge la ar-
monía del mundo rural y nos

ofrece un rico abanico de sen-
timientos para recordarnos,
hoy, una verdad olvidada: el
matrimonio cristiano es el ga-
rante del equilibrio y del orden
en la sociedad. �

Felipe Barandiarán
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las maravillosas señales ocurridas,
se levantó y habló en nombre de los
discípulos de Cristo, y con gran sor-
presa de todos, era entendido por
los partos, alamitas, persas y otros
extranjeros allí presentes. El resulta-
do fue la primera conversión en
masa, seguida de un gran entusias-
mo por la nueva doctrina y por Je-
sucristo. Tres mil fueron los con-
versos (Act., 2, 41).

Vida de la nueva Iglesia
A esta primera conversión si-

guieron otras, tanto en masa como
particulares. Mas, lo que es más de
maravillar, entre aquellos nuevos
cristianos se formó rápidamente
un ambiente de caridad, religiosi-
dad y vida íntima, que se pudo de-
cir de ellos: la multitud de los cre-
yentes tenía un solo  corazón y
una sola alma (Act., 4, 32). La vida,
pues, de la nueva Iglesia era un
ideal de perfección. Vivían en una
especie de comunidad de bienes;
ni había pobres entre ellos, pues
los que poseían más acudían con
lo suyo a los que no poseían nada.

Primeras pruebas de los
Apóstoles

Tanto por convicción propia,
como por no herir susceptibilida-
des, los Apóstoles y primeros cris-
tianos seguían observando todas
las prescripciones de la ley de
Moisés, si bien guardaban al mis-
mo tiempo todas las prácticas cris-
tianas. Sin embargo, las maravillas
que obraban y el éxito creciente de

su predicación llamaron la aten-
ción de los dirigentes judíos. Por
esto, tomando pie del milagro de
la curación del cojo de nacimiento
obrada por San Pedro y San Juan
ante la puerta speciosa del templo,
mandaron encarcelar y azotar a
San Pedro y San Juan, y luego a to-
dos los Apóstoles.

De nuevo aparece San Pedro
al frente de los demás, pues ha-
biendo sido todos presos de nue-
vo, estando delante delsanedrín
pronunció, en nombre de los de-
más, aquellas significativas pala-
bras: Antes hay que obedecer a
Dios que a los hombres (Act., 5,
18). Así respondía San Pedro a la
intimación de que no predicaran
más el nombre de Cristo.

Muerte de San Esteban
La valentía de los Apóstoles y

el crecimiento de la Iglesia excitó
más todavía a los judíos. A ello
contribuyó de un modo especial la
elocuencia popular de San Este-
ban, que era uno de los siete diá-
conos escogidos por los Apóstoles
como auxiliares suyos. Por esto,
no pudiendo ya sufrir la elocuen-
cia con que el nuevo apóstol, a se-
mejanza de Cristo, ponía al descu-
bierto sus vicios, arremetieron lle-
nos de furia contra él, lo arrastra-
ron fuera de la población y lo ape-
drearon. Fue el protomártir de la
nueva Iglesia de Cristo. �

Compendio de Historia de la Iglesia Católica
Bernardino Llorca, S.J.

Al subir Cristo a
los cielos el día de la
Ascensión, cuarenta
días después de la re-
surrección, quedaban
sus discípulos consti-
tuidos en una socie-
dad jerárquica y ple-
namente confirma-
dos en los poderes re-
cibidos, y al descen-
der el Espíritu Santo
sobre ellos, diez días
después, robusteció
sus espíritus comuni-
cándoles aquel entu-
siasmo que caracteriza en adelante
toda su actividad.

Pentecostés
Primera expansión 

El descenso del Espíritu San-
to sobre los Apóstoles y los discí-

pulos reunidos en el
cenáculo el día de Pen-
tecostés produjo efec-
tos maravillosos, y se-
ñala el principio de la
expansión de la nueva
Iglesia fundada por
Cristo. En estos mo-
mentos del día de Pen-
tecostés, contaba la
Iglesia con poco más
de un centenar de
adeptos. El libro llama-
do de los Hechos de
los Apóstoles nos re-
fiere los primeros

avances realizados en este día y en
los sucesivos.

Desde un principio aparece
San Pedro como jefe de la Iglesia.
Por eso, inmediatamente, ante la
multitud de judíos y forasteros que
acudieron al cenáculo después de
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Vida de la nueva Iglesia
Predicación de San Pedro. Fresco de Masolino di Panicale 1426.

San Pedro y San Juan
curan a varios cojos al
tocarles su sombra.
Masaccio (1401-1428)
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L culto y devoción a la San-
tísima Virgen es verdadera-
mente un elemento funda-

mental en la vida cristiana. Los cris-
tianos deben recurrir a María depo-
sitando ante Ella sus plegarias, sus
lágrimas y sus angustias, pidiéndole
alivio y consuelo. Es un culto natu-
ral al corazón cristiano, una devota
inclinación de ánimo, incluso una
necesidad, porque ciertamente bro-
ta del corazón el amor a la Madre.
Pero además, favorece un mejor
conocimiento y amor de Cristo y es
un claro signo de ortodoxia, la ca-
racterística destacada de la verdade-
ra fe y de la verdadera doctrina, una
piedra de toque infalible para dis-
cernir a los defensores y a los nega-
dores de Cristo. En parte por este
motivo y en parte por su amor filial
hacia su Madre, se trata de un culto
sostenido por el mismo Jesucristo y
que la Iglesia siempre ha promovi-
do, enseñando a acudir a María
constantemente.

Culto de hiperdulía
Como es sabido, el culto tri-

butado por la Iglesia Católica a la
Santísima Virgen María, Madre de
Dios, recibe el nombre de culto de
hiperdulía (veneración especial): es
distinto de la adoración o culto de
latría (adoración), únicamente de-

bido a Dios Uno y Trino, pero por
otro lado es superior al culto de du-
lía o de veneración correspondien-
te a los santos y ángeles. Se trata,
pues, de una veneración especial,
por encima de la de todos los de-
más santos y ángeles, y el motivo es
fundamentalmente su Maternidad
divina y su relación con la Trinidad
a consecuencia de ella, además de
todos los privilegios derivados de
esa prerrogativa y de la misión sin-
gular que debía cumplir en la His-
toria de la Salvación como Corre-
dentora, Medianera de las gracias y
Madre espiritual de los hombres.
La criatura
más cercana a Dios

María es, en efecto, la criatura
más cercana a Dios, que está por
encima de toda alabanza y es vene-
rada de un modo preeminente por
la misión recibida por el Señor, por
su unión con los misterios de Jesu-
cristo, por la gracia y poder de que
goza junto al Sagrado Corazón de
su Hijo y junto al Padre celestial,
por su santidad superior a la de los
coros angélicos y por su gloria eter-
na mayor que la de los demás mo-
radores del Cielo. Esto hace que el
culto y el amor especiales de que es
merecedora Nuestra Señora la ha-
gan gozar de numerosos títulos, co-

FUNDAMENTOS

mo “Refugio de pecadores”, “Ma-
dre de la divina gracia”, “vida, dul-
zura y esperanza nuestra”, “Aboga-
da”, “Madre de misericordia”…

El venerable Pío XII lo expre-
saba bellamente con estas palabras:
“Honrémosla, pues, reconociendo
el brillo sin par de su hermosura,
los primores de su bondad y lo irre-
sistible de su poder. Por la excelsi-
tud de sus virtudes y por la digni-
dad incomparable de su misión, re-
verenciémosla proclamando su
grandeza, manifestándole nuestro
respeto y pidiéndole su intercesión.
Finalmente, imitémosla sin cesar en
tan noble empeño […]” (Radio-
mensaje al Congreso Mariano Ar-
gentino, 12-X-1947).

María engrandece
el culto a Dios

Lejos de disminuir el culto a
Dios, el de María lo engrandece aún
más si cabe y remite siempre a Él.

San Rafael Arnñaiz, monje trapense
sumamente devoto de la Virgen,
decía: “Ama mucho a María y ama-
rás más a Dios”. Todos los papas
han exhortado a la devoción maria-
na, porque Ella es realmente “la
obra maestra de Dios y el espejo
más brillante de las perfecciones di-
vinas”, como decía el citado Pío
XII, ya que, al haber sido elegida
desde la eternidad para ser la verda-
dera Madre de Dios, recibió todos
los dones de la naturaleza y de la
gracia. En consecuencia, bien en-
tendido, el culto a María no sólo no
resta nada a la gloria de Dios, sino
que remonta inmediatamente a la
misma gloria de Dios. �

E
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

REALEZA Y GLORIA DE MARÍA
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La devoción a la Virgen María

“La obra maestra de
Dios y el espejo más
brillante de las

perfecciones divinas”



PRÁCTICAS PIADOSAS

La Iglesia ha tenido siempre
interés en fomentar devociones
que nos ayuden en la vida, me-
diante la recepción de gracias; la
Virgen María, en sus múltiples
advocaciones, ha ofrecido, siem-
pre, la posibilidad de que sus de-
votos reciban gracias especiales,
a través de prácticas piadosas
concretas; una de ellas el uso
del Escapulario de la Virgen
del Carmen.

El Escapulario
es un símbolo de la
protección de la Ma-
dre de Dios a sus devo-
tos y un signo de su con-
sagración a María. Se lo entre-
gó al General de la Orden
del Carmen; San Simón
Stock, según la tradición,
el 16 de Julio de 1251,
con estas palabras: “To-
ma este hábito, el que
muera con él no padece-
rá el fuego eterno”.

Privilegio sabatino
Reconocida por Pío XII,

existe la tradición de que la Vir-
gen, a los que mueran con el San-
to Escapulario y expían en el Pur-
gatorio sus culpas, con su interce-
sión, hará que alcancen la patria

celestial lo antes posible, o, a más
tardar, el sábado siguiente a su
muerte.Alcanzar estas promesas
supone siempre un esfuerzo per-
sonal, colaborando con la gracia
de Dios. 

El que recibe el Escapulario
es admitido en la familia de la
Madre de Dios y de la Orden
Carmelitana.Por ello partici-
pa de los privilegios, gracias
e indulgencias que los Su-
mos Pontífices han concedi-
do a la Orden del Car-
men.Se beneficia, además,
de los méritos, de las peniten-

cias y de las oraciones que se ha-
cen en todo el Carmelo.

Pablo VI dijo: “Creemos
que entre estas formas de pie-
dad mariana deben contarse
expresamente el Rosario y el
uso devoto del Escapulario
del Carmen”. 

La Medalla escapulario
Está autorizado su uso con

tal de que por un lado lleve la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús
y por el otro una de la Santísima
Virgen: La imposición debe reali-
zarse con Escapulario de tela. A
pesar de ello, el mismo San Pío X,
al conceder esta dispensa, reco-

El escapulario de
la Virgen del Carmen

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA
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mendó el uso del Escapulario de
tela. Este es más simbólico, por ser
una expresión abreviada del hábito
del Carmen.

Indulgencias
Se puede ganar indulgencia

plenaria: el día que se inscribe en
la Cofradía; Solemnidad de la
Sma. Virgen del Carmen, 16 de

Julio; festividad de San Simón
Stock, 16 de Mayo; festividad de
San Elías, Profeta, 20 de Julio; fes-
tividad de Sta. Teresita del Niño
Jesús, 1 de Octubre; festividad de
Santa Teresa de Jesús, 15 de Octu-
bre; festividad de Todos los Santos
de la Orden, 14 de Noviembre;
festividad de San Juan de la Cruz,
14 de Diciembre. �

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
O en nuestra web: www.elpandelospobres.com

Tus intenciones estarán incluidas en la MISA DIARIA
mientras tu vela permanezca encendida.

Procesión de la
Virgen del Carmen
en La Rota (Cádiz),
acompañada por

numerosos barcos



JULIO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   3332 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2017

RELATOS

Alivio para un terrible
remordimiento

IEN temprano, cuando
empezaron a repicar las
campanas de la parroquia,

Josefina salió rápidamente a oír Mi-
sa a escondidas, para que no la vie-
ra su esposo, Martín, que no tolera-
ba ninguna práctica religiosa. Se en-
contraba muy afligida, pues su hija.
Mariana, que todavía no tenía un
año, padecía una misteriosa enfer-
medad que era desconocida para los
médicos del pueblo. En ese entre-
tanto había dejado a la pequeña con
la niñera. Gretel, y le pedía a Jesús
Sacramentado con mucho ahínco
que pudiera bautizarla enseguida,
porque a pesar de la insistencia de
sus parientes y vecinos, el orgullo y
arrogante Martín no permitía que
recibiera el sacramento que la con-
vertiría en hija de Dios.

Gretel era una persona de fe e
intentaba ayudar a Josefina en su em-
peño, incluso ofreciéndose a llevar
discretamente a la niña a la iglesia
mientras su padre estaba en el cam-
po. La piadosa madre en un primer
momento no aceptó, porque si él se
enterase la despediría de inmediato.
No obstante, la niñera se las ingenió

para llevarla a la pila bautismal sin
que lo supiera su patrón, pero con el
consentimiento de Josefina.

Unas semanas después, la si-
tuación de la niña empeoró e, inca-
paz de resistir, marchó hacia la eter-
nidad. Su madre no tardó mucho
en acompañarla, víctima de la mis-
ma rara enfermedad.

Con el paso de los años, Mar-
tín se hundía más y más en el mate-
rialismo. Lo único que le importaba
era la viña que había heredado de la
familia de su difunta esposa y la ela-
boración del vino. No escatimaba
esfuerzos para que la producción
fuera en aumento y, aparentemente,
todo iba sobre ruedas. Hasta que

B

HNA. MARCELA RODRIGUES, EP

Un problema aguijoneaba día y noche la conciencia de
Martín: ¿Dónde estaría el alma de su pequeña Mariana?

¿Y si por su culpa, no habría ido al Cielo?

San Antonio
de Padua

Autor: JANDOBRACZYNSKI / Ed. PALABRA / Pág. 288 / PVP. 16,50 euros

San Antonio de Padua es uno de
los santos más populares, sin embargo
su vida no es tan conocida, ya que ha
quedado como oculta detrás de unas
cuantas devociones que, aunque bue-
nas, impiden ver su grandeza.

Dobraczynski nos describe las
circunstancias que acompañaron a An-
tonio cuando llegó a Italia para tomar
parte en el Capítulo de Porciúncula.

Antonio fue encargado de dirigir

y supervisar la formación intelectual
dentro de la Orden. Y, después de la
muerte de San Francisco tuvo el papel
decisivo de dar un impulso a la orien-
tación hacia el futuro de la Orden.

San Antonio ocupa un lugar pri-
vilegiado entre los grandes predicado-
res del siglo XIII. Las crónicas anti-
guas nos hablan no solamente de los
milagros, sino también de la influen-
cia prodigiosa de sus palabras. �

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

EL PAN DE LOS POBRES les ofrece, ahora,
la oportunidad de conseguir los libros
que aparecen en esta Sección, con un
descuento del 5% y sin gastos de envío.

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

La Confianza en Dios

–GRAN PREDICADOR Y HOMBRE DE CIENCIA–

Autor: P. JACQUES PHILIPPE (Prólogo de D. Jesús Higueras)
Ediciones Cristiandad / Pág. 147 / PVP. 17 euros

La enseñanza de
Santa Teresa de Lisieux
en boca de uno de los

mayores predicadores católicos del
siglo XXI. La sencillez no es fácil de
entender, la extrema sencillez puede
incluso desdibujarse y confundirse
con otros rasgos. 

El autor aborda los temas fun-
damentales de la vida de oración de
cualquier cristiano, las luchas, los fra-

casos y las alegrías, descubriéndonos
un modelo amable y un camino sen-
cillo al Cielo. 

“He querido presentar lo
esencial del mensaje de esta joven
religiosa. Explicar en qué consiste
este caminito totalmente nuevo o cami-
no de confianza y amor, que Teresa
descubrió, vivió, y a posteriori
transmitió a las novicias a su cargo
en el Carmelo.” �

La acción social de la Iglesia en la Historia
Autor: FRAY SANTIAGOCANTERAMONTENEGRO /
Ediciones Digital Reasons / Pág.160 / PVP. 13  euros

A lo largo de la His-
toria de la Iglesia, uno de

los aspectos que más llama la atención
es el desarrollo de la beneficencia, ele-
mento que con frecuencia ha podido
ser esgrimido por la propia institución

cuando ha tenido que hacer frente a
numerosos ataques y acusaciones con-
tra ella. Pero, ¿de dónde nace propia-
mente esta beneficencia? La respuesta
a la cuestión creemos que es en reali-
dad sencilla: de la “caridad”. �

LIBROS
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cierto día uno de sus empleados se
presentó diciéndole:

-Señor, vengo de parte de to-
dos los trabajadores de su viñedo
para comunicarle una mala noticia:
hace más de una semana que una
plaga de insectos está devorando las
vides. Hemos procurado extermi-
narla por todos los medios, pero ha
sido en vano; cada vez que lo inten-
tamos siguen proliferando. No sa-
bemos qué hacer. Si la situación
continúa así, la próxima cosecha se
perderá.

Indignado, Martín le ordenó
que regresara al campo y que trata-
ra de hallar una solución al proble-
ma, junto con los demás, de lo con-
trario los despediría a todos. Aun-
que el empleado le contestó:

-Señor, siento decírselo…,
pero todos creemos que se debe a
un castigo que Dios le manda a us-
ted ante su obstinación de perma-
necer lejos de Él. Por eso queremos
proponerle una cosa: de nuestra
parte haremos una promesa a la
Santísima Virgen para que nos so-
corra y extirpe la plaga; la condición
es que si somos atendidos usted
vuelva a la religión católica. ¿Acep-
ta?

El patrón tomó las palabras de
su empleado como fruto de la igno-
rancia, con todo, decidió acceder a
ello. Al estar de acuerdo con la pro-
puesta que le hicieron, los manten-
dría entretenidos y trabajando es-
forzadamente en la viña, y entre
tanto elucubraría una solución
científica para acabar con el proble-
ma. A su entender, esos campesinos

recurrían a las supersticiones para
explicar lo que no comprendían,
sin embargo, en la capital no faltarí-
an agrónomos capaces de resolver
cualquier cuestión, por muy grave
que fuera.

Dos días después, cuando
Martín se preparaba para viajar con
el fin de encontrarse con uno de
esos especialistas, recibió la visita de
todos sus empleados. Exultantes, le
decían que tenía que acompañarlos
a la iglesia para cantar el Te Deum.
La plaga había desaparecido y las
uvas se multiplicaron prodigiosa-
mente. Se hacía necesario encargar
más cestas y contratar más brazos
para la vendimia.

El incrédulo viñador quiso
comprobar por sí mismo la veraci-
dad de lo que le contaban. Fue co-
rriendo hasta su campo y, tras reco-
rrerlo entero, cayó de rodillas en
tierra, sobrecogido. Nunca había
visto nada igual: lo que estaba con-
templando materializaba los sueños
del más exigente viticultor.

Se oyeron algunos sollozos y,
poco después, fuertes golpes en el
pecho. En unos instantes, Martín se
puso a llorar. En voz alta pedía per-
dón a la Santísima Virgen por haber
estado durante tantos años cerrado
a la voz de la gracia y, levantándose,
salió en busca del párroco para re-
conciliarse con Dios.

Hizo una buena confesión ge-
neral y se convirtió en un católico
fervoroso. No obstante, un proble-
ma le aguijoneaba día y noche la
conciencia: ¿dónde estaría el alma
de su pequeña Mariana, ya que no
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permitió que la bautizaran? Pensaba
afligido: “Y si no está en el Cielo,
por mi culpa”.

Sin poder aguantar más tal re-
mordimiento, fue a buscar a un
monje capuchino con fama de gran
virtud, el padre Cristiano, y le ex-
puso su caso. El piadoso sacerdote
le sugirió que rezase con empeño
por el alma de su hija y asistiese a
muchas Misas en su intención.

-Padre, ¿cómo voy a rezar por
alguien que ha muerto hace más de
cinco años? ¿Qué es lo que Dios
puede hacer, todo eso ya es pasado?
-le preguntó Martín.

-Hijo mío, para Dios no existe
pasado ni futuro. En la eternidad
todo es presente. Rece por ella por-
que todavía está a tiempo.

Satisfecho con el consejo del
sacerdote, regresó a su casa. Y a par-
tir de entonces bombardeó el Cielo
durante años con incesantes oracio-
nes. Iba a varias Misas por semana y
a todos los clérigos o religiosos que
se encontraba por el camino les pe-
día oraciones por el alma de la niña.

Un día, Gretel fue a  visitarlo.
Martín se puso muy contento de
verla, porque la traía muchos re-
cuerdos de Josefina y Mariana, y le
contó su conversión. Con enorme

alegría la antigua niñera le dijo:
-Pues sepa usted que he esta-

do rezando diariamente todos estos
años por su conversión y veo que
Dios ha escuchado mis súplicas.

Después de estar charlando
sobre diversos temas, él le confió la
tremenda angustia que conservaba
en su corazón.

No se preocupe don Martín,
Mariana está en el Cielo gozando
de la visión beatífica y velando por
nosotros. ¿Quién sabe si no ha sido
ella la que ha obtenido la conver-
sión de su padre?

-¿Cómo puede usted estar tan
segura? No fue bautizada…

Gretel le explicó que, con el
consentimiento de Josefina, había
llevado a la pequeña a la parroquia
para que recibiera el sacramento
unos días antes de su muerte. Y
agregó:

-¿Quién sabe si eso no ocurrió
a causa de las oraciones que usted
ha hecho?

Martín no cabía en sí de ale-
gría. El padre Cristiano no le había
engañado al hablarle del valor retro-
activo de la oración. Desde ese mo-
mento su alma quedó en paz y nun-
ca más se apartó de Dios y de los sa-
cramentos. �

Padre, ¿cómo
voy a rezar por
alguien que ha
muerto hace
más de cinco

años?
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Un año más, la Familia de EL
PAN DE LOS POBRES peregrina a
Padua, para rezar ante la tumba de
San Antonio de Padua, EL SAN-
TO, nuestro Patrono, y para pasar
por ella las miles de gracias y peti-

ciones, que nos habéis enviado,
con motivo de la Novena de Mi-
sas, celebrada en su honor.

Este año las misas se han ce-
lebrado en la Parroquia de San
Francisco de Asís (Quinta Parro-
quia), en Bilbao.

En Padua, por segundo año,
hemos estado acompañados por
un gran amigo y colaborador de la
revista EL PAN DE LOS POBRES, el
Padre Julio V. M. Gracia, OFM
Conventual, que conocimos con
ocasión de la Visita a España, en
Abril de 2016, de las reliquias de
San Antonio de Padua.

Peregrinación a Fátima y Lisboa
Con motivo del Centenario

de las apariciones de la Virgen
María a los tres pastorcitos, en Fá-
tima, EL PAN DE LOS POBRES orga-
nizó una peregrinación a Fátima y
Lisboa, para venerar a San Anto-
nio de Padua.

Desde Fátima,
los peregrinos se
acercaron a Coimbra,
para visitar el Monas-
terio de San Antonio
de los Olivares, en el
que Fernando de Bul-
höes, Canónigo agus-
tino, tomó el hábito
de los franciscanos menores.

La peregrinación fue acom-
pañada por el Padre Julio V. M.
Gracia, OFM Conventual, que se
trasladó, para ello, desde Parma
(Italia); los peregrinos volvieron
encantados de su labor espiritual.

En la “tienda” de EL
PAN DE LOS POBRES, ofrece-
mos, en condiciones ventajo-
sas, los libros editados por
nosotros (Devocionario, Vida
de San Antonio, etc.) o de
otras editoriales, así como una
serie de elementos religiosos

que remarcan la devoción al
Santo (medallas, rosarios,
etc.). Puedes adquirirlos
en la WEB (www.elpan-
delospobres.com), llaman-
do al 944 156 920 o por
correo electrónico: pan-
pobres@elpandelospobres.com

Si quieres que tus familiares,
amigos, conocidos… reciban in-
formación católica de actualidad,
mantengan vivos los valores cris-
tianos, colaboren en obras sociales
y difundan la devoción a San An-
tonio de Padua “nuestro santo
más universal”, participa, actúa y
sé parte de nuestro grupo de cola-
boradores.

Para sensibilizar a los católi-
cos, buscamos dar información
católica de calidad, actual y veraz,

despertar sentimientos, actitudes
y promover los valores católicos.

Si te haces colaborador de la
Revista EL PAN DE LOS POBRES, te
enviaremos de regalo un rosario
de San Antonio de Padua. Y si
consigues diez suscripciones, te
regalaremos una imagen de San
Antonio de Padua personalizada. 

Te espero! Puedes contactar
conmigo en bgonzalez@elpande-
lospobres.com, o bien en el telé-
fono 944 156 920.
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En Padua, ante San Antonio

Ayúdanos a mantener los valores cristianos
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Propagandistas de EL PAN DE LOS
POBRES en la tradicional verbena
de San Antonio de La Florida

En San Antonio de La Florida (Madrid)

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
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San Antonio
en punto de cruz

Aquí les hago llegar una foto
de San Antonio. Es un cuadro de
la figura de San Antonio que yo
hice en punto de cruz. Espero que
le guste.

Soy de Puerto Rico y vivo
hace 3 años en Atlanta, Estados
Unidos. Tuve la oportunidad de

visitar Padua y la verdad que fue
una emoción que no tengo pala-
bras para explicar.

Desde esa visita he hecho en
punto de cruz tres cuadros y los
he regalado a personas que le he
pedido por la salud y les ha ayu-
dado para que lo tengan en su ho-
gar y a la vez compro estampas y
las entrego a mis amigos para que
le recen y continúen la devoción a
San Antonio que para mí es muy
milagroso. Tengo tres hijos y en
cada casa a San Antonio, bien sea
en cuadro o imagen. Gracias. Ma-
ría Eugenia Armstrong.

Dios les bendiga
Mi nombre es Golda Cortez,

de la parroquia de Santa Elizabeth
en California. ¿Cómo podríamos
obtener una imagen de Nuestra
Señora de Fátima? Sería una gran
bendición para nosotros pues di-
fundimos el Mensaje de Fátima a
los hogares y familias. Golda Cor-
tez Roscoe, California (EE.UU.) �

Escriben los lectores LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
La evangelización de jóvenes angoleños es labor, que, con gran sacrificio

y esfuerzo, realiza nuestro amigo el Padre Venancio Javela; os animamos a co-
laborar con el proyecto.

La labor de reconstrucción es enorme: arreglo del albergue (se celebran
las misas, cuando acude mucha gente); arreglo residencia acogida chavales o
profesores; rehabilitación de 2 salas para actividades y terminar la cobertura de
la nave central del Internado. 

Donativos recibidos (15 de Junio de 2017) 1.414 Euros
Importe pendiente 8.586 Euros

Gracias por vuestra generosidad
(Los donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES (Consejo Particular de Bilbao de la

Sdad. San Vicente de Paúl en España) desgravan en la Declaración de la Renta, en el porcentaje es-
tablecido en cada ciudad autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

8º Caso (Nuevo)
Monasterio de Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2) 
Muy recordado hermano en Cristo y María: PAZ Y BIEN. Con todo afecto le sa-

ludo deseándole las mejores gracias y bendiciones del Señor Jesús.
Nuevamente tocamos la puerta confiando su generosidad, y dispuestos a compartir

con los necesitados. Estamos  muy preocupadas por la urgencia de un tejado en pésimas
condiciones, comenzaron retirar tejas, tierra, cascotes, tablas y las vigas podridas, y nos to-
ca suspender por falta de dinero para hacer frente a su reparación.

Por este motivo me dirijo a ustedes nuevamente suplicándoles ayuda, les rogamos
por caridad atiendan nuestra súplica. Confiadas en su generosidad en ayudarnos cuanto
puedan y con la promesa de nuestra oración y siempre también nuestra gratitud queden de
Vds. afma. S. S. en Jesús y María. Sor Eva María Crespo, Abadesa O. S. C.

Un primer objetivo a alcanzar 10.000 Euros, que les darían un gran ali-
vio, al tiempo de poder ir pagando al constructor los trabajos realizados. Mu-
chas gracias.

Ingresos: en Cta. Cte. del monasterio en Caja España-Duero
(ES58-2108-4365-8500-1233-2108), indicando “EL PAN DE LOS POBRES” o

en Cta. Cte. de EL PAN DE LOS POBRES en
BBVA (ES10-0182-4700-1702-0033-2137), indicando: Clarisas Villafrechós.

Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 15-06-2017) 735,00 Euros
– Monasterio de Santa Clara (al 15-06-2017) 1.088,92 Euros
– Importe pendiente 8.176,08 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Presupuesto: 10.000 euros

Causa de Canonización de Santiago Masarnau
Fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl en España

Para su beatificación sólo falta el reconocimiento de
un milagro. Las personas que reciban gracias a través de su
intercesión, rogamos las comuniquen a la sede de la Socie-
dad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª planta.
28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es �
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

nio por encontrar trabajo mi hijo y por
solucionarse un serio problema que te-
nía mi hija y encontrarse buenas perso-
nas en su camino que le ayudaron con el
trabajo para sacar a sus hijos adelante.
María Sánchez; Gondomar (Ponteve-
dra) - Envío donativo a San Antonio, por
un favor recibido. Agradecida cumplo
promesa. Carmen Rodríguez; Lagarte-
ra (Toledo) - Le pido a San Antonio por
la Paz y que mis hijos tenga fe, y mi hi-
ja tenga fortaleza en sus enfermedades y
se pueda mejorar. Mando mi limosna.
J.G.M.; León - Gracias por todo a la
Santísima Virgen y al bendito San Anto-
nio, mando limosna ofrecida. R. Juárez;
Madrid - En agradecimiento a San An-
tonio por su intersección continua en
nuestro hogar, envío donativo. María
Jesús Escribano; Madrid - Doy gracias
a San Antonio y a todos los Santos de mi
devoción para que intercedan al señor,
que no vaya a más la enfermedad de un
sobrino y pueda caminar, y que a mí no
me tengan que operar y se solucione to-
do bien, también que se cumplan las sú-
plicas de una prima, mando mi donativo
por muchos favores más concedidos y
para que siga protegiéndonos a toda la
familia. X.X.; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio, ya que
mi hermano llevaba varios años sin tra-
bajo y pasando muchos apuros, yo le en-
comendé a San Antonio y al fin le ha sa-
lido un trabajo. Muy agradecida al San-
to envío donativo. María Adela de Pe-
dro; Madrid - Doy gracias a San Anto-
nio por toda la ayuda recibida y le pido
que salga bien la operación de mi madre
y que nos siga protegiendo. Agradecida
le envío la limosna ofrecida. Mayte Pas-
cual Orduña; Miranda de Ebro (Bur-
gos) - Gracias a San Antonio, a la Virgen
Santísima y a los santos de mi devoción

por favores recibidos y para que nos si-
gan protegiendo. Esther. C. C; Morisca
(Orense) - Doy gracias a San Antonio,
por sanar a mi gatita. P.G.; Móstoles
(Madrid) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por el feliz nacimiento de
mi nieto, se encuentra muy bien, al igual
que la madre. Faustina Castro; New
York (U.S.A) - Doy gracias a San Anto-
nio por los favores recibidos. C.C.; Or-
gaz (Toledo) - Doy gracias al Cristo del
Olvido, a la Virgen del Socorro y a San
Antonio, mi marido estaba al borde de la
muerte y va saliendo de ello. Mando li-
mosna prometida. María Pilar Moreno;
Orense - Doy gracias a San Antonio y a
todos los Santos de mi devoción por ha-
ber encontrado trabajo mi hija y su ma-
rido y porque les trasladaron pronto a
los dos como así pedí y le pido por mi
nieto, para que se tranquilice y vaya bien
al colegio. Envío donativo ofrecido.
Una Devota; Palafrugell (Gerona) -
Doy gracias a San Antonio por haber es-
cuchado mi súplica, envío promesa. An-
tonio Bofill; Palencia - En agradeci-
miento a San Antonio por salir bien de
una enfermedad, envío donativo. T.V.;
Peñausende (Zamora) - Gracias al Glo-
rioso San Antonio por el nacimiento de
mi nieta Isabel, tanto la madre como la
niña se encuentran perfectamente. Envío
donativo ofrecido. Leónides Serrano;
Población de Arroyo (Palencia) - Doy
gracias a San Antonio por todos los fa-
vores recibidos, recordando a mi madre
que el día de su fallecimiento, diciendo:
“San Antonio Bendito, llévame al cie-
lo”, muriendo con una paz inmensa. Ale-
jandro Martínez; Pontevedra - Doy
gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos. Envío donativo ofrecido.
A.C.A.; Pozoblanco (Córdoba) - Mi
agradecimiento a San Antonio, porque

Aceuchal (Badajoz) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga protegien-
do. Mayte Guerrero; Almería -
Gracias a Sn Antonio, porque
mis dos hijos empiezan a tra-
bajar el próximo lunes, los
dos el mismo día, se lo pe-
dí a San Antonio, que me
concede siempre lo que le
pido. Sofía Castellary;
Avilés (Asturias) - Envío
donativo prometido por
varios favores recibidos y
para que San Antonio nos si-
ga protegiendo a toda la fami-
lia. J. R. T; Barcelona - Pidiendo
a San Antonio por mi
hija Lucía, envío dona-
tivo. F. Segarra; Bell-
caire D’Urgel (Lérida)
- Pido a San Antonio
que mi hija Laura, vuel-
va a encontrar en su vi-
da laboral la alegría y
profesionalidad, espero
que nos siga protegien-
do a toda la familia.
X.X; Bellús (Valencia) -
Doy gracias a San Anto-
nio y a la Virgen por fa-
vores recibidos. Mando
mi limosna. M.P.F.R.;
Bellús (Valencia) - Doy
gracias a San Antonio
por haber salido bien de una operación.
Mando mi limosna. M.R.V.; Bilbao
(Vizcaya) - Gracias a San Antonio, a
San Pancracio y Santos de mi devoción,

para que nos protejan de todas las enfer-
medades que estamos pasando. A mis
familiares y a mí. Mando limosna. E. L;

Cangas del Narcea (Asturias) -
San Antonio Bendito te doy las
gracias por los muchos favo-
res recibidos, y espero que
nos sigas protegiendo.
Ana María Fernández;
Capella (Huesca) - Doy
gracias a San Antonio por
todos los favores recibi-
dos. Cumplo lo prometido
y envío la limosna ofrecida
esperando tener siempre su

ayuda. Antonio Nicolau; Co-
centaina (Alicante) - Gracias a

San Antonio y al Sagra-
do Corazón, por haber
salido bien mi hijo de
una operación. Muy
agradecida, mando el
donativo que prometí y
les pido que nos sigan
ayudando. María José;
Cuenca - Gracias a San
Antonio Bendito y de-
más Santos de mi devo-
ción por cobrar mi ma-
rido una deuda pen-
diente de varios años
que tenía en la empresa
que trabajaba. Le pido
por favor que todo sal-
ga bien en la boda de

mi hijo y que a mi hija le den destino en
el trabajo cerca de la ciudad donde vivi-
mos. M. I. V. CH; Fuentes de Béjar
(Salamanca) - Doy gracias a San Anto-

Gracias obtenidas

* Conforme al Decreto de Urbano VIII, declaramos que a las gracias que  publicamos en nuestra Revista
no les damos más valor que el puramente  histórico, sujetándonos en todo a las decisiones de la Iglesia.

ORACIÓN
Gloriosísimo

San Antonio de Padua,
que por vuestro increíble
poder, recibido de Dios
nuestro Señor, obráis

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,

a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y

de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.
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mi hijo tuvo un accidente de moto y só-
lo se rompió el peroné, pido a San Anto-
nio le quite todas las secuelas y le siga
cuidando y protegiendo. Una Devota;
Preses Les (Gerona) - Muy agradecida a
San Antonio por socorrerme de un ata-
que de asma y estando sola, le invoqué y
fui escuchada por mi querido San Anto-
nio, gracias también a Santa Rita, a San
Judas Tadeo y a la Virgen Milagrosa.
Mando limosna. M.G.C.C.; Salou (Ta-
rragona) - Doy gracias a San Antonio
por escucharme día a día, le pido que me
dé la oportunidad de tener trabajo, se lo
pido en nombre de todos los Santos y de
Dios Todopoderoso. Stella; Ibiza (Islas
Baleares) - Pido a San Antonio, para que
pueda vivir en paz yo y los míos, y que
resuelva mis problemas para yo poder
ayudar a los demás. C. Gagliardi; San-
turce (Vizcaya) - Doy gracias a San An-
tonio y al Arcángel San Rafael por haber
encontrado la estabilidad emocional,
agradecida envío donativo ofrecido.
Margarita; Tales (Castellón) - Virgen
del Carmen ayúdame, San Antonio pro-
tégeme, muy agradecida mando mi li-
mosna. Antonia Nuria; Torrejón de Ar-
doz (Madrid) - Doy las gracias a San
Antonio Bendito por las ayudas que de
él recibo. Josefa Guerrero; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por la fuerza y protección
a mi familia. María Piriz; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por gracias obtenidas.
María Fernanda Ortega; Valdebotoa
(Badajoz) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por gracias obtenidas y
para que nos proteja en la salud. Antonia
Carballo; Valdebotoa (Badajoz) - Do-
nativo por haberme encomendado a San
Antonio, que me diera fuerza a preparar-
me unas oposiciones y finalmente apro-

barlas. María Antonia García Carballo;
Valladolid - Pidiendo por la salud de mi
hijo José Carlos, para que mejore. X.X;
Valladolid - Encontrándome con una
depresión muy grande, y estando muy
mal, me encomendé a mi querido San
Antonio y a la Virgen del Carmen, les
doy gracias por haberme escuchado y
encontrarme mucho mejor, les pido que
siga mi mejoría. Cumplo mi promesa y
me suscribo a la revista. M.R.F.; Vara
de Rey (Cuenca) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores reci-
bidos. Javier Concha y Jesús Serrano;
Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio por su intercesión ante el Señor
por todos los favores recibidos y le pido
que me siga ayudando. Agradecida en-
vío donativo. C.M.V.; Villar de Barrio
(Orense) - En agradecimiento a San An-
tonio por los favores recibidos y para
que nos siga protegiendo, envío donati-
vo. Marina Fernández; Zamora - Doy
gracias a San Antonio por salir bien un
familiar de una operación muy compli-
cada, agradecida envío el donativo ofre-
cido. Una devota; Zumárraga (Guipúz-
coa) - Encontrándome en un apuro, por
un apuro familiar por asunto de testa-
mento y no estando de acuerdo en la fa-
milia entre ellos, sobre todo uno que no
se encuentra bien, mando esta limosna
para ver si el santo me ayuda, pues yo
quiero estar a bien con todos y que se
puedan mirar a la cara. J. L. �

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Suplicamos a nuestros suscriptores
remitan las gracias en papel aparte;
NO APARECERÁN LAS GRACIAS
QUE NO EXPRESEN CLARAMEN-
TE LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser
suscriptor da derecho preferente a su
publicación.

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS

A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Caridad espiritual (orar
por los difuntos) y material (ayudar a nuestros sacerdotes).

Misa ordinaria: 10 euros. 
Novena: 99 euros / Misas Gregorianas (30 misas en 30 días seguidos):
12 euros/Misa: 360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS

• En el mes de Mayo 2017, se han celebrado 368 Misas Ordinarias,
1 Novena y 8 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 617 y
se han entregado 6.709 euros.

Alpedrete (Madrid): N.A.E. 300; Ar-
ganda del Rey (Madrid): A.J.M. 10;
Artica (Navarra): R.Y.A. 100; Bara-
caldo (Vizcaya): G.F.A. 10; Barcelo-
na: L.L.L. 100; M.O.B. 10; L.M.D.N.
20; Basauri (Vizcaya): R.A.A.G. 10;
Bilbao (Vizcaya): O.D.E. P.D.L.P.
1630; O.D.E. P.D.L.P. 300; O.D.E.
P.D.L.P. 300; Boya (Zamora): C.B.G.
20; Buenamadre (Salamanca):
J.F.M.M. 50; Castuera (Badajoz):
P.R.C. 10; Coruña La: T.G.B. 20;
Chantada (Lugo): P.Y.V.F.F. 10;
Chinchón (Madrid): C.R.B. 30; Fe-
rrerías (Islas Baleares): M.T.A. 30;
Garinoaín (Navarra): M.B.I. 120;
Guardo (Palencia): H.M.B. 10; Guis-
sona (Lérida): R.B.D.M. 40; Jaráiz de
la Vera (Cáceres): M.D.C.A.H. 10;
Leganés (Madrid): C.B.L. 10; León:
M.D.M.F.P. 20; Lérida: M.R.O. 50;
Linares (Jaén): P.A.G. 30; Madrid:
A.G.A. 10; V.S.A. 10; C.V.G. 10;
M.C.P.G. 10; A.F.F. 10; Málaga:
C.G.C. 50; Mezonzo (Coruña La):
M.C.F. 10; D.C.F. 10; Palencia: B.T.V.

20; Pino El (Coruña La): D.M.C. 10;
Salamanca: M.P.M.M. 10; Salvatie-
rra del Miño (Pontevedra): J.L.L. 100;
San Agustín del Guadalix (Madrid):
J.M.S. 20; San Cipriano del Condado
(León): M.C.G. 10; San Feliz de Orbi-
go (León): O.N.A. 18; Sesnández (Za-
mora): J.R.R. 70; Torrecaballeros
(Segovia): J.C.G. 30; Valencia de Al-
cántara (Cáceres): J.S.S. 50; Vallado-
lid: R.M.S.U. 16; E.M.A. 80; Vegadeo
(Asturias): A.L.L. 10; Viana del Bollo
(Orense): M.P.L.F. 10; I.L.L. 30; Villa-
viciosa (Asturias): C.M.L. 10.

NOVENAS

Barcelona: R.C.A. 99; Roche Sur Yon
La (Francia): M.M.P.M. 99.

MISAS GREGORIANAS

Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U. 360;
Basauri (Vizcaya): M.B.G. 360; Lezo
(Guipúzcoa): M.L.L. 360; Lérida:
A.C.R. 360; Madrid: P.A. 360;
J.A.F.C. 360; A.G.M. 360; Sestao (Viz-
caya): A.B.O. 360. �



nández Castellote; María
Blanca Ibisate Remón; Jo-
sé Miguel Muro y Martí-
nez de Viguera; Rosa Sanz
Bartolomé; Antonio Rodrí-
guez Ovalle; María Dolores
Asperilla García; Masies de
Voltrega (Barcelona) - Teresa
Codina Serra; Mataró (Barce-
lona) - Luis Montasell Dorda;
Merca La (Orense) - Antonio
Garrido González; Montgai
(Lérida) - Benito Navarro Bae-
lla; Orense - María Josefa Fer-
nández Menor; Palencia - Ma-
ría Piedad González Gómez;
Pamplona (Navarra) - Estefa-
nía Aristu; Pedro Muñoz (Ciu-
dad Real) - Nieves Muñoz Mu-
ñoz; Luisa Peinado Ortiz; Piña
de Esgueva (Valladolid) - Na-
talia Pérez Asensio; Pinto (Ma-
drid) - Amelia Batres Pérez;
Poyales del Hoyo (Ávila) -
Luisa González Vadillo; Ánge-
les Hernández Machota; Luisa
Martín Chamorro; Pozaldez
(Valladolid) - Lucia Rico Lo-
renzo; Quart de Poblet (Valen-
cia) - Rosario Arquero Martin;
Rua La (Orense) - Dolores
Iglesias Bustos; Miguel Gonzá-
lez Salgado; San Claudio (Co-
ruña La) - José Martínez Piñei-
ro; San Juan de Aznalfarache
(Sevilla) - Ángeles Acedo del

Olmo; San Juan de Prendones
(Asturias) - Manuel Alonso
Iglesias; Sesnández (Zamora) -
Julio Ratón Ratón; Sistero (Lé-
rida) - Montserrat Sanou Gar-
gante; Solana de los Barros
(Badajoz) - Eulalia Martínez
García; Soto de Luiña (Astu-
rias) - María Josefa Gutiérrez
Suárez; Tapia de Casariego
(Asturias) - Rosario García
García; Terrassa (Barcelona) -
María de los Ángeles Rivera
Fau; Torrenueva (Ciudad Re-
al) - María Luisa Baeza Cas-
tro; Tres Cantos (Madrid) -
Luciana Albarrán García; Va-
lladolid - Aurea Sánchez Ca-
rrillo; Cristina Barrocal Gon-
zález; Valleluengo (Zamora) -
Bernardina Junquera Blanco;
Vicien (Huesca) - Jesús Cajal
Betran; Vilasantar (Coruña
La) - Ramona Fandiño Taboa-
da; Zaragoza - Mari Cruz
Blanco Pardo. �
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Acebedo (León) - Basilisa Gar-
cía Diez; Aguilar De Campoo
(Palencia) - Socorro Blanco De
La Fuente; Alamedilla (Sala-
manca) - Josefa González Gon-
zález; Alcañiz (Teruel) - Teresa
Figals; Almería - Paulino Mo-
riñigo Ramos; Almoguera
(Guadalajara) - Mariano Sanz
Ortega; Aranda de Duero
(Burgos) - Rita García Melero;
Badajoz - Juana Valiente Ma-
gariño; Barbastro (Huesca) -
María Canales de Pascau; Bar-
celona - Luciano Díaz Rodrí-
guez; Bermeo (Vizcaya) - Pe-
dro Ercoreca Oleaga; María
González de Echavarri; Bilbao
(Vizcaya) - Matilde Goiri Men-
chacatorre; Ana Mª. del Ojo
Hernaiz; Bisbal D’Emporda
La (Gerona) - Enric de Poupla-
na D’Espona; Boal (Asturias) -
Carmen Fernández Díaz; Ca-
nales (León) - José Suárez
Aguado; Carbonero el Mayor
(Segovia) - Cipriana Arévalo;

Carmona (Cantabria) - Josefi-
na Gómez Toribio; Cartelle
(Orense) - Argentina Martínez
Pérez; Casillas de Flores (Sa-
lamanca) - José Lanchas Herre-
ro; Cea (León) - Mari Cruz La-
zo Leza; Ciudad Real - Anto-
nia Roldan Fernández; Crecen-
te (Pontevedra) - Carmen Rei-
nosa Rodríguez; Covadonga
(Asturias) - Rvdo. José Luis
Sánchez Díaz; Gavilanes de
Órbigo (León) - Emilia Galván
Prieto; Granja de la Costera
(Valencia) - María Ballester Pa-
lop; Guadalajara - Isabel Oli-
vares Bravo; Izoria (Álava) -
Vicenta Landa Vda. de  Moli-
nuevo; Leganés (Madrid) - Pe-
pita Ayuso Casas; Carmen Ro-
dríguez de Vicente; Lezo (Gui-
púzcoa) - Manuel Lopetegui
Legorburu; Lérida - Juana An-
dreu Carrasco; Ángeles Cucu-
rull Riu; Llorenç de Rocafort
(Lérida) - Francisco Catalá Be-
renguer; Madrid - Victoria Fer-

Por el eterno descanso de las almas de los
difuntos de la gran familia de EL PAN DE LOS

POBRES se celebran más de quince misas diarias.
¡Ellas necesitan nuestros sufragios y nosotros que
nos hemos propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!



1. S - Junípero. 1er Sábado de mes
2. D - Otón

3. L - Tomás, Apóstol
4. M - Isabel de Portugal, Berta
5. X - Miguel de todos los Santos
6. J - Goretti
7. V - Fermín. 1er Viernes de mes
8. S - Adrián
9. D - Verónica, Juliana

10. L - Cristóbal
11. M - Benito, Olga
12. X - Hilarión
13. J - Enrique, Sara
14. V - Camilo
15. S - Buenaventura
16. D - Ntra. Sra. del Carmen

17. L - Generoso
18. M - Federico, Marina
19. X - Arsenio, Aurea
20. J - Elías, Elisa

21. V - Daniel, Julia
22. S - Magdalena
23. D - Brígida

24. L - Cristina
25. M - Santiago Apóstol
26. X - Joaquín y Ana
27. J - Aurelio, Cucufate, Natalia
28. V - Pedro Poveda, Celso
29. S - Marta, Olavo
30. D - Abdón, Pedro Crisólogo

31. L - Ignacio de Loyola

NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

16 DE JULIO –
Las Sagradas Escrituras
celebran las bellezas

del Carmelo, donde el profeta Elías
defendió la pureza de la fe de Israel
en el Dios vivo (1 Reyes, 18, 19).

En el siglo XII, cuando las
Cruzadas llegaron a Tierra Santa,
encontraron una colonia de ermita-
ños que vivían en el monte Carme-
lo en comunidades por el patriarca
de Jerusalén, quien les dio una regla
de vida aprobada por el Papa Hono-
rio III, en 1226.

Cuando Palestina cayó en ma-
nos de los mahometanos, muchos
de los ermitaños huyeron a Europa
y se adaptaron al nuevo ambiente.
La orden se dedicaba a la vida con-
templativa, bajo el patrocinio de la
Virgen María. Junto a la orden pri-
mitiva, otras congregaciones se ins-
piraron en la espiritualidad del Car-
melo, dedicándose a la vez a la vida
activa. De aquí proviene la célebre
advocación mariana, conocida con
el nombre de Virgen del Carmelo o
Nuestra Señora del Carmen.

La fiesta fue aprobada en 1587
por el Papa Sixto V para la orden de
los carmelitas, extendiéndose a la
Iglesia universal. En Hispanoamé-
rica, el culto a la Virgen del Carmen
está muy difundido, debido princi-
palmente al celo apostólico que
mostraron los carmelitas en la evan-
gelización de estas naciones.

La medalla escapulario por un
lado lleva la imagen del Corazón de
Jesús y por la otra la Virgen del Car-
men. San Pío X concedió esta dis-
pensa aunque recomendó el uso del
Escapulario de tela.

SAN LORENZO DE BRINDIS
PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA
IGLESIA, 1559-1619

21 DE JULIO – Cesare de Rossi
nació en la ciudad de Bríndisi, en el
seno de una familia
acomodada, en 1559.
Estudió en el colegio de
San Marcos, en Venecia
y entró a la Orden de
los capuchinos en Vero-
na a los 16 años, toman-
do el nombre de Loren-
zo. Posteriormente es-
tudió en Padua filosofía
y teología.

En los primeros años trabajó
como misionero y predicador en las
ciudades italianas y después fue en-
viado por el Papa Clemente VIII a
Alemania, Austria y Checoslova-
quia para establecer a los capuchi-
nos como un baluarte contra el lu-
teranismo. 

Formó parte del ejército cris-
tiano en Lepanto en calidad de ca-
pellán. Desempeñó numerosas
funciones diplomáticas en Europa.

Murió el 21 de Julio de 1619,
siendo nombrado Doctor de la
Iglesia. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes






