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2 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2016

A nuestros lectores
NUEVO AÑO, NUEVAS ILUSIONES

Cuando se han superado los 120 años de actividad, y la fideli-
dad de los suscriptores y amigos es creciente, no hay dificultad pa-
ra encarar un nuevo año, con todo el trabajo y reto que ello supo-
ne, nuevas ilusiones y nuevos proyectos, que nos ayudarán a incre-
mentar nuestra difusión, con lo que ello supondrá de mayor apos-
tolado y actividad caritativa, en la que nunca nos faltará el apoyo e
intercesión de San Antonio de Padua.

Estamos seguros de que lo que es beneficioso para la Iglesia es
bueno para EL PAN DE LOS POBRES y viceversa, lo que beneficioso
para EL PAN DE LOS POBRES es bueno para la Iglesia.

Por ello queremos reforzar nuestra colaboración con los pá-
rrocos, ofreciéndoles la revista EL PAN DE LOS POBRES, como un
complemento de formación e información, a su labor pastoral.

SEGUIR CRECIENDO
Toda actividad que no crece corre el riesgo de desaparecer;

gracias a Dios, a la Virgen María, a San Antonio y a nuestros sus-
criptores, este no es el caso de la Obra de EL PAN DE LOS POBRES,
pero no podemos bajar la guardia.

La Campaña “Proyecto San Antonio 2015” nos ha permitido
alcanzar más de 4.000 nuevos hogares, que han recibido EL PAN DE

LOS POBRES; ahora hay que fidelizarles y animarles a apoyar nues-
tra obra, suscribiéndose a la revista. Si son amigos y familiares de
alguno de nuestros suscriptores, animarles a que lo hagan.

2016 – AÑO DE LA MISERICORDIA
La Iglesia, el Papa Francisco, ha abierto, el pasado 8 de Di-

ciembre, el Año de la Misericordia, que todos los católicos debe-
mos tratar de aprovechar para aumentar nuestro compromiso como
católicos, incrementando nuestro afán de apostolado y nuestra ac-
tividad caritativa.

Vienen años difíciles, en que tendremos que reforzar nuestra
esperanza en Dios, lo que sólo lograremos aumentando nuestra
práctica religiosa, que es donde hallaremos la gracia y la fortaleza,
para conseguirlo.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

año debemos abrir el corazón, pa-
ra que este amor, esta alegría de
Dios nos llene, nos llene a todos
nosotros de esta misericordia.

El Jubileo será un “tiempo
favorable” para la Iglesia si apren-
demos a elegir “aquello que a Dios
le gusta más”, sin ceder a la tenta-
ción de pensar que haya algo más
importante o prioritario. Nada es
más importante que elegir “aque-
llo que a Dios le gusta más”, ¡su
misericordia, su amor, su ternura,
su abrazo, sus caricias!

Renovar las instituciones
También la necesaria obra de

renovación de las instituciones y de
las estructuras de la Iglesia es un
medio que debe conducirnos a ha-
cer la experiencia viva y vivificante
de la misericordia de Dios.

(...) Este es el objetivo que la
Iglesia se pone en este Año Santo.
Así reforzaremos en nosotros la
certeza de que la misericordia
puede contribuir realmente a la
edificación de un mundo más hu-
mano. Especialmente en estos
nuestros tiempos, en que el per-
dón es un huésped raro en los ám-
bitos de la vida humana, el recla-
mo a la misericordia se hace más
urgente, y esto en cada lugar: en la
sociedad, en las instituciones, en
el trabajo y también en la familia.

(...) A la raíz del olvido de la
misericordia, está siempre el amor
proprio. En el mundo, esto toma
la forma de la búsqueda exclusiva

de los propios intereses, de place-
res, de honores unidos al querer
acumular riquezas, mientras que
en la vida de los cristianos se dis-
fraza a menudo de hipocresía y de
mundanidad. Todas estas cosas
son contrarias a la misericordia.
Los lemas del amor propio, que
hacen extranjera la misericordia
en el mundo, son totalmente tan-
tos y numerosos que frecuente-
mente no estamos ni siquiera en
grado de reconocerlos como lími-
tes y como pecado. He aquí por
qué es necesario reconocer el ser
pecadores, para reforzar en nos-
otros la certeza de la misericordia
divina: “Señor yo soy un pecador,
Señor yo soy una pecadora, ven
con tu misericordia”.

Deseo que en este Año Santo,
cada uno de nosotros tenga expe-
riencia de la misericordia de Dios,
para ser testigos de “aquello que a
Dios le gusta más”. ¿Es de ingenuos
creer que esto pueda cambiar el
mundo? Si, humanamente hablan-
do es de locos, pero «porque la locura
de Dios es más sabia que la sabiduría de
los hombres, y la debilidad de Dios es
más fuerte que la fortaleza de los hom-
bres» (1 Cor 1,25). �

(Traducción por Mercedes de 
la Torre. Radio Vaticano. 9. 12. 2015).

Que cada uno de
nosotros tenga
experiencia de la

misericordia de Dios

A Iglesia necesita de este
momento extraordinario.
No digo: es bueno para la

Iglesia este tiempo extraordinario,
no, no. Digo: la Iglesia necesita de
este momento extraordinario. En
nuestra época de profundos cam-
bios, la Iglesia está llamada a ofrecer
su contribución peculiar, haciendo
visibles los signos de la presencia y
de la cercanía de Dios. Y el Jubileo
es un tiempo favorable para todos
nosotros, porque contemplando la
Divina Misericordia, que supera ca-
da límite humano y resplandece so-
bre la obscuridad del pecado, poda-
mos transformarnos en testigos
más convencidos y eficaces.

Dirigir la mirada a Dios, Pa-
dre misericordioso, y a los herma-
nos necesitados de misericordia,
significa poner la atención sobre el
contenido esencial del Evangelio:
Jesús  la Misericordia hecha carne,
que hace visible a nuestros ojos el
gran misterio del Amor trinitario
de Dios. Celebrar un Jubileo de la
Misericordia equivale a poner de
nuevo al centro de nuestra vida
personal y de nuestras comunida-
des lo específico de la fe cristiana,
es decir, Jesucristo, Dios miseri-
cordioso.

Seguir la voluntad de Dios
(...) Este Jubileo, en resu-

men, es un momento privilegiado
para que la Iglesia aprenda a elegir
únicamente “aquello que a Dios le
gusta más”. Y, ¿qué cosa es lo que
“a Dios le gusta más”? Perdonar a
sus hijos, tener misericordia de
ellos, de modo que también ellos
puedan a su vez perdonar a los
hermanos, resplandeciendo como
antorchas de la misericordia de
Dios en el mundo. Esto es aquello
que a Dios le gusta más. San Am-
brosio en un libro de teología que
había escrito sobre Adán toma la
historia de la creación del mundo
y dice que Dios, cada día después
de haber creado la luna, el sol o los
animales, el libro, la Biblia dice “y
Dios dijo que esto era bueno”  pe-
ro cuando ha creado al hombre y a
la mujer la Biblia dice “Dios dijo
que esto era muy bueno” y San
Ambrosio se pregunta por qué di-
ce “muy bueno” por qué -dice- es-
tá tan contento Dios después de la
creación del hombre y de la mujer,
porque finalmente tenía a alguno
para perdonar. Es bello eh.  La ale-
gría de Dios es perdonar, el ser de
Dios es misericordia, por esto este

La Iglesia necesita de este
momento extraordinario

L“
¿Por qué un Jubileo de la Misericordia?

¿Qué significa esto?
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

O es tarea fácil encontrar
el equilibrio entre la vida
y la meditación. En oca-

siones, sucede que pensando y dán-
dole vueltas a las diferentes alterna-
tivas que se presentan ante nos-
otros, nos quedamos quietos, como
paralizados, sin ser capaces de elegir
ninguna de ellas. Esa actitud de
quietud nos convierte en especta-
dores. Es como si pretendiéramos
volar sobre los acontecimientos, co-
mo si los hechos no fueran con
nosotros. 

A veces, pienso que el mundo
en el que vivo no me gusta dema-
siado, que desearía cambiar muchas
de las cosas que habitualmente nos
rodean. Y en esos pensamientos, se-
guidos de detallados planes, consu-
mo mi tiempo. Nunca he logrado
llegar a concretar las acciones que
realizaría para mejorar mi mundo,
la crítica siempre es más sencilla
que la acción.

Hemos construido espacios
estancos en nuestro entorno. Luga-
res en los que, permanentemente,
se busca, hacerlo mejor, más barato
y en menos tiempo. Lo de menos es
el qué hacemos, el para qué lo hace-
mos y el por quién lo hacemos.

El trabajo, como bien social,
desaparece a nuestro alrededor y
con él, el bienestar. Consideramos

que el “pleno empleo” es un estadio
inalcanzable en el porvenir. El cam-
bio de paradigmas sociales nos ha
cogido a contra pié. El mundo,
nuestro mundo, se ha modificado
sin que, apenas, nos diéramos cuen-
ta. Cada vez resulta más frecuente
que la pobreza se convierta, de si-
tuación puntual, en característica
permanente. Es como si todo aque-
llo que consideráramos normal fue-
ra desapareciendo de nuestro entor-
no. La certeza no existe, sólo una
probabilidad de que determinados
acontecimientos, sucedan.

El fin de nuestras vidas
Hemos trocado la curiosidad

por el miedo.
Me niego a aceptar que “el ser

humano nace para aguardar su
muerte”. Que el orbe es un lugar
para padecer, y penar. Que el sufri-
miento forma parte de la existencia
humana.

Creo que debemos intentar
que el futuro sea un lugar maravi-
lloso, justo, amable, una oportuni-
dad para gozar de la felicidad.

Resulta, relativamente senci-
llo, hablar, comentar, criticar u opi-
nar, sobre los sucesos del mundo
exterior, mucho más complicado es
reflexionar sobre lo que acontece en
nuestro interior. 

Un deseo para el nuevo año

N

De nuestras decepciones, de
los fracasos que tenemos, de nues-
tra incompetencia, de los sueños in-
cumplidos, de las decisiones equi-
vocadas... Esos pensamientos afec-
tan a nuestro orgullo, a la opinión
que tenemos de nuestras capacida-
des y aptitudes.

No aceptamos nuestra res-
ponsabilidad en la situación de
nuestra sociedad. Huimos del ham-
bre y de la miseria porque ambos
nos recuerdan nuestros errores. 

A veces, es bueno sentarse ba-
jo el quicio de la puerta y mirar ha-
cia nuestro exterior y hacia nuestro
interior:

“Se sientan en tierra mudos
los ancianos de la hija de Sión;

han arrojado polvo sobre su
cabeza, se han ceñido sacos,

han inclinado a tierra su fren-
te las vírgenes de Jerusalén.

Se van en lágrimas mis ojos,
han hervido mis entrañas;

derramo por tierra mi hiel por
el quebrantamiento de mi pueblo,

viendo languidecer a niños y
lactantes en las plazas de la ciudad.

Dicen a sus madres: ¿Dónde
está el pan y el vino?” 

Nuestro fin: buscar a Dios
¿Es posible recobrar la paz que

permita lograr un desarrollo equili-
brado que haga felices a quienes nos
rodean? ¿Que el miedo deje paso a
la concordia y la violencia al amor? 

Los crueles ataques que está
padeciendo nuestra Sociedad Occi-
dental deben hacernos pensar en la
naturaleza humana. En los compor-
tamientos de los que es capaz el

Debemos intentar que
el futuro sea un lugar
maravilloso, justo,

amable, una
oportunidad para
gozar de la felicidad

“Alegoría de la edad” Ferdinand
Georg Waldmüller (1793 – 1865).
Colección particular
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hombre, cuando desata su ira. Por-
que es la ira la que promueve la vio-
lencia asesina en las personas, que
antes eran normales. La ira que ha-
bita en el interior de las personas.
¿Quién de entre nosotros no se ha
dejado llevar alguna vez por la ira?
Esa fuerza incontrolable que, ene-
miga del orden, arruina la vida hu-
mana.

Siempre me he negado a acep-
tar el término de “Ira Divina”, por-
que creo que la ira es la fuerza que
hace que el ser humano pierda su
razón y su equilibrio para conver-
tirse en un ente irracional. No creo
que Dios pueda alejarse de la razón,
porque Él, es razón y amor.

Buscar el mal, como objetivo,
no es propio de personas que pose-
en una cultura y una civilización,
pero sobre todo, es inaceptable, ha-
cerlo en nombre de Dios.

Y hoy en día, en muchos luga-
res de la Tierra, se mata en nombre
de Dios. 

No hay día, en el que no nos
levantemos sin saber que, en uno u

otro lugar, han sido asesinados unos
inocentes que sólo cometieron el
crimen de encontrarse en el lugar
equivocado en el momento más in-
oportuno.

Desde hace mucho tiempo
nos hemos habituado a vivir con la
falta de misericordia y con la injus-
ticia. Como si fuéramos hijos del
desierto, nuestro corazón se ha se-
cado. Nos hemos hecho indiferen-
tes ante la desgracia de nuestros se-
mejantes, considerándola un mal
necesario.

¿Necesario, para qué, para
quién?

Creo que llorar es necesario,
pero, después de llorar es preciso
levantarse y salir a construir un
mundo mejor, en el que todos que-
pamos. Un mundo regido por el
amor y la misericordia.

Que este año que está comen-
zando, sea el año en el que la Tierra
recobre su equilibrio y con él, la paz
y la justicia. �

1) Lamentaciones de Jeremías.
Elegía II. 10-12.

TEMAS PARA PENSAR CULTURA CATÓLICA

ADA día se ve más la ne-
cesidad para un verdade-
ro católico de clarificar

sus ideas en materia religiosa. so-
bre todo en lo referente a su fe. El
ambiente actual en que se vive, es
de un confusionismo tremendo y
dificulta en gran manera esta in-
dispensable tarea de clarificación.

Me ha parecido oportuno
prestar este servicio y resumir al-
gunas verdades básicas, sin entrar
en explicaciones, sino a modo de
enunciado para orientarse bien en
católico. Aquí las tienes sucinta-
mente expuestas:

1- Dios ha hablado (revela-
ción) al hombre de muchas ma-
neras a lo largo de los siglos.

2- La manera más clara y di-
recta, ha sido a través de la biblia y
de su hijo jesucristo.

3- La Biblia es la palabra de
Dios “escrita”. Jesucristo es la pa-
labra de dios “encarnada”.

4- Dios es inmutable. Lo que
Él revela no puede cambiar. Él so-
lo fija y determina lo que es bue-
no y lo que es malo.

5- Su voluntad está expresa
para todos los hombres de todos

los tiempos y todos los lugares en
el decálogo.

6- Los que lo desconocen, si-
guen su propia conciencia o la ley
natural.

7- Toda persona es libre de
obedecer o no, la Ley de Dios, pe-
ro es también responsable de sus
actos ante Dios.

MIGUEL RIVILLA SAN MARTÍN

Ideas religiosas básicas

C

La Iglesia en cosas
esenciales no puede

cambiar. No es la Iglesia
la que tiene que

adaptarse a los hombres,
sino al revés
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8- Jesucristo -el Hijo de
Dios- no vino a cambiar la ley, si-
no a perfeccionarla. sigue en plena
vigencia el Decálogo.

9- La obra de Jesús es su igle-
sia. él la dotó de los poderes de re-
gir, santificar y enseñar.

10- No se puede separar a Je-
sucristo de su Iglesia, prometió su
asistencia por medio de su Espíri-
tu hasta el final.

11- En la Iglesia católica está
la plenitud de la verdad. debemos
creer lo que enseña y debemos
obedecer lo que manda.

12- En cosas esenciales de fe
(dogmas) y moral (comporta-
mientos), la iglesia no se equivo-
ca.

13- La Iglesia católica se sus-
tenta en: la Biblia, el Magisterio y
la Tradición.

14- A lo largo de los siglos la
Iglesia ha cometido pecados, nun-
ca ha enseñado errores dogmáti-
cos.

15- La Iglesia en cosas esen-
ciales no puede cambiar. Sí en co-

sas accidentales. Por constitución
no es democrática, sino jerárqui-
ca.

16- La práctica de la homo-
sexualidad, así como el adulterio,
el homicidio y pecados graves
siempre los condenó la Iglesia.

17- No es la Iglesia la que
tiene que adaptarse a los hombres,
sino al revés. Por encima de Cris-
to y su Evangelio, no puede estar
nadie.

18- El Papa, sucesor de pe-
dro y Vicario de Cristo, ejerce la
máxima autoridad en la Iglesia y
es infalible, cuando habla “ex cá-
tedra”.

19- La misión fundamental
de la Iglesia jerárquica es mante-
ner íntegro el depósito de la fe
confiado por Jesucristo.

20- Quien estando bautiza-
do, libre y voluntariamente, re-
chaza la fe de la iglesia, se coloca él
fuera de la misma.

¡Católico, propaga y defien-
de valientemente tu fe católica! �

CULTURA CATÓLICA

EDESCUBRIR los valores
es una apuesta segura para
una vida con sentido y una

forma de ayudar a los hijos a tener
unas referencias que les proporcio-
narán ilusión. La consecuencia más
importante de esta revitalización de
los valores es que aporta  criterio pa-
ra afirmar qué significa ser buena
persona, para caminar sobre cimien-
tos sólidos que facilitan el tener claro
por qué dedicar ese tiempo a la fami-
lia, por qué esforzarse en el trabajo o
por qué tomar la decisión de rectifi-
car y mejorar determinado aspecto
de nuestra conducta. 

Vivir teniendo como referen-
cia los valores, es vivir a lo humano.
Teresa de Calcuta fue una de esas
personas que dejó una gran huella
viviendo a lo humano y dejándonos
un gran testimonio. He encontrado
este escrito de preguntas y respues-
tas que viene como anillo al dedo al
tema de este mes.
Preguntas y respuestas
¿El día más bello? Hoy.
¿El obstáculo más grande?

El miedo.
¿La raíz de todos los males?

El egoísmo. 
¿La peor derrota? El desaliento.
¿La primera necesidad?

Comunicarse.

¿El misterio más grande?
La muerte.

¿La persona más peligrosa?
La mentirosa.

¿El regalo más bello? El perdón.
¿La ruta más rápida?

El camino correcto.
¿El resguardo más eficaz?

La sonrisa.
¿La mayor satisfacción?

El deber cumplido.
¿Las personas mas necesitadas?

Los padres.
¿La cosa más fácil? Equivocarse.
¿El error mayor? Abandonarse.
¿La distracción más bella?

El trabajo.
¿Los mejores profesores?

Los niños.
¿Lo que más feliz hace?

Ser útil a los demás.
¿El peor defecto? El malhumor.
¿El sentimiento más ruin?

El rencor.
¿Lo más imprescindible? El hogar.
¿La sensación más grata?

La paz interior.
¿El mejor remedio? El optimismo.
¿La fuerza más potente del mundo?

La fe.
¿La cosa más bella de todo?

El Amor. �

Redescubrir los valores
es vivir a lo humano

EDUCAR CON GARANTÍAS

R
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

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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A VOSOTROS LOS JÓVENES

AMPLONA y Navarra
han salido últimamente
en los medios de comu-

nicación a raíz de una noticia
muy difundida: desde hace varias
semanas, un artista español, cuyo
nombre prefiero omitir, está ex-
poniendo la obra Desenterrados,
que incluye un plato de formas
consagradas y unas fotos en las
que se escribe la palabra pederas-
tia con las hostias, en la sala del
ayuntamiento de la ciudad.  

Para empeorar las cosas, el
autor de la obra afirma sin tapujos
que para su muestra robó un total
de 242 hostias consagradas. 

La cuestión evidentemente
ha molestado y causado mucho
dolor a los católicos. No es para
menos, teniendo en cuenta que
creemos que dichas hostias son,
en realidad, el Cuerpo de Jesu-
cristo. En otras palabras: unido al
escándalo que supone dicha
muestra, se está cometiendo una
profanación mayúscula.

No se trata aquí de juzgar al
artista, cuyas intenciones más o
menos pervertidas en el fondo só-
lo él conoce, sino de juzgar las ac-

ciones. Y éstas, se mire por donde
se mire, resultan incorrectas e in-
justas. ¿No se podía haber trans-
mitido el mismo mensaje sin nece-
sidad de robar las hostias en misa?
¿Por qué debían estar consagradas?
Hay ahí un claro ilícito penal. 

El Código Penal español lo
recoge con absoluta claridad: en
el artículo 524 (“El que en tem-
plo, lugar destinado al culto o en
ceremonias religiosas, ejecutare
actos de profanación en ofensa de
los sentimientos religiosos legal-
mente tutelados, será castigado
con la pena de prisión de seis me-
ses a un año o multa de cuatro a
diez meses”); y en el artículo 525
(“1. Incurrirán en la pena de mul-
ta de ocho a doce meses los que,
para ofender los sentimientos de
los miembros de una confesión
religiosa, hagan públicamente, de
palabra, por escrito o mediante
cualquier tipo de documento, es-
carnio de sus dogmas, creencias,
ritos o ceremonias, o vejen, tam-
bién públicamente, a quienes los
profesan o practican. 2. En las
mismas penas incurrirán los que
hagan públicamente escarnio, de

P
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

palabra o por escrito, de quienes
no profesan religión o creencia al-
guna”).

La libertad de expresión no
implica que cualquier expresión
valga ni libertad para ofender. In-
cluso para criticar es preciso pre-
servar la educación. Si no fuera
así, yo podría, por ejemplo, llamar
a todos los supervivientes de los
campos de concentración nazis,
reírme a la cara de ellos, mentar a
sus familiares muertos y burlar-
me diciendo que aquellas expe-
riencias no fueron más que una
mera farsa... Guste o no, hay lími-

tes, y en este caso no son simple-
mente “sentimentales”, como al-
gunos defienden, sino que están
perfectamente delimitados por el
Código Penal español. �

Incurrirán en la pena de
multa de ocho a doce
meses los que, quienes
ofendan los sentimientos
de los miembros de una
confesión religiosa... o
hagan escarnio de sus
dogmas, creencias, ritos

o ceremonias

ALGUNOS DE VOSOTROS continuáis utilizando el GIRO
POSTAL para abonar la suscripción o enviar donativo, a pesar
de ser un método considerablemente más costoso para EL
PAN DE LOS POBRES que la transferencia bancaria, la domici-
liación o el cheque nominativo, pues Correos cobra una
comisión muy alta para valores pequeños.

En cualquier caso, tened en cuenta que nuestra direc-
ción postal ha cambiado. Por tanto, los Giros Postales sólo
deben enviarse a la nueva dirección, que es:

Alameda de Urquijo, 28 - 2ºA – 48010 BILBAO

1. La domiciliación bancaria es el mejor sistema y el
más cómodo para el suscriptor y la buena administración.

2. También podéis: ingresar el importe de la suscripción en
nuestra cuenta corriente en el BBVA (IBAN: ES10-0182–4700–
17–0200332137) o enviar un talón a nuestras oficinas.

¡Poner muy claro el nombre y apellidos del suscriptor!
¡Muchas gracias!

Arte y libertad de expresión



O existe un prototipo
único de vida del santo,
lo que se constata, fácil-

mente, a poco que conozcamos las
biografías de los santos. Es tal la ri-
queza espiritual de sus vidas y la
presencia de la gracia de Dios en las
mismas, que su lectura es una fuen-
te de gracias y de formación para to-
dos los católicos.

Existe el riesgo de pensar que
Dios les ha dado, a estas personas,
desde la cuna, unas gracias muy es-
peciales y un entorno familiar y so-
cial, que ha favorecido una vida de
santidad, cercana a Dios. Sin duda,
Dios coloca siempre en las almas de
las personas todo lo que ellas pose-
en de cualidades y aptitudes, para
enfrentar la vida y vivirla a mayor
honra y gloria suya.

En el caso de San Antonio,
Fernando Bülhoes, su nacimiento
(15 de Agosto de 1195), en Lisboa,
fue en el seno de una familia católi-
ca, perteneciente a la alta aristocra-
cia portuguesa; fue el primogénito
de Martín y María, vemos que Dios
le había situado en un ambiente fa-
miliar y social favorable, para dis-
frutar de una formación religiosa y
humana adecuadas, para llevar una
vida conforme a los planes de Dios.

“Fernando iba a tener otras
batallas para librar, más difíciles y
delicadas, contra el pecado, el mal y
la herejía de su tiempo. Batallas

contra la esclavitud moral y espiri-
tual.” 

Luchas espirituales
De joven, Fernando compren-

dió que tenía que apartarse de la
compañía de algunos amigos, que
no le iba a ayudar en su vida, para
mantener su integridad moral.
Asistía a la catequesis, que tenían
lugar en la Catedral, cerca de su ca-
sa. La Catedral era un lugar de ora-
ción, al que acudía con frecuencia.

Vemos como a Fernando le
valió esta formación cristiana y la
devoción a la Virgen María, para
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prevenirle de los peligros de
las amistades peligrosas; re-
cordemos cuando de niño
tenía la costumbre de bajar a
jugar con sus amigos al
puerto de Lisboa, hasta que
comprendió los peligros que
esas amistades podían acarre-
arle en la vida.

Su devoción a la Santísima
Virgen María y el convencimiento
de la eficacia de su intercesión, de-
lante de Dios, le fue muy útil el día,
en que estando en la Catedral de
Lisboa se vio perturbado por una
tentación; recurrió a la Virgen Ma-
ría, al tiempo que con sus dedos tra-
zaba una cruz en la pared de la esca-
lera que sube a la torre de la cate-
dral; la tentación desapareció.

Cuando visitamos la Catedral
de Lisboa, podemos ver la Cruz
grabada en la pared, testimonio de
lo que le ocurrió a San Antonio en
su niñez.

Su vocación
Nos cuentan los biógrafos del

santo que visitaba con frecuencia el
Monasterio San Vicente de Fora,
llamado así porque se encontraba a
las afueras de Lisboa, más arriba
que la Catedral; en él estaba estable-
cida una comunidad de Canónigos
de San Agustín.

Fernando comprendía, escribe
años más tarde, que “quien no se
aleja del mal de la impureza, de la
riqueza exagerada, se arriesga a per-
der todos los valores”.

Para el joven Fernando se ha-
bía abierto una disyuntiva, teniendo
que decidir hacia dónde dirigir su

vida. Decide rezar y esperar, con pa-
ciencia, alguna señal, que le ayude a
escoger y decidir, con seguridad, su
futuro.

En esta disyuntiva, cuando to-
mó la decisión de entrar en el Mo-
nasterio de San Vicente, tuvo que
convencer a sus padres, que habían
pensado en otro tipo de proyectos
para su hijo primogénito.

Esta había sido su primera,
que no la última, lucha interior en
su vida, de la que había salido triun-
fante.

Ejemplo
Para los católicos, y no católi-

cos, Fernando nos está mostrando
unas directrices a seguir en nuestras
vidas, si queremos mantenernos
fieles a Dios:

• Vida de oración, práctica de
los sacramentos, devoción y con-
fianza en la Santísima Virgen.

• Alejarnos de actividades
peligrosas para nuestra vida moral y
espiritual. �

Comité de Redacción
Del libro “San Antonio, el santo del mundo”.

Vida de San Antonio

N

Fernando Bülhoes
el inicio de San Antonio

“G
lo
ria
 d
e 
Sa
n 
A
nt
on
io
”.
 F
re
sc
o 
de
 A
nt
on
io
 M

ar
ía
 N
ar
di
, 1
93
6.
 Ig
le
is
a 
de
 S
an
 A
nt
on
io
 e
n 
B
ol
on
ia
, I
ta
lia

14 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2016



16 EL PAN DE LOS POBRES — ENERO 2016 ENERO 2016 —EL PAN DE LOS POBRES   17

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

En las fiestas de Navidad y
Reyes Magos seguimos disfru-
tando, un año más, de esas be-
llas imágenes que representan el
nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, el amor de Su Santí-
sima Madre, de San José y de
todos los que se acercan a ado-
rarle, desde los Ángeles hasta los
Reyes, pasando por los pastores
que, en su humildad, gozan de
la gran riqueza de su Fe, de su
Esperanza y su Caridad.

Resulta sorprendente que
haya gente que habiendo disfru-
tado de niños la alegría de la fa-
milia reunida alrededor del Be-
lén, de los villancicos y de la
movida de los Reyes Magos que
se aproximaban al Portal para
llevar al Niño Jesús y a todos los
niños sus regalos, pretendan bo-
rrar de las calles los símbolos
que recuerdan el significado de
estas Fiestas. Es como si los que
han perdido la Fe y sufren un
vacío sin Esperanza, no soporta-
ran esos recuerdos.

Generalmente, en nues-
tros belenes, las imágenes de los
ángeles tienen alas, que pueden
interpretarse como la belleza de
la libertad total, de no estar ata-

dos a la tierra, de poder dedicar-
se por entero a Dios, justo lo
contrario de la serpiente que
simboliza al ángel caído. Os su-
giero poner en el Belén familiar,
más de un ángel y todos con alas
que nos recuerden que debe-
mos aprender a despegarnos un
poco del materialismo domi-
nante.

Decía, al principio de este
artículo, que seguimos disfru-
tando de esas imágenes y es ver-
dad en las casas y templos cató-
licos, pero lamentamos que se
hayan retirado de las ilumina-
ciones públicas los símbolos
alusivos al Nacimiento o a la es-
trella que lo señalaba y que mu-
chas instituciones que acostum-
braban a obsequiar al público
con maravillosos belenes, hayan
dejado de hacerlo, supongo que
por la presión política y mediá-
tica de esos anticatólicos que
ven ofensa donde sólo quere-
mos manifestar alegría y amor, y
más este año, en el que celebra-
mos el Jubileo de la Misericor-
dia y la Iglesia nos abre la puer-
ta del “Portal” y nos recuerda
que todos estamos invitados a
celebrarlo. �

Imágenes Navideñas para la
Nueva Evangelización

Los obispos católicos de Tie-
rra Santa facilitarán la confesión
durante el Año Santo de la Mise-
ricordia. La decisión ha sido
anunciada explícitamente por los
Ordinarios Católicos de Tierra
Santa, que se han reunido en
asamblea en la sede del Patriarca-
do Latino de Jerusalén del 3 al 5
de Noviembre.

“Para vivir mejor este año de
misericordia se recomienda que la
celebración del sacramento de la
penitencia –dice el comunicado–

se incorpore en los
programas para los
peregrinos. Nues-
tro Comité de pe-
regrinaciones trabajará para que el
sacramento de la confesión sea
más accesible en los santuarios”.

Al término de la asamblea,
los obispos han renovado su lla-
mamiento a todos aquellos que
quieren seguir los pasos de Cristo
para que no se dejen intimidar por
las convulsiones que sacuden
Oriente Medio. �

Confesarse en Tierra Santa durante el
Año Santo de la Misericordia

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

“El Santo Padre traerá bendi-
ciones y solidaridad, consolación
y esperanza, en un momento en el
cual muchos de nosotros vivimos
en el desconsuelo. (…) La visita
del Papa ofrece la oportunidad a
los keniatas de discutir sobre pro-
blemas como el ambiente, la justi-
cia, la cohesión social, la integri-
dad moral, el estar juntos a través
del diálogo”, ha afirmado Mons.
Rotich.

“La visita del Papa es como
tener el mensaje de Jesucristo re-

novado, como
el sonido de
los tambores
que transmi-
ten la Palabra
que resuena
en toda Áfri-
ca”, ha añadido Mons. Rotich.

Según Mons. Rotich, no hay
problemas particulares en la pre-
paración de la visita del Papa
Francisco. Mons. Rotich espera
que quede de la visita papal un pa-
ís más unido y solidario. �

El sonido de los tambores que transmiten la
Palabra que resuena en toda África
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El Cardenal Alberto Suárez
Inda, Arzobispo de Morelia, re-
cordó algunos detalles de la próxi-
ma visita que realizará el Papa
Francisco a México programada
para Febrero de 2016.

El Purpurado afirmó que “el
Papa Francisco personalmente me
dijo: ‘quiero ir a Morelia’, y eso
me da mucha confianza de que se
realizará este sueño, y por prime-
ra vez, el sucesor del apóstol Pe-
dro pisará tierras michoacanas, lo
que es una bendición, pero tam-
bién una gran responsabilidad”.

El Cardenal fue uno de los
mexicanos que participó en el Sí-
nodo de los Obispos sobre la Fa-
milia que se realizó en el Vaticano
del 4 al 25 de Octubre, que estuvo

presidido por el Papa Francisco.
En entrevista concedida al

periódico “Desde la Fe” y en el
marco de la presentación del libro
“La vida santa de Vasco de Quiro-
ga, su proceso de canonización”,
escrito por del P. Pablo Arce Gar-
gollo, el Arzobispo de Morelia co-
mentó que “es bueno que el Papa
conozca nuestra historia”. 

Sobre este tema el Purpurado
dijo que “los curas Morelos e Hi-
dalgo tenían virtudes y eran hom-
bres profundamente creyentes. Hi-
dalgo era teólogo y Morelos era un
hombre que vivió la caridad, y de-
cía: ‘es necesario que se disminuya
la opulencia y que se acabe la indi-
gencia’, y eso no es otra cosa que vi-
vir la fraternidad”. �

Vida de Santa Teresa en TVE

El día 17
de Noviembre,
televisión espa-
ñola (La 1) es-
trenó la pelícu-

la sobre la Vida de “Santa Teresa”,
dirigida por D. Jorge Dorado,
guion de Juanma Romero y co-
producida por TVE y La Cometa

TV. La cinta se estrenó en el pasa-
do Festival Internacional de Cine
de San Sebastián, está protagoni-
zada por Marian Álvarez, junto a
Antonio de la Torre, Aitana Sán-
chez Gijón y Terele Pávez, entre
otros. La Orquesta y Coro de
RTVE ha grabado la banda sono-
ra, bajo la dirección de Federico

Cardenal revela detalles del
viaje del Papa Francisco a México

Es una llamada de la Confe-
rencia Episcopal de los Estados
Unidos, para salvar a las personas
atrapadas por la industria del por-
no, al mismo tiempo que denun-
cia la verdad espiritual que invo-
lucra la pornografía.

Con apoyo en la verdad reve-
lada, la sabiduría que aportan los
textos bíblicos; con sustento en la
doctrina de la Iglesia (Catecismo y
documentos magisteriales), los
obispos identifican a la pornografía
como realidad de pecado, dolor y

corrupción, que daña a todos quie-
nes son parte de ella:

“…es un error grave la pro-
ducción o el consumo de porno-
grafía… Es un pecado mortal si se
actúa con pleno conocimiento y
consentimiento deliberado. La
falta de intención por ignorancia o
factores que pudieren comprome-
ter el carácter libre y voluntario
del acto, disminuyen la culpabili-
dad moral de una persona…”
(Crea en mí un corazón puro, pá-
gina 5).

Crea en mí un corazón puro

Jusid, compositor de la partitura.
‘Teresa’ estará este viernes 20 en la
clausura del Festival de Huelva.

Nueva visión de Santa Teresa
‘Teresa’ ofrece una nueva vi-

sión de la figura de la mística a tra-
vés de la mirada de una joven de
nuestros días que lee ‘El Libro de
la Vida’. Esta película para televi-
sión nos acerca a la vida y la obra
de Teresa de Cepeda y Ahumada,
un personaje singular que, qui-
nientos años después de su naci-
miento, sigue manteniendo el ca-
risma y la importancia histórica
como demuestran los numerosos
y variados actos de conmemora-
ción del Quinto Centenario.

Esta gran interpretación, ha
sido rodada en: Ávila, Soria, Alca-
lá de Henares y El Escorial, y
“quiere traer al presente una Tere-
sa cotidiana, luchadora, reformis-
ta, buscadora, tanto en lo terrenal
como espiritual. Queremos acer-
car un personaje decisivo de nues-
tra cultura y tradición literaria al
espectador del siglo XXI”. ‘Teresa’
plantea “qué tienen en común
una joven de 2015 con una mujer
nacida en 1515″. “Los conflictos
de la Teresa de nuestros días quizá
no sean tan diferentes de los de su
tocaya de hace cinco siglos”, aña-
de Dorado. �
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Irak: los terroristas han demolido
un convento de dominicas

Estado Islámico ha destruido
el convento de las Hermanas Do-
minicas de Santa Catalina de Sie-
na, la mañana del 5 de Noviem-
bre. Segúnel Monitor Sirio de
Derechos Humanos, en Tel Kep-
pe – la Colina de las Piedras –, una
de las más grandes villas históricas
sirias del norte de Irak, en el Ní-
nive, a unos 13 km al nordeste de
Mosul. La explosión ha causado-

considerables daños a los edificios
cercanos. Es el último ataque a un
edificio católico desde que el Esta-
do Islámico tomó el control de es-
ta villa, de mayoría cristiana, en
Agosto de 2014. El 8 de Septiem-
bre arrasaron y profanaron las
cruces de la iglesia del Sagrado
Corazón y en Marzo de 2015 hi-
cieron explotar la iglesia de la Vir-
gen María. �

La niña valenciana curada
por mediación padres de Santa Teresita

El 18 de Octubre el Papa ca-
nonizó a los padres de Santa Tere-
sa de Lisieux, Luis y Celia Martín.
Asistió alguien muy especial: Car-
men, la niña valenciana que fue
curada por la intercesión de ellos.

Los hechos ocurrieron el 15
de Octubre de 2008, fecha del na-
cimiento de Carmen. La pequeña,
que nació prematura, presentó
una hemorragia cerebral y varias
complicaciones pulmonares, ade-
más del corazón. El dictamen de
los médicos era "esperar lo peor".

Con la esperanza de que su
bebé se podría recuperar, el padre
de la niña, lleno de fe, corrió al
Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Serra, para orar a
Santa Teresa de Jesús, porque la
niña había nacido el día de su fes-
tividad, pero la Priora del Con-
vento, la hermana María Asun-
ción Marco, les dijo a los padres
de Carmen que se encomendaran
a los esposos Luis y Celia Martín.
Los padres de Carmen, así como
los familiares y amigos de la niña,

Pero el documento pastoral
no sólo habla de «pecado mortal».
Propone también una respuesta,
un camino para quienes se en-
cuentran atrapados. Promueve la
misericordia,que le compete a to-
do bautizado, que debe acompa-
ñar para potenciar la sanación in-
tegral de las personas heridas por
la pornografía. Cristo es la medi-
cina que proponen los obispos,
destacando algunas acciones:

• Que todo bautizado dé
testimonio de caridad y amor a las
víctimas,asistiendo, en especial, a
los niños y víctimas de trata y ex-
plotación sexual.

• Denunciar a las autorida-
des civiles cualesquier situación
conocida.

• Que los párrocos y sacer-
dotes potencien el acceso al sacra-
mento de la confesión. 

• A quienes están heridos,
se les invita a acceder regularmen-
te a los sacramentos, orar yacudir
regularmente a la Adoración Eu-
carística.

• A todos, solteros y casados,
les invitan a cultivar la castidad.

“¡Crea en el poder de Dios!
Pídale al Espíritu Santo la gracia y
la fuerza. Ore y pida a los santos
del cielo su intercesión”. �

comenzaron una cadena de ora-
ción, y muy pronto la pequeña co-
menzó a presentar signos de recu-
peración. Hoy, a sus 7 años, Car-
men goza de perfecta salud.

La pequeña Carmen y el ni-
ño italiano, Pietro Schilirò,en
quien los padres de Santa Teresita
obraron el primer milagro, lleva-
ron la urna con la reliquia de los
futuros santos, durante la ceremo-
nia de canonización.Los padres de
Carmen y varias Carmelitas Des-

calzas del Monas-
terio de San José y
Santa Teresa de Se-
rra, también estu-
vieron presentes.
Las religiosas
cuentan que, desde
que el milagro fue
aprobado por el
Papa, “muchas fa-
milias han venido a
pedirnos que recemos por ellas,
sobre todos por niños”. �

Fallece el heroico Cardenal Korec, S.J.
El Cardenal Ján Chryzostom

Korec, Obispo emérito de Nitra
(Eslovaquia) –recordado por su he-
roico testimonio al haber sufrido la
persecución comunista, padeciendo
prisión durante 27 años– falleció el

24 de Octubre, a la edad de 91 años. 
Había ingresado en la Compa-

ñía de Jesús en 1939 y sufrió la per-
secución a la Iglesia desde 1949,
cuando el comunismo llegó al po-
der en Checoslovaquia. En 1950
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fue ordenado sa-
cerdote; los
Obispos fueron
detenidos y más
de 3.000 sacer-
dotes encarcela-
dos; 10 semina-

rios fueron cerrados y numerosos
religiosos y religiosas deportados.
Fue consagrado Obispo al año de su
ordenación sacerdotal, en una cere-
monia secreta, siendo, con 27 años,
el prelado más joven del mundo.

Su ministerio se desarrolló de
manera clandestina, trabajando du-
rante nueve años en una fábrica. En
1960 fue arrestado y durante 12
años celebró la Misa todos los días

en prisión. Fue aislado para evitar
su apostolado. En 1968 fue liberado
por una amnistía general, pero tuvo
que trabajar como barrendero y
obrero en una fábrica. Su “rehabili-
tación” fue anulada en 1969, para
cumplir el resto de su sentencia,
siendo liberado más adelante por su
débil salud, teniendo que trabajar
como obrero hasta los 60 años.

El 6 de Febrero de 1990, Juan
Pablo II le nombró Obispo de Ni-
tra, y en 1991 le creó cardenal. En
1998 dirigió los Ejercicios Espiri-
tuales de Cuaresma para la Curia
Romana. En 2005, a los 81 años, se
retiró, residiendo en Nitra hasta su
fallecimiento. �

La Indulgencia plenaria
durante el Año de la Misericordia

Para obtener la indulgencia se
deben cumplir las condiciones ha-
bituales: confesión sacramental, co-
munión eucarística y oración por
las intenciones del Santo Padre.

1.- Los fieles están llamados a
realizar una breve peregrinación
hacia la Puerta Santa, abierta en la
catedral o en las iglesias establecidas
por el obispo diocesano.

2.- También que cada vez que
un fiel realice personalmente una o
más obras de misericordia corpora-
les y espirituales “obtendrá cierta-
mente la indulgencia jubilar”.

3.- Los enfermos y las perso-
nas ancianas, podrán obtener la in-
dulgencia recibiendo la comunión
o participando en la Santa Misa por
radio o televisión.

4.- Los presos, en las capillas
de las cárceles podrán ganar la in-
dulgencia, y cada vez que atraviesen
la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre.

5.- Por la comunión de los san-
tos, podemos  pedir la indulgencia
por nuestros difuntos, para que el
rostro misericordioso del Padre los
libere de todo residuo de culpa. �

UEVO ajetreo en la no-
che de la tranquila ciu-

dad de Belén. Hace sólo trece
días, un ángel se aparecía a los
pastores que velaban sus reba-
ños en el campo para anunciar-
les que a poca distancia, en una
humilde gruta, había nacido el
Salvador del Mundo, ¡el Mesí-
as que esperaban!

Ahora, cuando las últimas
luces del día se difuminan roji-
zas en la oscuridad del hori-
zonte, entra en escena el sor-
prendente cortejo de tres reyes
sabios que vienen del Oriente,
con un rico séquito.

Sin darnos cuenta, Ru-
bens nos empuja dentro de la
escena, junto a la multitud de
personajes que se amontonan
acompañando a los Reyes.
Sentimos crepitar las antorchas

sobre nues-
tras cabezas, y
el trasiego de los
camelleros descargan-
do mercancías a nuestro alre-
dedor. 

En brazos de su madre, el
Niño Dios parece juguetear
con el incienso que, arrodilla-
do, le presenta Gaspar. El ropa-
je de los reyes, con sus capas
bordadas en oro y broches de
piedras preciosas y el número
de acompañantes, muestran la
pompa de esta comitiva.

Quebrando las tinieblas
de la noche en las que el mun-
do se encontraba entonces,
surge del Niño Jesús un foco
de luz, un resplandor de clari-
dad, que ilumina toda la escena
y se exparcirá por todos los rin-
cones de la Tierra.
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Pinceladas

N

La Adoración
de los Magos
La Adoración
de los Magos

Pedro Pablo Rubens
(1609-1629)
Museo del Prado, Madrid



Pinceladas
La Santa Navidad fue el

primer día de vida de la Civili-
zación Cristiana. La luz que co-
menzó a brillar sobre los hom-
bres en Belén habría de ampliar
cada vez más sus claridades,
aboliendo e instituyendo cos-
tumbres, influyendo un espíritu
nuevo en todas las culturas,
uniendo y elevando a un nivel
superior todas las civilizaciones,
en definitiva, transformando el
curso de la Historia.

¡Y qué transformación! La
más difícil de todas, pues se
trataba de invertir el rumbo de
podredumbre y perversión
que los hombres seguían, en-
tregados a todo tipo de iniqui-
dades. Y para ello, nada de
“adaptarse al ambiente”, ni
contemporizar con el error
pensando que así se conquis-
tan los corazones.

*         *         *
Dos mil años después del

nacimiento de Cristo, el Mun-
do parece haber vuelto al estado
inicial, hundido en un salvaje
neopaganismo.

De la gran luz sobrenatu-
ral que comenzó a irradiarse en
Belén, ténues son los rayos que
aún brillan en las leyes, las cos-
tumbres, las instituciones y la

�
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cultura. He aquí la causa de la
crisis titánica en la que el
Mundo se debate.

¡Nos hemos abandona-
do! ¡Christianus alter Christus!
Es hora de meditar en nuestra
propia reforma, en la del pró-
jimo, para que la luz que bri-
lla en el pesebre recobre  su
resplandor en nosotros. �

Felipe Barandiarán
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Azotado,
coronado
de espinas y
condenado
a muerte

–No tenemos poder para
darle muerte, pero según nuestra
ley debe morir. Si tú le pones en
libertad, eres enemigo del César,
puesto que haciéndose rey se re-
bela contra el César.

Viendo Pilatos la inutilidad
de sus esfuerzos para librarle de la
muerte, pues crecía la rabia y el
furor del populacho, mandó traer
agua, y en presencia de la multitud
se lavó las manos, haciendo la si-
guiente protesta:

–Soy inocente de la sangre
de este justo, arreglaos allá vos-
otros. –Todo el pueblo en masa
cegado por el furor, gritó frenéti-
camente:

–La sangre de éste caiga so-
bre nosotros y sobre nuestros hi-
jos. 

Y Jesús fue entregado por Pi-
latos en manos de los verdugos,
los cuales le hicieron sufrir toda
suerte de tormentos y después le
vistieron sus hábitos y pusieron
sobre sus hombros una pesada
cruz.

Camino del Calvario
Una vez fuera de la ciudad,

se encaminaron hacia el Calvario
para crucificarle. En este doloroso
trayecto, exhausto Jesús de sus
fuerzas por la mucha sangre derra-
mada, cayó agobiado bajo el peso
de la cruz. Temiendo los verdugos
que se les muriese en el camino,
obligaron a un hombre de Cirene,
de nombre Simón, a que le ayuda-

se a llevar la cruz. Cerca ya del
Calvario encontró Jesús a unas
piadosas mujeres que lloraban in-
consolables, al verle injustamente
condenado a muerte. Les dirigió
Jesús la palabra:

–No lloréis por Mi, llorad
por vosotras y por vuestros hijos,
porque vendrán días en que se di-
rá: “¡Bienaventuradas las que no
tienen hijos! ¡Oh montes! ¡Oh co-
llados! Caed sobre nosotros y se-
pultadnos...” Con estas palabras
anunciaba Jesús las terribles des-
gracias que sobrevendrían a los ju-
díos en la ruina de Jerusalén.

Jesús en la Cruz
Llegado Jesús al Calvario,

fue despojado de sus vestidos, ex-
tendido en la cruz, crucificado en
ella con clavos en las manos y
pies, y en seguida levantado entre
dos ladrones que habían sido cru-
cificados con Él. Mientras así
pendía angustiado de aquel patí-
bulo, fue el blanco de insultos,
burlas y blasfemias de la plebe.
Como Dios Omnipotente, podía
con una sola palabra barrer de la
faz de la Tierra a aquellos inicuos
que se mofaban de Él. Pero que-
riendo desde la cruz enseñarnos a
perdonar a nuestros enemigos, se
dirigió al Padre Eterno y rogó por
los que le habían crucificado, di-
ciendo:

–Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen. �

El Niño Jesús,
Salvador del Mundo,

rodeado con los
instrumentos de la Pasión
y el orbe en sus manos.

Anónimo francés.
Segunda mitad siglo XVII.

Museo de Bellas Artes
de Caen (Francia).

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

Entregado Jesús a los solda-
dos fue despojado de sus vestidu-
ras. Y tanto le azotaron que el
cuerpo, como había anunciado
Isaías, desde la cabeza a los pies
quedó hecho una sola llaga. Para
burlarse después de Él, como rey,
le cubrieron la cabeza con una co-
rona de agudísimas espinas y le
pusieron por cetro una caña en la
mano. Y arrodillándose ante Él, le
decían:

–Salve, rey de los judíos.
Fue conducido de nuevo a

Pilatos, el cual, compadecido, le

sacó al balcón y le presentó al pue-
blo diciendo:

–He aquí al hombre.
Pero los judíos lejos de apia-

darse, con más rabia gritaban:
–Crucifícale, crucifícale. –A

estas instancias repuso Pilatos.
–¿Queréis que crucifique a

vuestro rey? –Respondieron:
–No tenemos más rey que el

César. –Él replicó: 
–Tomadle, pues, vosotros. Yo

no hallo en Él culpa alguna. 
A estas observaciones repli-

caron más furiosos:
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L privilegio de la Inmaculada
Concepción de la Virgen
María, por el que fue preser-

vada de la mancha del pecado origi-
nal en su concepción en razón de su
dignidad de Madre de Dios y para
que así no le fuera transmitido a su
divino Hijo, fue definido dogmática-
mente por el Papa Beato Pío IX en
su bula Ineffabilis Deus de 1854,
quien con autoridad infalible procla-
mó y definió solemnemente que “ha
sido revelada por Dios, y, por lo tan-
to, debe ser creída con fe firme y
constante por todos los fieles, la doc-
trina que sostiene que la Santísima
Virgen María, desde el primer ins-
tante de su Concepción, por singular
gracia y privilegio de Dios todopo-
deroso, fue preservada inmune de
cualquier mancha del pecado origi-
nal en vista de los méritos de Cristo
Jesús, Salvador del género humano”.

A los cuatro años de la defini-
ción de Pío IX, la misma Virgen
confirmó el dogma en sus aparicio-
nes en Lourdes. Se trata de un pri-
vilegio único e insigne, principio de
todos los otros de María, un título
suave que incluso parece identifi-
carse con su misma persona, pues
Ella se manifestó así a Santa Ber-
nardita: “Yo soy la Inmaculada
Concepción”.

Este privilegio, como todos
los otorgados por Dios a María, le
vino dado por su Maternidad Divi-
na. Como reza la oración colecta de
su fiesta (que tiene rango de solem-
nidad), por la Concepción Inmacu-
lada de la Virgen María, Dios pre-
paró para su Hijo una digna mora-
da y en previsión de la muerte de su
Hijo la preservó de todo pecado.
Convenía que, si había de ser la
Madre de Dios y no podría trans-
mitir a Jesucristo el pecado origi-
nal, Ella misma debería ser preser-
vada de éste. Era lógico que María,
como verdadera Madre de Dios
–pues Jesucristo es verdadero Dios
y verdadero Hombre–, fuera desde
el principio la toda limpia, la toda
pura, la toda santa. En consecuen-
cia, Dios la ha colmado de gracias,
virtudes y santidad, haciendo de su
alma y de su cuerpo un blanco res-
plandor de pureza que es motivo de
imitación para el cristiano. Por eso
el arcángel San Gabriel, como se
narra en el pasaje del Evangelio en
que San Lucas describe la Anuncia-
ción (Lc 1,26-38), la saludó como
la “llena de gracia” y “bendita entre
las mujeres”. Por eso la Iglesia, apli-
cándole las palabras del Cantar de
los Cantares, la ha exaltado secular-
mente diciendo: “Toda hermosa

FUNDAMENTOS

eres, María, y en ti no existe la man-
cha original” (cf. Ct 4,7: “Toda her-
mosa eres, amada mía, y no hay
mancilla en ti”). Y por eso, en la li-
turgia de esta solemnidad se reza o
canta parte del salmo 97, el cual ani-
ma a cantar al Señor un cántico
nuevo, pues ha hecho ciertamente
en María verdaderas maravillas, co-
mo Ella misma reconocería en el
Magníficat (Lc 1,49).

Protectora del
Pueblo de Dios

María es la nueva Eva –según
la consideraron ya muchos Padres
de la Iglesia–, es la Mujer que en el
texto del Génesis que la Tradición
de la Iglesia ha denominado secu-
larmente “Protoevangelio”, aplasta
la cabeza de la serpiente, vence al
diablo y sus insidias (Gén 3,15).
Desde el principio de su elección
para ser Madre de Dios y especial-

mente desde el momento de la En-
carnación, quedó asociada al Re-
dentor y Mediador, su Hijo Jesu-
cristo, para ser auténtica Correden-
tora y Medianera. Como Judit y Es-
ter, Ella es la protectora del pueblo
de Dios.

En efecto, la oración colecta
de la fiesta proclama otra verdad
que quedó expuesta también en la
proclamación del dogma: el privile-
gio de la Concepción Inmaculada
apuntaba no sólo a su Maternidad
divina, sino también a su condición
de primera colaboradora en la obra
de la redención de Jesucristo. A
Ella, antes ya de la Pasión, Muerte y
Resurrección salvadoras de su Hijo,
se le aplicaron los méritos de Él en
tal obra de salvación, y por eso Dios
la preservó inmune de la mancha
del pecado original en el instante
mismo de su Concepción en el se-
no de su madre, a quien la Tradi-
ción reconoce como Santa Ana. Y
por esto mismo y por su Materni-
dad divina y la estrecha unión que
había de darse entre Madre e Hijo,
María participaría –la primera entre
todos los hombres– en la obra re-
dentora de Cristo, sufriendo en la
Pasión una auténtica Compasión,
sufriendo espiritualmente en su in-
terior la Muerte de su Hijo y sien-
do la primera en alegrarse con su
Resurrección. �
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA

LA INMACULADA CONCEPCIÓN
María es la nueva Eva
que aplasta la cabeza
de la serpiente, vence al
diablo y sus insidias
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El privilegio y sus razones
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PRÁCTICAS PIADOSAS

ON constantes las llama-
das del Papa y de los

obispos, a los católicos, que para
que nos hagamos presentes en la
vida pública, en la calle, en el
trabajo y, sin duda alguna, en la
familia y en nuestros círculos de
amistades. Se nos recuerda,
constantemente, que el mejor
apostolado se realiza con el
ejemplo personal.

Todos estamos de acuerdo
en este planteamiento y nos en-
cantaría contribuir personalmen-
te a esta labor. ¿Somos conscien-
tes de la fuerza que tendríamos
simplemente los católicos practi-
cantes, si nos pusiésemos a ello?
¿Qué nos falta para hacerlo?

Me atrevería a decir que
una mayor vida de piedad y de
frecuencia de los sacramentos
que nos ayudará, a todos, a
cumplir mejor con este com-
promiso de apostolado, que te-
nemos los católicos.
Empezar bien

Empezar bien el año nos va
a dar una fortaleza especial, para
encarar las dificultades que se

nos presentan en el día a día de
nuestras vidas, algunas veces
acrecentadas por pruebas espe-
ciales, a las que Dios nos some-
te, dándonos siempre la oportu-
nidad de recibir las gracias nece-
sarias, para sobrellevarlas. Basta
que pongamos atención y obser-
vemos los sufrimientos y pena-
lidades de muchas personas, que
son capaces de soportarlas, ellas
y su entorno familiar.

Un buen comienzo de año,
viene acompañado, siempre, de
buenos propósitos; uno de ellos
debe ser empezar el día dando
gracias a Dios, por permitirnos
vivir un nuevo día y pidiéndole a
Él y a la Virgen María, nuestra
Madre, que nos ayude a vivirlo
cristianamente, siempre dispues-
tos a serle fieles y, en la medida de
nuestras posibilidades, a ayudar a
los que puedan necesitar de
nuestro apoyo, que no siempre
tiene que ser económico. Unas
palabras, un saludo, una sonrisa
tienen también efectos muy be-
neficiosos en los demás. �

Renacer del
“afán de apostolado”

S
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

RELATOS

El premio de la inocencia

UANDO el día ya iba
declinando en Jerusalén,
Susana volvía del campo,

seguida fielmente por el rebaño
de su padre, Simeón. Alcanzado el
aprisco, las primeras estrellas apa-
recieron centelleando en el firma-
mento. Tras dejar a las ovejas en
lugar seguro, se sentó un poco al
aire libre para contemplar los as-
tros. ¡Había llegado el mejor mo-
mento del día!

Le gustaba imaginar que las
estrellas eran pequeños diaman-
tes, como los que había visto algu-
na vez destellar en las suntuosas
ropas del sumo sacerdote. Y pen-
saba encantada: “¡Qué perfecto es
Dios! Hasta el cielo ha querido
engalanar. Cuando el azul celeste
se oscurece, hasta el punto de vol-
verse casi negro. Él lo llena de dia-
mantes…”

¡Cómo deseaba comtemplar
de cerca por lo menos una estrella!

Y seguía me-
ditando cómo
Dios, el To-
dopoderoso,
debía ser lu-
minoso. Sin
duda mucho
más que las estrellas. Aunque és-
tas servían para darnos una pálida
idea de su grandeza.

Pero aquella noche notó que
los astros brillaban con una fuerza
nunca vista antes. Su fulgor los
hacía tan cercanos que parecía que
se podían tocar con las manos.

–¿Y si me subo a un sitio al-
to? A lo mejor consigo coger una
estrella. ¡Cómo me gustaría tener
una…! –se decía para sí.

Inmersa estaba en esos pen-
samientos, cuando oye de pronto
un estrépito de cabalgaduras y de
gente hablando en voz alta. Una
gigantesca caravana de camellos,
dromedarios, jumentos y elefan-

C

Inmensa estaba en esos pensamientos,
cuando oye un estrépito de cabalgaduras
y de gente hablando en voz alta. ¿Qué
hacía aquella comitiva en un barrio de
pastores alejado del centro de la ciudad.

HNA. MARY TERESA MACISAAS, EP



tes, nobles y siervos, hombres y
mujeres, se detenía frente a su ca-
sa. Saltó de la piedra donde se ha-
llaba sentada y salió corriendo a
su encuentro. Deslumbrada con
tanta pompa le parecía estar so-
ñando… ¿Qué hacía aquella co-
mitiva en Jerusalén, en un barrio
de pastores alejado del centro de
la ciudad?

Se acercó hasta un enorme
camello que llevaba a un hombre
muy distinguido, vestido de finí-
sima seda y que ostentaba una es-
pléndida corona de oro y piedras
preciosas. Y haciendo una pro-
funda reverencia le preguntó:

–Noble señor, ¿qué buscáis
en nuestro humilde barrio?

Y él le respondió:
–Me llamo Melchor. Hemos

venido siguiendo a una estrella
brillantísima que nos ha guiado
desde Persia hasta aquí. Sin em-
bargo, ha desaparecido y el rey
Herodes nos ha mandado a Be-
lén. Ya estamos llegando a los lí-
mites de Jerusalén y no sabemos
qué rumbo tomar ahora.

Susana no podía creer lo que
estaba escuchando. ¡Una estrella
orientaba a toda esa comitiva!
Quizá también estarían buscando
dimantes… ¿Acaso no podría
unirse a ellos? Y poniéndose de
rodillas imploraba: 

–Conozco el camino de Be-
lén y os lo suplio: tened la bondad
de permitirme que acompañe a
vuestra caravana. Yo también an-
do tras una estrella.

El rey, al oír sus palabras, se
sonrió y le dijo:

–Mi pequeña, no estamos
viajando para descubrir estre-
llas… Vamos en busca del Rey
Supremo que acaba de nacer y cu-
ya estrella nos ha traído hasta
aquí. Queremos rendirle home-
najes y ofrecerle algunos regalos,
porque será grande en todo el
universo. Si quieres puedes venir
con nosotros. ¿Te dejará tu padre?

Susana se fue corriendo a
hablar con Simeón que, al verla
en tan insigne compañía, se sintió
muy honrado de que su hija fue-
se con ellos. La niña no cabía en sí
de tanta felicidad. Además de se-
guir a una estrella, iba a visitar al
Rey del universo, que tendría, se-
guramente, muchos diamantes
para darle.

Andando al frente de la co-
mitiva, los condujo hasta el cami-
no que llevaba a Belén. Tan pron-
to como retomaron el trayecto,
una inmensa luz dorada cruzó el
cielo, muy próxima a la tierra, ilu-
minándolo todo, quedándose algo
más adelante, encima de ellos,
avanzando lentamente. Todos se
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RELATOS

alegraron al reencontrar a la estre-
lla. Susana saltaba, cantaba y reía
de tanta alegría como tenía. Inclu-
so derramó unas lágrimas de con-
tento, por el prodigio que estaba
viendo con sus propios ojos.

Y a Belén llegaron siguiendo
al astro luminoso, que se paró so-
bre una casa muy sencilla. Al per-
cibir los reyes –había otros dos
monarcas más: Gaspar y Baltasar–
que habían llegado al lugar tan an-
helado, bajaron de sus monturas y
entraron en esa humilde morada.
Susana los siguió, pero se puso
detrás. Los vio cuando se prosta-
ron en tierra ante una joven y
bondadosa mujer que tenía en sus
brazos a un tierno bebé, lindo y
luminoso, más bello que el sol.

Cuando los reyes termina-
ron de ofrecer sus regalos, la pe-
queña aprovechó la oportunidad
para acercarse al Niño y rendirle
también ella sus homenajes. Se
movió con agilidad entre la gente

que llenaba el reducido espacio y
logró ponerse bien delante de Él,
postrándose en adoración. Al le-
vantarse, el Niño la miraba y son-
reía. Su divino rostro era tan relu-
ciente y espléndido que Susana
cayó nuevamente de rodillas,
arrebatada por su luz.

Se había quedado tan extasia-
da que no sabía ni lo que tenía que
hacer… y besó sus manos y sus
pies. Parecía que el Niño Jesús es-
taba contentísimo al ver a otro ni-
ño como él en medio de esa mul-
titud y abrió sus brazos, querien-
do abrazarla. María lo puso en el
regazo de la pequeña, que lo aca-
riciaba y lo abrazaba. Después de
devolverlo a su Madre, salió de la
casa junto con los reyes, llena de
entusiasmo.

En la cara de la niña había
quedado para siempre reflejada la
luz divina. Tan grande era su amor
por las estrellas creadas por Dios y
por su Creador hecho niño, a
quien había tenido entre sus bra-
zos, que se había vuelto como un
astro espejeando la luz de Cristo,
el Salvador. Su deseo de poseer
una estrella había sido atendido,
pues la luz que ahora llevaba en su
corazón era más fulgurante que
cualquier diamante de este mun-
do… Dios ama tanto la inocencia
que la premia de los modos más
magníficos. �
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Scott Hahn nos presenta en
este libro a varios ángeles y santos,
desde el siglo I hasta el XX. La vida
celestial del cristiano puede y debe
iniciarse contemplando su ejemplo.
Se tiende a pensar que los ángeles y
los santos son seres lejanos, de esca-
yola o impresos en estampas, capa-
ces de realizar milagros, con la efica-
cia de un superhéroe. Quizá, en el
caso de los ángeles, podemos supo-
ner que tocan un arpa allí arriba, en-
tre las nubes. Sin embargo, ellos es-
tán muy cerca de nosotros. Hahn
nos va deshaciendo las leyendas ur-
banas y tópicos. Jesucristo une el
Cielo con la Tierra: los ángeles ro-

dean a la Iglesia en la Tierra, como
una gran nube de testigos. El autor
nos presenta a sus personajes como
una guía bíblica para crecer en amis-
tad con los santos de Dios y siguien-
do su ejemplo llegar a iniciar en la
Tierra la vida del cielo. 

Scott W. Hahn es profesor de
Teología y Sagrada Escritura en la
Franciscan University of Steubenvi-
lle (Ohio). Está casado y es padre de
seis hijos. Entre sus libros, destacan:
Roma, dulce hogar; La Cena del
Cordero; Lo primero es el amor;
Comprometidos con Dios; Trabajo
ordinario, gracia extraordinaria, La fe
es razonable y La alegría de Belén. �

Ángeles
y santos
Autor: SCOTTHAHN / Editorial: RIALP / Págs. 208 / P.V.P. 15 euros
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EL PAN DE LOS POBRES les ofrece, ahora,
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Cuando la
Iglesia Católica nos
llama a una “nueva

evangelización”, es simplemente
un recordatorio de la misión que a
ti y a mí nos ha sido encomendada.
La nueva evangelización del siglo
XXI está hoy dirigida no sólo a los
no bautizados, sino también y muy
especialmente a los bautizados in-

mersos en la fuerte secularización
actual y que están siendo descristia-
nizados. La buena noticia es que tú
puedes hacerlo y Scott Hahn te
muestra cómo llevarlo a cabo. El
objetivo de este libro es explicar en
qué consiste esa misión y como re-
alizarla. Excelente guía para ayudar-
te a entender y vivir lo que signifi-
ca ser católico evangelizador. �

La evangelización de los católicos
Manual para la misión de La Nueva Evangelización

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Escriben los lectores
Situación crítica

Me llamo Rocío, soy sus-
criptora de la Revista “EL PAN DE

LOS POBRES” escribo porque tuve
un cuñado que estaba muy enfer-
mo, la situación era crítica, lo en-
comendé a Santiago Masarnau y
hoy se encuentra muy mejorado,
ni los médicos se lo creen. Barco
de Valdeorras, Orense, nuestra suscrip-
tora Rocío. 

Favores recibidos
Gracias bendito San Antonio

por tu protección y por todos los
favores recibidos, gracias por pro-
teger a los aviones que tiene que
coger mi esposo y permitirle ir y
volver. Gracias por sacar a mi ma-
dre adelante de su operación de
cadera y gracias porque los análi-
sis de mi marido y míos sean sa-
tisfactorios casi en su totalidad, te
ruego que permitas, si el Señor lo

quiere, que lo sean del todo. Ma-
drid, María Estela Rodríguez. 

Ayudarme en mi vida
Gracias a San Antonio por

ayudarme a encontrar trabajo y
auxiliarme en todos los ámbitos
de mi vida. Madrid, Víctor Parente.

Que nos siga protegiendo
Doy gracias a San Antonio y

a todos los Santos de mi devoción
para que nos sigan ayudando y en
especial, por mi nieto, para que se
recupere de una operación de
apendicitis. Mando limosna pro-
metida. San Román, (Cantabria),
Sixto Morales.

Salir bien de una operación
Doy gracias San Antonio por

salir bien la operación de mi pa-
dre, mando limosna prometida.
San Lorenzo de El Escorial, Madrid,
Carmen Pontón. �

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com
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El 16 de Diciembre tuvo
lugar, en Bilbao, la Convención
anual de suscriptores de EL PAN
DE LOS POBRES, con una notable
asistencia. Se inició la misma, en
la Parroquia de San Vicente Már-
tir, con la celebración de la Santa
Misa, a las 18 horas; an-
tes del Ofertorio, el ce-
lebrante bendijo las
1.500 medallas de San
Antonio de Padua, con
el diseño, que, en su día,
fue realizado especial-
mente para EL PAN DE

LOS POBRES. La Misa se
celebró por los suscrip-
tores fallecidos en 2015.

Después de la Misa tuvo lu-
gar, en los salones parroquiales la
reunión, en la que, después de
una breve introducción de Don
Luis Fernando de Zayas y Aranci-
bia, Responsable de la Obra de EL
PAN DE LOS POBRES y Director de
la revista,  se presentó a la nueva
Jefa de Organización, Doña Be-
goña González Elejabarrieta, que
presentó los datos de la labor rea-
lizada en 2015 y los objetivos y
proyectos para el nuevo año 2016.

Para la consecución de estos
objetivos cuenta, como hasta aho-
ra, con la colaboración de todos

los suscriptores, para
difundir más y me-
jor la devoción a San
Antonio de Padua e
informar de las acti-
vidades eclesiales.
En esta línea, dijo

que se había propuesto que EL
PAN DE LOS POBRES se convierta
en un referente y la principal
fuente de información católica de
España e Iberoamérica.

Después de un cambio de
impresiones y recibir sugerencias
de los asistentes, se ofreció a los
mismos un pequeño ágape, du-
rante el cual se siguieron inter-
cambiando ideas y se pudieron
adquirir los libros editados por EL
PAN DE LOS POBRES, destacando la
acogida que tuvo la nueva biogra-
fía “San Antonio, el Santo del
mundo”. �

La Familia de La Familia de EL PAN DE LOS POBRESEL PAN DE LOS POBRES

Convención 2016 en Bilbao

“San Antonio,
el santo del mundo”

Un libro de 47 páginas, en el que el au-
tor, además de relatarnos la vida de San An-
tonio, nos transmite el espíritu que toda su
vida y actividad apostólica. El precio del
ejemplar son 3,50 Euros y EL PAN DE LOS PO-
BRES lo envía al domicilio de los solicitantes
por 4 Euros, gastos de envío incluidos. Pero
ahora puedes conseguirlo GRATIS, regalando
DOS SUSCRIPCIONES (12 euros cada
una) a quien más quieras. �

Complemento para la pastoral parroquial
Animemos a nuestros párro-

cos a difundir la Revista de EL
PAN DE LOS POBRES, en sus parro-
quias, dejando ejemplares al al-
cance de sus feligreses, a los que
les sirve de complemento forma-
tivo a la actividad pastoral de la
Parroquia e informativo de la acti-

vidad de la Iglesia en el mundo.
Basta que nos llamen a EL

PAN DE LOS POBRES (944 156 920)
o nos envíen un correo electróni-
co (panpobres@elpandelospo-
bres.com), indicándonos cuántos
ejemplares quieren recibir, y se los
enviaremos mensualmente. �

Como sabéis que EL PAN DE

LOS POBRES necesita vuestra cola-
boración y generosidad a la hora
de abonar las suscripciones anua-
les (12 Euros la suscripción Ordi-
naria y 20 Euros la de Bienhe-
chor). Puede ingresarse en la
cuenta del BBVA (Sociedad de San
Vicente de Paúl en España –Consejo
Particular de Bilbao), indicando el

número del suscriptor. La cuenta
aparece en la página 3 de la revista
y el número de suscriptor enci-
ma de la dirección del mismo.

La forma de pago más cómo-
da para el suscriptor es domiciliar
su pago en una cuenta bancaria, lo
que se puede hacer llamando a EL
PAN DE LOS POBRES (944 15 69
20). ¡Muchas gracias!.�

Pago de las suscripciones
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Alberca de Záncara (Cuenca) - Gra-
cias a San Antonio, al Corazón de Je-
sús, a María y a todos los Santos de
mi devoción por las gracias reci-
bidas de su mano. Por encon-
trar trabajo dos sobrinos y
por más favores, para que
nos sigan ayudando,
mando la limosna pro-
metida. Una Devota;
Alcubillas (Ciudad Re-
al) - Doy gracias a San
Antonio por todos los fa-
vores que me ha concedi-
do y espero que me siga
ayudando. Envío donativo.
Juany Leal; Aldease-
ca (Ávila) - Gracias a
San Antonio por haber
salido bien mi herma-
no de la intervención,
no fue nada. Mando la
limosna que prometí.
M. C. S; Algete (Ma-
drid) - Donativo en
agradecimiento a San
Antonio por favores
recibidos. Sofia de Me-
sa; Algorta-Guecho
(Vizcaya) - Donativo
en agradecimiento a
San Antonio por favo-
res recibidos. Carmen
G. Gorbea; Almolda
La (Zaragoza) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores
recibidos. Devotas de la Almolda;

Amer (Gerona) - Doy gracias a San
Antonio y a todos los Santos de mi de-
voción por haberme cuidado siempre.

Espero que me conceda otros fa-
vores. C.R.C.; Aranjuez
(Madrid) - En agradeci-
miento a San Antonio por
solucionar favorable-
mente a mi hijo un pro-
blema de justicia ajeno a
él,  para que le siga ayu-
dando en sus oposicio-
nes y para que mi otro hi-
jo encuentre trabajo.

E.F.R.; Bellcaire D’ Ur-
gel (Lérida) - Gracias a San

Antonio y al Santo
Cristo de Balaguer por
los favores recibidos,
para que nos siga pro-
tegiendo, nos de sa-
lud, trabajo e ilusión.
Pido de corazón se so-
lucione el problema
económico del présta-
mo. C. Bertrán; Ali-
cante - Doy gracias a
San Antonio por salir
bien unas pruebas mé-
dicas. M.G. G.R.; Bil-
bao (Vizcaya) - Dona-
tivo en agradecimien-
to a San Antonio por
favores recibidos. M.

L. O; Bonillo El (Albacete) - Gracias
a San Antonio por todos los favores re-
cibidos y le pido que nos siga prote-

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.

La Buena Acción

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola
Instalaciones para evangelizar a jóvenes

Hemos animado a nuestros suscriptores a partici-
par en la realización de este proyecto misionero muy
importante, dirigido por el Padre Javela.

Hemos completado la entrega del importe para la
1ª Fase del acondicionamiento de los barracones. Pero
el acondicionamiento y sostenimiento de otros pabe-
llones sigue requiriendo apoyo, por lo que mantene-
mos abierto el caso, a la espera de poderos informar de
que se va a acondicionar, y su coste.

– Total donativos recibidos al 18.11 4.870 euros
– Presupuesto 1ª Fase – Cubierto 3.932 euros
– Excedente para 2ª fase al 18.11 958 euros

(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 Cdad. Autónoma, para los donativos a la Iglesia o entidades de Utilidad Pública).

Presupuesto 1ª Fase: 3.932 euros

4º Caso

Ayuda a estudios para
dos hermanos angoleños

Gracias a San Antonio y a la generosidad de nuestros suscriptores,
disponemos de la cantidad necesaria para cubrir los gastos de estudios de
estos dos hermanos angoleños en el curso 2016, que se inicia en Febrero. 

– Ayuda estudios 2016 - Hnos. Angoleños-Clarisas 3.221 euros
– Donativos recibidos 4.072 euros
– Importe excedente para próximo curso 2017 851 euros

Podemos informaros, con alegría, que, el 8 de Diciembre, Festivi-
dad de la Inmaculada Concepción, Sor Isabel María del Rosario, hizo
su Profesión Solemne, como clarisa, en el Real Convento de Santa Cla-
ra (Astudillo – Palencia). Sor Isabel, de nacionalidad angoleña, fue
quien, con aprobación de su superiora, nos solicitó esta ayuda.

Presupuesto: 1.780 euros

¡CERRADO!



¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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la revista. Benjamín Cangas; León -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por haberme ayudado a encon-
trar unos documentos muy importan-
tes. Rosa María de Andrés; Madrid -
Donativo a San Antonio querido por
haber aprobado mi hija la selectividad
y por todos los favores recibidos, para
que nos siga protegiendo y nos de
suerte y salud. M. G. M; Madrid - Gra-
cias a San Antonio por ayudarme a en-
contrar trabajo y auxiliarme en todos
los ámbitos de mi vida. Víctor Paren-
te; Madrid - Gracias bendito San An-
tonio por tu protección y por todos los
favores recibidos, con el beneplácito
de Nuestro señor, gracias por proteger
a los aviones que tiene que coger mi
esposo y permitirle ir y volver. Gracias
por sacar a mi madre adelante de su
operación de cadera y gracias porque
los análisis de mi marido y míos sean
satisfactorios, casi en su totalidad, te
ruego que permitas, si el Señor lo quie-
re que lo sean del todo. María Estela
Rodríguez; Madrid - Gracias a San
Antonio, al Sagrado Corazón y a
Nuestra Señora de la Soledad, por ha-
berme ayudado en mi petición de salir
bien de la operación de próstata y en-
contrarme bien, muy agradecido man-
do donativo. Carlos Rodríguez; Ma-
drid - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por las gracias obtenidas
y para que nos siga custodiando. Car-
men Elejabarrieta; Madrid - Doy gra-
cias a San Antonio por haber ayudado
a un hermano mío en una situación
muy delicada ya que está en paro, te
pido le sigas ayudando. Agradecida
envío limosna. Mª Adela; Madrid - En
agradecimiento a San Antonio por so-

lucionar un problema familiar, envío
donativo. M.J.R.P.; Marsella (Fran-
cia) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Le-
ocadia Fernández; Molina de Segu-
ra (Murcia) - Donativo para San Anto-
nio por haber salido bien un familiar
de una grave dolencia, por este y otros
favores, y esperando que nos siga pro-
tegiendo, mando limosna. M. C. T;
Mollerusa (Lérida) - Mando limosna
en agradecimiento a San Antonio por
los favores dispersos a mi familia en
un juicio. Con la confianza que en lo
sucesivo nos siga escuchando. Miguel.
F. S. C; Montgat (Barcelona) - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. M.O.P; Murcia
- Donativo para agradecer a San Anto-
nio por unas pruebas médicas que fue-
ron favorables. E. S; Murcia - Donati-
vo en agradecimiento a San Antonio
por haber encontrado un dinero que
creímos perdido. E. S; Orense - Doy
gracias a San Antonio y al Sagrado Co-
razón, por el favor recibido. Carmen
B.; Oviedo (Asturias) - Doy gracias a
San Antonio por encontrar un reloj de
pulsera, mando limosna prometida.
María Dolores Suárez; Penelles (Léri-
da) - Dando gracias a San Antonio por
los favores concedidos a mis nietos por
el trabajo y en la salud. Mando mi li-
mosna. Concepción Farre; Peñausen-
de (Zamora) - Doy infinitas gracias a
San Antonio por haber salido bien de
una operación de corazón, mando la li-
mosna y espero que nos siga prote-
giendo. Santos Bartolome; Pinare-
jo (Cuenca) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio y a todos los
Santos de mi devoción por los favores

giendo. Mando limosna. E. D.
L; Buelna (Asturias) - Limosna a San
Antonio para que cuando le pido algo,
me ayuda y no me deje de su mano ya
que le tengo mucha fe, y para que nos
de salud. Carmina Pernia; Burgos -
Donativo a San Antonio por ayudarme
siempre en lo que le pido. Ahora le pi-
do ayude para que un hijo encuentre
trabajo y se le solucione todo. P.
C; Burgos - Donativo en honor a San
Antonio por aprobar mi nieta los exá-
menes, pues traía tres suspensos y
aprobó. Gracias por la ayuda con la se-
lectividad para entrar en la universidad
y le ayude en la carrera que ha empe-
zado. Paquita Pérez; Calella (Barce-
lona) - Doy gracias a San Antonio por
cumplirse el diagnóstico médico y des-
aparecer el problema. Envío limosna
prometida. Concepción; Carballi-
ño (Orense) - Gracias a San Judas Ta-
deo por los favores recibidos y sigo pi-
diendo para que me favorezca e invo-
co a San Antonio y a la Virgen Mila-
grosa para que nos sigan protegiendo.
Emilia Estevez; Chantada (Lugo) -
Gracias al Sagrado Corazon de Jesús y
a María por tantos beneficios recibidos
y por la intercesión de San Antonio, les
pido que nos sigan favoreciendo. Per-
petúa Sánchez; Cijuela (Granada) -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos y para que
nos siga protegiendo. V. D; Cuenca -
Gracias a San Antonio por los favores
obtenidos, desearía que me concediera
el que tanto tiempo llevo esperando,
espero que siga protegiéndonos y ayu-
dándonos. Muy agradecida mando li-
mosna prometida. M. M. V. CH; Cuen-
ca - Limosna en agradecimiento a San

Antonio por favores recibidos, que lo
encuentro cuando lo necesito. Angeli-
nes Villaseñor; Esterri D’Aneu (Léri-
da) - Doy gracias a San Antonio y a to-
dos los Santos de mi devoción, para
que nos sigan ayudando a toda la fami-
lia, en especial a mis hijos y nieta, pa-
ra que tengan un buen viaje. María Te-
resa; Eulz (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos
y cumpliendo lo que le ofrecí, envío la
limosna ofrecida. M.J.S.; Fuenlabra-
da (Madrid) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores reci-
bidos. C. S. O; Fuente Piedra (Mála-
ga) - Donativo agradeciendo a San An-
tonio por los favores recibidos y para
que siga protegiendo a toda la familia.
Ana Belén Granados; Fuente Pie-
dra (Málaga) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores reci-
bidos, y para que siga protegiendo a
toda la familia. Carmen Bernal; Gan-
desa (Tarragona) - En agradecimiento
a San Antonio y a todos los Santos de
mi devoción por ayudar a mi nieto a
encontrar trabajo. Mando un pequeño
donativo. Teresa Borras; Gijón (Astu-
rias) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Mi-
guel Ángel Canal; Hellín (Albacete) -
Gracias a San Antonio y al Corazón de
Jesús por los muchos favores que reci-
bo. María Dolores Escobar; Lara-
ño (Coruña La) - Doy gracias al glo-
rioso San Antonio por haberme conce-
dido el favor de la solución de una he-
rencia de unos parientes, pendiente
desde hace años, que se veía muy difí-
cil. J. Vivero; León - Doy gracias a
San Antonio por haber salido todo bien
de una operación grave, me suscribo a



operación. Agradecida envío el donati-
vo prometido. Antonia Gallego; Viana
do Bolo (Orense) - En agradecimiento a
San Antonio, a la Virgen de la Soledad y
a Jesús Nazareno, por haber salido bien
mi marido de una operación complica-
da, pidiendo que nos siga protegiendo.
Envío donativo. Carmiña Cordero; Vi-
go (Pontevedra) - Habiéndome enco-
mendado a San Antonio para que la re-
visión anual de la próstata no presentase
nada anormal y como así ha sido, le en-
vío la limosna prometida y lo publico en
la revista. Manuel Cifuentes Ojea; Vi-
llalobar (León) - Doy gracias a San An-
tonio por favores recibidos. Doy mi li-
mosna. XX; Villamoronta (Palencia) -
Doy mi donativo en agradecimiento a
San Antonio por ayudarnos siempre a
toda mi familia, en particular a la abue-
la y a mí. Cumplo lo prometido. Coral
Avia Relea; Villaseca de la Sagra (To-
ledo) - Gracias a San Antonio por todos
los favores recibidos a través de su in-
tercesión. Pilar Plaza; Villayón (Astu-
rias) - Teniendo un accidente que fue
atrapada por una máquina segadora, pi-
do a San Antonio y a todos los Santos de
mi devoción para que salga pronto del
hospital y se recupere de ese grave acci-
dente, se lo pido de todo corazón. F. S.
B; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Gracias a
San Antonio por un favor que le pedí y
se solucionó, mando la limosna prome-
tida. Pilar L. �
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recibidos y más que espero recibir. Pi-
lar Latorre; Rivas Vaciamadrid (Ma-
drid) - Donativo en acción de gracias a
San Antonio y demás Santos de mi de-
voción, para que nos siga protegiendo
a toda la familia. Mercedes Sán-
chez; San Adrián (Navarra) - Doy
gracias a San Antonio por favores re-
cibidos. Doy mi limosna. J.A.S.; San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) -
Doy gracias San Antonio por salir bien
la operación de mi padre, mando li-
mosna prometida. Carmen Pontón;
San Lorenzo de Montgay (Lérida) -
Gracias a San Antonio por todos los
favores recibidos. Remedios Bon-
compte; San Román (Cantabria) -
Doy gracias a San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción para que
nos sigan ayudando y en especial, por
mi nieto para que se recupere de una
operación de apendicitis, mando li-
mosna prometida. Sixto Morales; Se-
govia - Doy gracias a San Antonio, al
Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen
Santísima y a las Almas del Purgatorio
por favores recibidos y en especial,
por el éxito de una operación de un tu-
mor maligno de mi hijo. Pido que nos
sigan protegiendo. P. G. A; Segovia -
Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por haber salido bien de una ope-
ración de corazón y por más favores
recibidos. Que nos siga protegiendo.
T. T; Sober (Lugo) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores
recibidos. A. P; Tamajón (Guadalaja-
ra) - Doy gracias a Dios, a la Santísi-
ma Virgen, a  San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción, por conce-
derme un favor muy especial. Mando
limosna como prometí, esperando me

ayuden en otro favor que necesito y les
pido. Una Devota; Toledo - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. A. L; Tolosa (Gui-
púzcoa) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por favores recibidos.
Iñaki Jiménez; Torrevieja (Alicante) -
Gracias a San Antonio por los muchos
favores recibidos, deseo que nos siga
protegiendo y ayudando a toda mi fa-
milia, mando la limosna prometida.
Isabel Ferrer; Tui (Pontevedra) - Do-
nativo en agradecimiento a San Anto-
nio por haber aprobado el carnet de
conducir el hijo de una vecina, para que
nos siga ayudando y protegiéndonos a
todos. María Carmen Rodríguez; Va-
ciamadrid (Madrid) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por fa-
vores recibidos y para que nos siga pro-
tegiendo. Julia Guijarro; Valdemoro
(Madrid) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio y a todos los  Santos de
mi devoción por varios favores recibi-
dos. Josefina Mercado; Valdemoro
(Madrid) - Doy gracias a San Antonio
por todos los favores recibidos y en es-
pecial por salir bien el bautizo de mi
nieto. Mando la limosna prometida. Pe-
dro Díaz; Valladolid - Pidiendo a San
Antonio y a todos los Santos de mi de-
voción, por un favor que le solicito, en-
vío donativo. Milagros Rey; Verín
(Orense) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por la feliz intervención
sufrida por Dolores y pedida a San An-
tonio. Inmaculada Padilla; Verín
(Orense) - Doy gracias a San Antonio
por salir bien mi nieto de un examen
que fue muy difícil. Le pido que siga
protegiendo a toda mi familia en espe-
cial, a mi hija que tiene pendiente una
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Suplicamos a nuestros suscriptores re-
mitan las gracias en papel aparte; NO
APARECERÁN LAS GRACIAS QUE
NO EXPRESEN CLARAMENTE
LOS FAVORES RECIBIDOS. Ser sus-
criptor da derecho preferente a su pu-
blicación.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

� LA IMPORTANCIA DE

ORAR POR LOS DIFUNTOS

A todos os agradecemos el
apoyo a esta obra de Caridad espi-
ritual (orar por los difuntos) y ma-
terial (ayudar a nuestros sacerdo-
tes).

Misa ordinaria: 10 euros.
Misas Gregorianas (30

misas en 30 días seguidos): 12 eu-
ros/Misa = 360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS

• En el mes de Diciembre
2015, se han celebrado 448 Mi-
sas Ordinarias, y 3 tandas de Mi-
sas Gregorianas. Total Misas en-
cargadas: 538 y se han entregado
5.631, euros.

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

Alcorcón (Madrid): M.S.R. 50; Alican-
te: M.G.R. 10; Almolda La (Zaragoza):
R.P.V. 50; M.P.V. 50; Argamasilla de
Alba (Ciudad Real): C.S.R. 50; Avi-
lés (Asturias): A.M.G.
20; Badalona (Barcelona): A.V.L.F.
10; Baracaldo (Vizcaya): T.M.V.
40; C.S.M. 10; G.R.E. 40; Barcelona:
C.L.M.100; Bilbao (Vizcaya): P.B.L. 32;
O.D.E.P.D.L.P. 2380; Boal (Asturias):
C.F.D. 10; M.F.D. 10; A.R.V. 10; Bo-
ya (Zamora): C.B.G. 20; Cadaqués (Ge-
rona): G.B. 10; Calonge de
Segarra (Barcelona): I.C.P. 20; Castri-
llo de la Valduerna (León): A.L.F.
10; Castuera (Badajoz): P.R.C. 10; Ce-
recinos del Carrizal (Zamora): T.S.F.
99; Chozas de Canales (Toledo): P.A.R.
18; Cibea (Asturias): R.M.R. 20; Coa-
ña (Asturias): F.J.A.G. 10; Delica (Ála-
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Alagón (Zaragoza) - Amparo Laserrada
Gómez; Albalat de la Ribera (Valen-
cia) - Juan Puigvert; Carmencita Ribe-
ra; Algorta (Vizcaya) - María Jesús Ma-
dariaga Iturregui; Almolda La (Zarago-
za) - Carmen Palacio Palacio; Ernesto
Albala Ezquerra; Altet El (Alicante) -
Juan Serrano Ripoll; Andújar (Jaén) -
Honorina Valbuena Díaz; Astorga (Le-
ón) - Blas Lozano Mielgo; Avilés (Astu-
rias) - Remedios Iglesias González; Ba-
dalona (Barcelona) - Concepción Sil-
vestre; Barcelona - Antonia Alias; Car-
men Velasco; María Victoria Raboso
Vda. de Ríos; Ramón Collado; Basauri
(Vizcaya) - Elvira González Queija;
Hortensia Pérez Sánchez; Benidorm
(Alicante) - Antonia Labrador Meco;
Bocairente (Valencia) - Juan Domenech
Ferré; Bonillo El (Albacete) - Arturo
Sánchez Ortiz; Burgos – Cecilio Horti-
guela; Cabañaquinta (Asturias) - Con-
suelo Suárez; Cabañas de Ebro (Zara-
goza) - Miguela Gracía Navarro; Cada-
qués (Gerona) - Nuria Barratxina Gon-
zález; Calonge de Segarra (Barcelona)
- Isidro Colón  Prat; Caridad La (Astu-
rias) - Eulalia Alonso; Carrión de Ca-
latrava (Ciudad Real) - Julia Peco Mo-
raga; Caseres (Tarragona) - Palmira Vi-

NUESTROS AMIGOS

LOS DIFUNTOS

lalta Pachán; Castropol (Asturias) - An-
tonio García Vázquez; Celanova (Oren-
se) - Elvira González Mouriño; Cerdan-
yola del Valles (Barcelona) - José Anto-
nio Muñoz de Arenillas; Dortmund
Horde (Alemania) - Avelino Fernández
González; Dos Barrios (Toledo) - Pilar
Díaz Ufano; Palmira Sánchez
Pascuala; Espejo (Álava) - Rosario Ruíz
de Hilla; Esplugas de Llobregat (Bar-
celona) - Encarnación González Gonzá-
lez; Ferreruela de Tabara (Zamora) -
Rvdo. D. Juan Prieto Santiago; Fines-
trat (Alicante) - María Dolores Climent
Torres; María Mercedes Bujor
Riera; Gabas (Huesca) - Magdalena La-
cambra Pallas; Guissona (Lérida) - Ma-
ría Teresa Ribo Farrán; Huesca - Con-
suelo Gallego Jiménez; Junquera de
Tera (Zamora) - Florinda Martínez Ál-
varez; Lachar (Granada) - Estefanía
Ávila Toledo; Laguardia (Álava) - José
Antonio Grisaleña; León - Honorio de
Andrés Verdejo; Mariano Martínez On-
gallo; Logroño (Rioja La) - María Na-
varidas Nájera;Madrid - Amalia Osorio
Delgado; Adela Gil; María Antón Mele-
ro; María de Luís Iglesias; María Encar-
nación Granger; Elisa Arías Cristó-
bal; Concepción Villalba Villalba;Mála-
ga - Carmen Peña Martín; Mestanza
(Ciudad Real) - Aurora Hernansanz Ra-
mírez; Mojados (Valladolid) - Teófila
García García; Andrés Martín; Mósto-
les (Madrid) - Vicente Fuente Charro;
Narros de Cuellar (Segovia) - María
Luisa Sancho Laguna; Nava (Asturias) -
Ana María Noriega Mayor; Oviedo (As-
turias) - Piedad Villanueva Pérez; María
Maximina Pérez Viejo; Rufina García
Alonso; Ana Barrero Galán; Ponteve-
dra - Joaquín Seoane López; Pozuelo de

Alarcón (Ma-
drid) - Victoria
Díez Arribas; Ri-
belles (Lérida) -
Rosario Fornells; Ma-
ría Jounou Solsona; Roda
La (Albacete) - Agustín Martínez Oliva-
res; Rodeiro (Pontevedra) - Manuel Pé-
rez Fernández; Roquetas (Tarragona) -
María Cinta Estupiña Martínez; Pilar
Lleixa Subirats; Rupit (Barcelona) - Jai-
me Sola; Sabadell (Barcelona) - Angeli-
na Ponsarnau Caubet; Salamanca - Car-
men García Rodríguez; San
Adrián (Navarra) - María Antonia Es-
parza; San Martín de Oscos (Asturias) -
Maximina Martínez de Castelao; San-
turce (Vizcaya) - Juan Antonio Maldo-
nado Basterrechea; Sotrondio (Asturias)
- Guillermina Gutiérrez Suárez; Tara-
dell (Barcelona) - Dolores Ballester Ra-
mírez; Trabada (Lugo) - Gloria Fernán-
dez Aenlle; Trubia (Asturias) - Regino
Rodríguez Blanco; Tui (Pontevedra) -
María Romero Martínez; Valencia - Ma-
rina López Través; Pilar Vicente Garza-
ran; Vallelado (Segovia) - Virginia Mu-
ñoz Cuellar; Vilasar de Mar (Barcelo-
na) - María Esperanza Cerezo; Villalo-
bar (León) - Isidora Ordás Álvarez; Vi-
llamayor de Santiago (Cuenca) - As-
censión Prieto; Villanueva de
Mena (Burgos) - Luís Villa Gordón; Vi-
llarrubia de los Ojos (Ciudad Real) -
Gregoria Pose Fernández; Villaseca de
la Sagra (Toledo) - Juliana Alba Fernán-
dez; Villatobas (Toledo) - Dolores Mo-
lero López; Zamora - Eloina Fernández
Hernández; María Teresa Rodríguez Pé-
rez; José González; Zorita de los Ca-
nes (Guadalajara) - Agustín Muñoz Do-
mínguez. �

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!

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

va): M.L.L.O. 52; Fuente el Saz (Ma-
drid): J.S.G. 20; Galdácano (Vizcaya):
A.D.L.P.G. 60; Gijón (Asturias): C.F.F.
10; Jaraiz de la Vera (Cáceres):
B.R.R. 40; Lérida: M.R.O. 20; Ma-
drid: M.A.G. 10; M.B.D.C. 8; C.Z.P.
20; M.A.B.M. 20; P.B.V. 10; P.D.R.P.
10;  B.C.Y.M. A.C.P.Y.M.M. 60;
M.A.L.M. 120; T.G.D.M. 25; A.E.T.
99; P.R.I. 20; Majadahonda (Madrid):
T.N.H. 30; Negreira (Coruña La):
E.F.D. 20; Ocaña (Toledo): D.M.R.
10; Ogijares (Granada): C.C.Z.
10; Palma de Mallorca (Islas Balea-
res): P.M.D.C.F. 20; Ponte Calde-
las (Pontevedra): E.A.G. 50;  M.M.M.
80; Ponticiella (Asturias): I.E.L.F.
20; Porto do Son (Coruña La):
M.J.B.D.S.P. 90; Posada de Ren-
gos (Asturias): S.F.G. 10; Pravia (As-
turias): J.I.G. 20; Ríos (Orense): L.F.V.
10; Ruijas (Cantabria): C.P.P. 40; Rui-
loba (Cantabria): D.B. 50; Salaman-
ca: M.R.P.M. 10; San Adrián (Nava-
rra): J.A.S. 10; San Guim de la Pla-
na (Lérida): R.T.F. 10; San Justo de la
Vega (León): M.P.A.M. 50; Santa
María del Páramo (León): A.A.R.E.
20; Santiago de Compostela (Coruña
La): M.B.I. 90; Selva del Campo (Ta-
rragona): M.D.P.P. 20; Seseña (Tole-
do): S.F.D.V. 10; Sesnández (Zamo-
ra): J.R.R. 10; Solbeira (Orense):
C.A.P. 10; Suevos (Coruña La): O.P.P.
10; Tarragona: J.P.P. 10; Tortosa (Ta-
rragona): M.C.B.C. 10; Uharte Ara-
quil (Navarra): F.D.D.V.P. 40; J.A.Z.Z.
20; Valdepeñas (Ciudad Real):
R.M.D.B. 20; Vegadeo (Asturias):
A.L.L. 20; Viana del Bollo (Orense):
M.P.L.F. 10; I.L.L. 50; Vigo (Ponteve-
dra): A.B.B. 80; J.M.D.V. 20; Villa-
yón (Asturias): G.S.L. 25.

MISAS GREGORIANAS
Barcelona: C.L.M. 360; Coruña La:
M.L.L.D.F. 360;  A.H.F.N. 360; Gal-
dácano (Vizcaya): A.D.L.P.G. 360;
Madrid: M.G.O.P. 720. �



LUIS (LOJZE)
GROZDE, BEATO

1 DE ENERO – Na-
ció el 27 de Mayo de
1923, fue criado por su
tía, su madre decidió se-
guir su vida sin él. En la
escuela superó su com-
plejo de inferioridad
convirtiéndose en un
excelente estudiante.

Una benefactora permitió que
él siguiese sus estudios en un colegio
de Liubliana. Sus compañeros sólo
veían en él a un pobre campesino
desaliñado y pretencioso. Lojze se re-
fugió en el estudio, en la poesía y en
el alcohol, con sólo quince años.

Tras ingresar en la Acción Cató-
lica comenzó una conversión y su vi-
da cambió en sus hábitos y virtudes
de pureza, la dulzura, la humildad y
la paciencia: fue un apóstol, testigo de
Cristo, rezando, comulgando diaria-
mente, siendo su deseo radical ser:
¡santo o nada!

La situación política de Yugosla-
via se alteraba tras el conflicto de la
Segunda Guerra Mundial. Los líderes
de la Acción Católica y los sacerdotes
fueron asesinados. Lojze Grodze
confió en el sacrificio de su vida a
Cristo, dijo: “No quiero ser un hom-
bre mediocre. Una tarea tan bella y
sublime como la que propone la Ac-
ción Católica, vale la pena que sea vi-
vida a cualquier precio”. El 1 de Ene-
ro de 1943 fue detenido y a lo largo
de la noche torturado hasta la muer-
te, haciendo desaparecer su cuerpo.
El 23 de Febrero encontraron su ca-
dáver que nos rebeló las huellas de su
suplicio para ser considerado un ver-
dadero mártir en Eslovenia. La causa

de su beatificación fue introducida en
1992 y el Sábado, 27 de Marzo de
2010, S.S. Benedicto XVI firmó el de-
creto referente al martirio del
Venerable Lojze Grozde para
ser beatificado el 13 de Junio
de 2010, durante el pontifica-
do de Benedicto XVI.

ANDRÉS CORSINI, SANTO
OBISPO

6 DE ENERO – Nació en
Fiesole, ciudad de la Toscana
(Italia) en 1301. De joven
muy arrogante, ocioso y pen-
denciero. Su tío le prometió que si
volvía a casa le ofrecía un excelente
matrimonio, a lo que le contestó: ¿De
qué me servirían esos bienes, si no
tengo la paz del alma? Andrés iba de
puerta en puerta pidiendo limosnas.

Tras la ordenación sacerdotal
fue enviado a la universidad de París
y, sus biógrafos nos narran que du-
rante el viaje de regreso hizo algunas
curaciones prodigiosas. Fue elegido
superior provincial de la Orden del
Carmelo en 1348, y a los dos años
Obispo de Fiesole, dirigió esta dióce-
sis durante 24 años con una gran ca-
ridad para con los pobres. De su obra
como pacificador se beneficiaron no
sólo los combativos toscanos, sino
también la ciudad de Bolonia, a don-
de el Papa Urbano V lo envió a poner
paz entre los ciudadanos, premiándo-
le con la cárcel. Murió el 6 de Enero
de 1373 para ser enterrado en la igle-
sia del Carmen de Florencia. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
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1. V - Año Nuevo. Jesús. Manuel
1er viernes de mes

2. S - Basilio. Emma. Gregorio
1er sábado de mes

3. D - Florencio. Genoveva

4. L - Prisciliano
5. M - Emilia
6. X - La Epifanía. Día de Reyes 
7. J - Amadeo. Raimundo
8. V - Eladio. Luciano
9. S - Julián
10. D - Pedro Urseolo

11. L - Higinio. Hortensia
12. M - Modesto
13. X - Gumersindo. Hilario
14. J - Milagros
15. V - Mauro
16. S - Marcelo
17. D - Alfredo. Antonio Abad

18. L - Beatriz, vírgen y mártir
19. M - Mario. Pía
20. X - Fabián. Sebastián
21. J - Fructuoso. Inés
22. V - Gaudencio. Vicente
23. S - Armando. Ildelfonso
24. D - Feliciano. Fco. de Sales. Paz

25. L - Elvira
26. M - Gonzalo. Paula. Timoteo
27. X - Ángela
28. J - Tomás de Aquino. Valerio
29. V - Pedro Nolasco
30. S - Martina
31. D - Juan Bosco




