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A nuestros lectores
REPERCUSIONES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

No podemos menos que seguir dando gracias a Dios, por las gra-
cias que se reciben, con motivo de la Visita de las reliquias de San An-
tonio de Padua a España. La Novena de Misas, durante la Novena de
San Antonio de Padua también ha notado el fruto de la Peregrinación,
ya que son muchos los devotos que se han sumado a la misma; sus pe-
ticiones y gracias, como podéis comprobar en la revista, ya llegaron a
Padua y fueron pasadas por la tumba de EL SANTO.

Tuvimos la oportunidad de ser acompañados durante la visita a
Padua, por el Padre Julio V. M. García OFMConventual, que fue uno
de los frailes conventuales que acompañó a las reliquias, durante su
Visita a España.

Además de las repercusiones ya conocidas en medios de comu-
nicación, en estos momentos está creciendo nuestra presencia y, en
consecuencia, las nuevas suscripciones, a través de “internet”. Podéis
encontrarnos en Religión en Libertad e Infocatólica.

CONOCER MÁS Y MEJOR A SAN ANTONIO
El objetivo más importante de EL PAN DE LOS POBRES, como to-

dos sabéis, es difundir la devoción a San Antonio de Padua, dar a co-
nocer su vida y su labor de apostolado, mediante la predicación y la
confesión.

Para conseguirlo, disponemos del libro “San Antonio, el santo
del mundo” (PVP: 4 euros, gastos de envío incluidos), que se ha edi-
tado en castellano, gracias al esfuerzo e implicación de EL PAN DE LOS
POBRES; “San Antonio de Padua (Vidas de Luz) (PVP: 1,50 euros, gas-
tos de envío incluidos); podéis pedirlos llamando a nuestra adminis-
tración (944156920), por correo electrónico (panpobres@elpandelos-
pobres.com) o en la tienda de nuestra página WEB (www.elpandelos-
pobres.com).

No olviden todas aquellas organizaciones (hermandades, cofra-
días, etc.), que tienen este mismo objetivo, que nos tienen a su dispo-
sición, para colaborar en esta línea: difundir la devoción a San Anto-
nio de Padua. Lo mismo las numerosas parroquias que están bajo la
advocación de EL SANTO.

También podemos enviarles información para suscribirse a la re-
vista EL PAN DE LOS POBRES y contribuir a su labor de apostolado y ca-
ridad.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

nos por su condición. Tocar a los
excluidos. Hoy me acompañan aquí
estos chicos. Muchos piensan de
ellos que sería mejor que se hubie-
ran quedado en su tierra, pero allí
sufrían mucho. Son nuestros refu-
giados. Pero muchos les consideran
excluidos. Por favor, son nuestros
hermanos. El cristiano no excluye a
nadie, da sitio a todos, deja venir a
todos. 

Después de haber sanado al le-
proso, Jesús le pide que no hable
con nadie, pero le dice: “Ve a presen-
tarte al sacerdote y entrega por tu purifi-
cación la ofrenda que ordenó Moisés, pa-
ra que les sirva de testimonio” (v. 14). 

Esta disposición de Jesús
muestra al menos tres cosas. La pri-
mera: la gracia que actúa en nos-
otros no busca el sensacionalismo.
Normalmente esta se mueve con
discreción y sin clamor. Para medi-
car nuestras heridas y guiarnos en el
camino de la santidad, esta trabaja
modelando con paciencia nuestro
corazón sobre el Corazón del Señor,
para asumir cada vez más los pensa-
mientos y los sentimientos. 

La segunda: haciendo verificar
oficialmente la sanación a los sacer-
dotes y celebrando un sacrificio ex-
piatorio, el leproso es readmitido en
la comunidad de los creyentes y en

la vida social. Su reintegro contem-
pla la sanación. ¡Como él mismo
había suplicado, ahora está comple-
tamente purificado! Finalmente,
presentándose a los sacerdotes el le-
proso les da testimonio sobre Jesús
y su autoridad mesiánica. La fuerza
de la compasión con la que Jesús ha
sanado al leproso ha llevado la fe de
este hombre a abrirse a la misión.
Era un excluido ahora es uno de
nosotros.

Nosotros
Pensemos en nosotros, en

nuestras miserias. Cada uno tiene la
propia, pensemos con sinceridad.
¡Cuántas veces las cubrimos con la
hipocresía de las “buenas maneras”!
Y precisamente entonces es necesa-
rio estar solos, ponerse de rodillas
delante de Dios y rezar: “Señor, si
quieres, puedes purificarme”. Y es nece-
sario hacerlo, hacerlo antes de ir a la
cama, todas las noches. Y ahora ha-
cemos esta bonita oración: ‘Señor si
quieres, puedes purificarme’. Todos
juntos, tres veces, todos: ‘Señor, si
quieres, puedes purificarme. Señor,
si quieres, puedes purificarme. Se-
ñor, si quieres, puedes purificarme’.
Gracias”. �

(Catequésis-22.6.2016 Texto traducido
desde el audio por ZENIT)

Confiarse a la voluntad
de Dios significa
entrar en su infinita
misericordia: “Señor, si

quieres puedes
purificarme”

EÑOR, si quieres, puedes
purificarme!”  Es la petición
que hemos escuchado dirigir

a Jesús por un leproso. Este hombre
no pide solamente ser sanado, sino
ser “purificado”, es decir, resanado
integralmente, en el cuerpo y en el
corazón. De hecho, la lepra era con-
siderada una forma de maldición de
Dios, de impureza profunda. El le-
proso tenía que estar lejos de todos,
no podía acceder al templo ni a nin-
gún servicio divino. Lejos de Dios y
lejos de los hombres. Triste vida ha-
cía esta gente. 

A pesar de eso, ese leproso no
se resigna ni a la enfermedad ni a las
disposiciones que hacen de él un ex-
cluido. Para llegar a Jesús, no temió
infringir la ley y entrar en la ciudad,
cosa que no tenía que hacer, que era
prohibido, y cuando lo encontró “se
postró ante él y le rogó: ‘Señor, si quieres,
puedes purificarme’”. 

¡Todo lo que este hombre,
considerado impuro, hace y dice es
expresión de su fe! Reconoce el po-
der de Jesús: está seguro que tiene el
poder de sanarlo o que todo depen-
de de su voluntad. Esta fe es la fuer-
za que le han permitido romper to-
da convicción y buscar el encuentro
con Jesús, arrodillándose delante de
Él y llamarlo ‘Señor’. 

La súplica del leproso muestra
que cuando nos presentamos a Jesús
no es necesario hacer largos discur-
sos. Bastan pocas palabras, siempre
y cuando estén acompañadas por la
plena confianza en su omnipotencia
y en su bondad. Confiarse a la vo-

luntad de Dios significa de hecho
entrar en su infinita misericordia. 

Aquí hago una confidencia
personal: por la noche, antes de ir a
la cama, rezo esta breve oración:
“Señor si quieres puedes purificarme” y
rezo cinco Padre Nuestro, uno por
cada llaga de Jesús, porque Jesús nos
ha purificado con las llagas. Esto lo
hago yo, y lo pueden hacer también
todos en su casa. Y decir: “Señor, si
quieres puedes purificarme”. Pensar en
las llagas de Jesús y decir un Padre
Nuestro por cada una. Y Jesús nos
escucha siempre. 

Jesús es profundamente tocado
por este hombre. El Evangelio de
Marcos subraya que “Jesús, conmovido,
extendió la mano y lo tocó, diciendo: ‘Lo
quiero, queda purificado’”. El gesto de
Jesús acompaña sus palabras y hace
más explícita la enseñanza. Contra la
disposición de la Ley de Moisés, que
prohibía acercarse a un leproso, Jesús,
contra la prescripción, extiende la
mano e incluso lo toca.

Encuentro con un pobre
¡Cuántas veces encontramos a

un pobre que viene a nuestro en-
cuentro! Podemos ser incluso gene-
rosos, podemos tener compasión,
pero normalmente no lo tocamos.
Le damos una moneda, pero evita-
mos tocar la mano, la tiramos ahí. ¡Y
olvidamos que eso es el cuerpo de
Cristo! Jesús nos enseña a no tener
miedo de tocar al pobre y excluido,
porque Él está en ellos. 

Tocar al pobre puede purifi-
carnos de la hipocresía e inquietar-

El leproso
S“
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

N el anterior artículo pro-
metí que iba a hablar del lu-
gar en el que se celebró el

sermón de la montaña; siempre he
pensado que cualquier descripción
del mencionado lugar debe comen-
zar en Cafarnaúm, origen de mu-
chos de los primeros discípulos de
Jesucristo. He elegido cuatro mo-
mentos diferentes de la Historia
porque pienso que en ellos se reco-
ge el verdadero espíritu de uno de
los momentos más intensos y apa-
sionantes de la Historia de la reli-
gión cristiana.

Miles de personas acuden cada
año a visitar el Memorial de San Pe-
dro. Nos hallamos ante una especie
de platillo volante. Una construc-
ción moderna que no deja de causar
sorpresa en el entorno. Ildo Avetta,
arquitecto italiano, construyó, so-
bre una casa de pescadores de los
primeros años de nuestra era, un
edificio que nos abre la puerta, de
manera audaz, al entorno cuyo fon-
do lo constituyen el cielo trasparen-

te teñido de azul claro, las peladas
costas del lago mecidas por las riza-
das aguas, movidas por el suave
viento tropical y una coqueta iglesia
oriental rodeada de árboles, junto a
la orilla.  Tal vez haya que derrochar
imaginación para adivinar en la mo-
derna construcción la imagen de
una antigua barca de pescadores,
pero lo que no nos sorprende son
los restos de la vieja casa que debió
ser residencia de San Pedro. 

Durante mucho tiempo estu-
vo situada, por su interés, bajo una
antigua iglesia octogonal del siglo V.

Casa de San Pedro
Su historia hizo que fuera

convertida en lugar de reunión de
los primeros cristianos durante el
siglo I. En ella debió morar Jesu-
cristo en sus visitas a la ciudad. La
antigua tradición y los restos ar-
queológicos nos hablan de una casa
de una habitación con puerta a una
superficie común y edificada al lado
de la calle, a la que se accedía a tra-

E vés de la
puerta del
patio. Cons-
truida en el
siglo I antes

de Cristo y habitada en el primer si-
glo de nuestra época. Diferentes es-
tratos hablan de las fechas de su
ocupación. 

Si la antigua sinagoga se halla-
ra bajo la sinagoga blanca, como
muchos investigadores creen, casa y
sinagoga se encontrarían muy pró-
ximas.

La Domus, Iglesia primitiva,
construida mediante la modifica-
ción de la casa de San Pedro quedó
bajo una, ya desaparecida, iglesia
octogonal bizantina. Su construc-
ción nos indica que, en esa época,
los cristianos se han convertido en
la comunidad más importante del
lugar.

Nos hallamos a últimos de Ju-
nio del año 1990, es un día de fies-
ta. La multitud ha llegado de lejanos

lugares para asistir al acontecimien-
to. Sus voces se convierten en susu-
rro al penetrar en el moderno tem-
plo. Bajo la égida del Papa Juan Pa-
blo II, se va a inaugurar el Memo-
rial del “Beato Pedro, apóstol”. Él
fue uno de los que escucharon a Je-
sús el sorprendente y maravilloso
sermón de las Bienaventuranzas. 

Pedro y sus compañeros, los
pescadores del lago, debían estar
sorprendidos por la curiosidad que,
entre la gente del pueblo, había des-
pertado su Maestro. La existencia
había cambiado bruscamente para
ellos. Habían pasado a formar parte
de un nuevo mundo.

La segunda mirada nos trans-
porta a los años treinta del siglo
XIX. Un curioso americano, de
nombre Robinson, aparece por el
lugar, en 1838. Nada nos recuerda
la ruidosa ciudad de principios de
nuestra era. El desierto, el tiempo y
el abandono del ser humano, la han
convertido en ruinas, en las que

Cafarnaúm

Para muchos investigadores, Cafarnaúm fue la ciudad
en la que nació el Cristianismo. Cuatro flashes

nos ponen en contacto con una realidad, que no se puede
contemplar sin una mezcla de amor y devoción.
Según Orígenes, el antiguo nombre semítico de la
urbanización significa: La aldea del consuelo.

La Sinagoga de Cafarnaúm
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moran unos cuantos beduinos de la
tribu de los Semekiyeh. Apenas
unas tiendas de tela, unos cuantos
animales y el polvo del desierto.
Muy cerca, el lago. Solitario, a veces
enojado. Siempre distante.

En 1894, la Custodia Francis-
cana, consciente de su importancia
Bíblica, adquirió los terrenos y co-
menzaron las excavaciones.

La mirada de Egeria
La tercera mirada proviene,

como viene siendo habitual, de la
curiosa Egeria. La mujer que reco-
rrió los lugares santos en busca de
respuestas a las preguntas que tan-
tos años llevaba planteándose. 

El Imperio romano está en su
apogeo. Los emperadores han des-
cubierto el Cristianismo y son mu-
chas las personalidades que logran
obtener un permiso para visitar los
Santos Lugares. 

El recorrido no es fácil. Des-
pués de las guerras contra los judí-
os, de los años 70 y 135 de nuestra
era, los romanos han procurado ol-
vidarse del país de los semitas. No
hay carreteras, el desierto ha ocupa-
do parte de los antaño fértiles luga-
res. La ciudad, sin embargo, todavía
conserva su pulso. Los bandidos
suelen estar al acecho de la llegada
de viajeros. Morir en Tierra Santa
no debe ser asunto complicado. 

Egeria goza de la protección
del emperador. Quiere ir a todos los
lugares y no le arredra el peligro. Su
mirada es tan inteligente como in-
formada. No hay muchas peculiari-
dades que se le pasen. En verano, a

pesar de la brisa, que llega del lago,
en Cafarnaúm hace calor, mucho
calor. Unos 35º de media, poco más
o menos. 

Ella nos habla de la antigua
ciudad y de la forma en la que ha
ido perdiendo parte de su esplen-
dor. La población de la pequeña
ciudad sigue siendo totalmente ju-
día y en ese momento parece gozar
de una relativa buena salud. Más
tarde, la ciudad pasará a llamarse
Talhum. En el siglo VIII, con la lle-
gada de los Abbasidas de Bagdad la
decadencia de Cafarnaúm se pro-
ducirá definitivamente.

La última mirada es la que más
nos apasiona. Nos hallamos en una
ciudad fronteriza. A pesar de que
resulta difícil saber cuántos habi-
tantes tiene, está lejos de las grandes
aglomeraciones judías. Se trata de
una urbe aduanera de tipo medio.
Unos mil doscientos habitantes.
Por ella cruza la vía imperial que
conduce a Damasco. Sus habitantes
se dedican al comercio, la artesanía,
la agricultura y la pesca. El lago tie-
ne fama de proporcionar gran can-
tidad de pescado, ofrece una buena
rentabilidad a quienes se dedican a
ello. Tal vez por esa razón el barrio
de pescadores se ha convertido en
una numerosa colonia.

Fuera uno u otro lugar el ele-
gido, la belleza del mensaje trans-
mitido no mengua un ápice. �

1) Tal vez la construida por el centurión.
Lucas 7,5. Es posible que la sinagoga que visitó
Jesús se encuentre bajo la gran nave central de
la sinagoga blanca. Es posible que Egeria visita-
ra la misma sinagoga que visitó Jesús.

TEMAS PARA PENSAR

A peregrinación, como
“experiencia religiosa uni-
versal”, sigue mantenien-
do en la actualidad los ele-

mentos esenciales de su espirituali-
dad, puestos de relieve en las dife-
rentes dimensiones: escatológica,
penitencial, festiva, cultural, apos-
tólica y de comunión. 

Si la fe es el punto de partida e
inicio de la experiencia cristiana, si
la caridad es, en sí misma, la virtud
mayor (1 Cor 13,13), la esperanza
es la virtud primera del homo viator,
en su peregrinar terrestre. Camina-
mos hacia el fin de los tiempos, en-
tendido no como catástrofe, sino
como plenitud y culminación de la
historia. Este peregrinaje comienza
ya ahora, completamente bajo la
promesa de Dios, pero confiado
completamente a la responsabilidad
del hombre. “El peregrino sabe que
‘aquí abajo no tenemos una ciudad
estable’ (Heb 13,14), por lo cual más
allá de la meta inmediata del santua-
rio, avanza a través del desierto de la
vida, hacia la tierra prometida”. Es-
ta dimensión escatológica de la pe-
regrinación terrenal hace exclamar
a Bonhoeffer: “Dichosos los que,
habiendo reconocido, la gracia de
Dios en Jesucristo, pueden vivir en
el mundo sin perderse en él; aque-

CULTURA CATÓLICA

El peregrino sabe que más
allá de la meta inmediata
del santuario, avanza a
través del desierto de la
vida, hacia la tierra

prometida

L

Camino de Santiago y
espiritualidad: La meta (V)

SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO
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ON las vacaciones aumenta
el tiempo que estamos jun-
tos y lo que resulta deseable

y atractivo es poder mostrar nuestro
cariño a los otros miembros de la fa-
milia. Por eso, ¡qué buena ocasión pa-
ra ayudar, conversar e interesarnos
por lo del otro/la otra, empatizar y
mostrarnos solícitos y
abiertos en todo mo-
mento! 

Hay un proverbio
árabe que dice que
“quien no comprende
una mirada, tampoco
comprenderá una larga
explicación”. En la co-
municación con los hi-
jos las palabras son im-
portantes, pero lo que
es determinante es esa
actitud afable y acogedora.
De ahí que un propósi-
to bueno para este vera-
no puede ser incorporar
a nuestro modelo peda-
gógico el concepto de
desarrollo personal a
través de comentarios
oportunos y sugeren-
cias acertadas.

Propongo, como
idea de fondo para
cuando se dé alguna discrepancia o
descontento en la convivencia fami-
liar, plantearnos un modo amable de
afrontar dicho fastidio con frases como
“no te entiendo, inténtalo de otra for-
ma”, “no me agrada lo que has hecho,

pero eso no significa que no te quie-
ra” o utilizar la comunicación no ver-
bal si notamos que nuestros senti-
mientos se desbordan y las palabras
pueden llegar a herir. Hay un gesto
que utilizan los entrenadores en ba-
loncesto formando una T con las dos
manos, con el que solicitan un “Tiem-

po muerto”, que sirve
para corregir lo que no
va y, en nuestro caso,
podemos utilizarlo co-
mo una señal que envia-
mos a la otra, al otro, para
retirarnos a la habita-
ción y calmarnos o re-
flexionar.

Cualquier inicia-
tiva, cualquier ensayo
de este tipo, da muy
buenos resultados por-
que protege la armonía
familiar y se transmite a
los hijos que para ser
respetado es necesario
aprender a respetar, a
comprender a la otra
persona, a no emitir
juicios que pueden ha-
cer daño y evita el dis-
criminar a los demás
por su forma de enten-
der las cosas. Por eso,

con esta propuesta todos mejoramos
en ser flexibles y tolerantes con quien no
piensa igual que nosotros, no com-
parte nuestros gustos e intereses o,
simplemente, es diferente… Y eso
prepara para una convivencia sana. �

El verano y
la posibilidad de mejorar

EDUCAR CON GARANTÍAS

C
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

CULTURA CATÓLICA

llos que en el seguimiento de Jesu-
cristo están tan seguros de la patria
celeste que se sienten realmente li-
bres para vivir en el mundo”.

Renovar y actualizar vínculos
Si una de las metas comunes a

la Cristiandad occidental fue du-
rante siglos la Ciudad del Apóstol a
través del Camino de Santiago, el
reencuentro con la experiencia de la
peregrinación servirá para renovar y
actualizar los vínculos comunes,
forjar la espiritualidad del nuevo
milenio y lograr una vivencia perso-
nal interior animada por una sensi-
bilidad solidaria y una cultura abier-
ta y moderna donde germinen los
valores universales. 

Las peregrinaciones que llega-
ban a la Catedral hacían general-
mente su entrada por la puerta
Francígena ó Francesa, que era la de
Azabachería, recogiendo el torrente
de peregrinos que bajaban por la ca-
lle del mismo nombre. Otros des-
cendían hasta la actual Plaza del
Obradoiro y hacían su entrada por
la puerta oeste, por el Pórtico de la
Gloria. Allí iban a encontrar un
mundo mezclado de escultura y te-
ología presidido por Cristo y San-
tiago que los recibían, junto con to-
do un conglomerado de otras figu-
ras, con una clara intención docen-
te y teológica, en el mejor sentido
medieval.

Era una escultura simbólica,
que es esencia exclusiva del hombre
y su capacidad para entenderla, por-
que el símbolo es indestructible a
través de los tiempos, lo eleva hacia

lo espiritual, hacia la luz y el cono-
cimiento; porque es transhistórico
y transreligioso. El hombre medie-
val, y el actual, perdía y pierde su
corporalidad ante tan insigne obra
para volverse un ser profundamen-
te espiritual, en palabras de Una-
muno “.. ante esta obra no cabe ha-
cer literatura, sino rezar …” El
hombre medieval y la escultura ro-
mánica son profundamente simbó-
licos y teológicos, porque se realiza
dentro de una sociedad cristianiza-
da, cristocéntrica, ligada a la Biblia,
que era el aprendizaje, el alimento
espiritual de la Edad Media. El sím-
bolo nos acoge en el Pórtico de la
Gloria aferrándose a sus capiteles, a
sus arquivoltas, a sus arcos, a su
tímpano, presentando y suscitando
lecturas diferentes. La escultura del
Pórtico de la Gloria expresada en
piedra es silencio, absorción y con-
centración en una literatura estática
y muda, que no distrae la atención
en su lectura. �

Utilizar la
comunicación
no verbal si
notamos que
nuestros

sentimientos se
desbordan
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

AY trabajos que, por di-
versos motivos, están
muy infravalorados, del

mismo modo que existen otros a
los que se les concede demasiada
atención. A este último grupo per-
tenecen, desde mi punto de vista,
un sinfín de futbolistas y modelos
cuyo deber profesional se limita a
golpear una pelota con el pie, en
unos casos, o  a poner la juvenil y
aterciopelada cara frente a las cá-
maras, durante un reportaje foto-
gráfico. Sin desmerecer dichas
profesiones, lo cierto es que, en
ellas, unas pocas horas les repor-
tan a sus estrellas millones de eu-
ros en ganancias.

En cambio, un trabajo tan sa-
crificado el de la docencia –sobre
todo, la docencia infantil– se rele-
ga, día sí y día también, al olvido
más lamentable. Me refiero a los
miles y miles de profesores que li-
dian en el mundo entero con tan-
tos niños y niñas durante no sé
cuántas horas semanales, y reci-
ben a cambio un sueldo irrisorio y
una estima que roza, con frecuen-
cia, la indiferencia. Y, a veces, in-
cluso el desprecio o la crítica.

Detengámonos unos instan-
tes para pensar sobre esto: ¿se les
ocurre un trabajo más importante
que el de profesor? Si hacemos a

un lado al médico, cuyo oficio
procura una dosis mínima y nece-
saria de bienestar físico, se me
ocurren muy pocos oficios más
relevantes que el del maestro.
Desde los dos o tres años, si no
antes, hasta los 18, el educador
protagoniza unas 10 de las 24 ho-
ras que componen la jornada de
cualquier chico o chica. Ahí es na-
da. Se levanta temprano para li-
diar, durante incansables horas,
con clases enteras de niños que es-
tán moldeándose y que podrán ser
mejores o peores en función de
cómo desempeñe su labor.

En realidad, el valor del rol
del maestro no descansa simple-
mente en ese cúmulo de horas
que pasa junto a los jóvenes, sino,
sobre todo, en su responsabilidad
como educador. Les enseña con-
tenidos teóricos, por supuesto, pe-
ro también les inculca numerosas
cuestiones que sobrepasan las au-
las y que nos pueden pasar inad-
vertidas: les predica con el ejem-
plo, además de con la palabra. Es-
tá en su mano instruirles en valo-
res humanos y cristianos funda-
mentales como la honradez, la la-
boriosidad, la sinceridad y el opti-
mismo, entre otros.

Hago esta reflexión en época
veraniega porque es quizá durante

H
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

estos meses cuando más corremos
el riesgo –tanto padres como
alumnos– de olvidar a los profeso-
res, ya que no les vemos ni inter-
actuamos, por lo general, con
ellos. No importa que ellos sean
jóvenes docentes o adultos exper-
tos en el arte de enseñar; el hecho

es que nuestro apoyo y nuestro
ánimo, cada vez que les veamos,
seguro que les reconforta y anima.
Si la sociedad no materializa en
forma de dinero la recompensa a
ese esfuerzo, nosotros sí podemos,
al menos, reconocerlo con una
sonrisa sincera. �

El valor del rol del
maestro descansa en
el cúmulo de horas
que pasa junto a los
jóvenes y en su
responsabilidad
como educador

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!

Un oficio casi invisible



A imagen de San Antonio
de Padua es una de las
más representadas en el

arte cristiano, después de las de la
santísima Virgen, claro está.

Es fácil reconocer una ima-
gen de San Antonio apenas la ve-
mos: un fraile joven, con hábito
franciscano, con un Niño Jesús
en los brazos, un libro, un pan y
un lirio. Algunas tienen todos los
símbolos, otras algunos. Las más
antiguas, con el fuego en la ma-
no. Pero, ¿Qué significan estas co-
sas? ¿Por qué es San Antonio
siempre presentado así? Tratare-
mos de echar un poco de luz so-
bre la iconografía antoniana.

Una de las imágenes más an-
tiguas (sino la más) que se conser-
va del Santo es un fresco que se
encuentra en la parte posterior del
presbiterio de la basílica antoniana
de Padua. Muchos de los peregri-
nos no lo ven; en efecto, si no se
conoce de su existencia o un guía
experimentado lo muestra, pasa
inadvertido. Nos presenta un frai-
le joven y robusto: joven era, sin
duda. Sabemos que murió a la
edad de treinta y seis años, aproxi-

madamente. Robusto, también:
muy alto para su tiempo, medía
un metro y setenta centímetros,
aquejado, sobre todo en sus últi-
mos tiempos de hidropesía o re-
tención de líquidos. Aunque si los
estudios científicos realizados a
los restos del Santo nos dan unos
rasgos muy distintos, esta imagen,
sin embargo, viene conocida des-
de el siglo XIV como “vera efigie”
de San Antonio.
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Ésta, como todas las del
Santo, nos lo muestra con el
hábito franciscano que en
su tiempo era gris, o ceni-
ciento, como lo llamaban.
El gris era el color de la peni-
tencia. De hecho, los primeros
franciscanos eran llamados “frai-
les grises” o “penitentes” de la
ciudad de Asís. Después, con el
tiempo, el color y la forma del há-
bito ha sufrido transformaciones
hasta nuestros días, pero perma-
nece inalterable la  cuerda con los
tres nudos que recuerdan la perte-
nencia a la Orden de los Menores
o de san Francisco.

El Libro
En esta antiquísima imagen

(considerada del 1326, obra de un
pintor anónimo de la escuela gio-
tesca) San Antonio viene presen-
tado con un libro, en la mano iz-
quierda y bendiciendo con la de-
recha.

¿Por qué el libro? Es sin du-
da el libro del Evangelio. San An-
tonio hizo del Evangelio su nor-
ma de vida, literalmente hablan-
do. No sólo lo estudió, lo explicó
y predicó, sino que quiso, libre-
mente, formar parte de la familia
religiosa de los Menores, cuya re-
gla es, precisamente, el Evangelio.
La regla comienza con estas pala-
bras: “La regla y vida de los hermanos

menores es ésta: observar el santo
Evangelio de Nuestro Señor Jesucris-
to...” El libro nos habla también
de sabiduría, de aplicación al estu-
dio. San Antonio es Doctor de la
Iglesia, título que el Papa concede
a aquellos santos que, con su doc-
trina y sus escritos, han contribui-
do en forma significativa a la com-
prensión de la fe y una mayor pro-
fundización de la vida espiritual.

El 30 de Mayo de 1232,
cuando el Papa Gregorio IX lo ca-
nonizó en la ciudad de Espoleto,
después del himno del Te Deum,
entonó la antífona de los doctores
de la Iglesia: “Oh Doctor óptimo, luz
de la Iglesia, bienaventurado Antonio,
amante de la Ley divina: intercede por
nosotros ante el Hijo de Dios”. Sin
embargo, no quedó escrito en la
bula de canonización y no fue si-
no hasta el 1946, en que el venera-
ble Papa Pío XII lo inscribió entre
los doctores de la Iglesia, con el tí-
tulo de “Doctor Evangélico”. �

Símbolos de San Antonio
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Los católicos creemos que
todos tenemos la misma dignidad,
por ser hijos de Dios y por tanto
los mismos derechos naturales, in-
cluidos el de la igualdad de oportu-
nidades y el derecho a trabajar y a
producir riqueza, que será legítima
si pagamos los impuestos y practi-
camos la caridad, para apoyar la
evangelización y la atención social
a los más desfavorecidos, dentro y
fuera de nuestras fronteras.

Pese a la evidencia de que to-
dos somos diferentes en nuestras
características físicas y psíquicas,
con gran variedad en aspectos tan
importantes como la salud, la forta-
leza, la inteligencia, la belleza y el
carácter, hay un mito de la igualdad,
que fue bandera de la revolución
francesa y de todas las revoluciones
posteriores, todas ellas caracteriza-
das por la violenta toma del poder
por un grupo que niega derechos y
libertades…. a todos por igual.

Hasta el siglo XX, las revolu-
ciones sociales ofrecían la quiméri-
ca igualdad de los bienes materiales
y con eso embaucaron a muchos,
hasta que comprobaron que sólo
conseguían empobrecer a sus na-
ciones, al desaparecer la libertad y
el derecho al progreso personal y
familiar. Al fin cayeron los muros y
los pueblos recuperaron sus liber-
tades, o eso pensábamos....

En el siglo XXI, pretenden
vendernos otra revolución y como
siempre vuelven a apoyarse en el
mito de la igualdad, pero como es-
tá reciente el fracaso comunista y
además es obvio que los nuevos re-
volucionarios viven en la opulen-
cia, lo que predican ahora es la
igualdad radical en todo lo demás,
hasta el extremo de negar las dife-
rencias sexuales y tratan de borrar
de los programas escolares toda re-
ferencia a que las células de los
hombres tienen cromosomas dife-
rentes de las mujeres.

Una cosa es que la educa-
ción, las circunstancias ambienta-
les y los desajustes hormonales
puedan facilitar o dificultar nues-
tro desarrollo intelectual, emocio-
nal e incluso nuestras tendencias o
deseos y otra muy diferente es ig-
norar nuestra genética y pensar
que todos somos igual de altos,
igual de guapos, igual de inteligen-
tes y del mismo sexo. Los nuevos
revolucionarios con sus falsos
axiomas, como el derecho al abor-
to, llegan a negar el derecho a la vi-
da y con la ideología de género nie-
gan hasta la diferencia sexual.

Frente al camelo revolucio-
nario, una vez más se impondrá la
verdad, que la diversidad es la cla-
ve de nuestra naturaleza y de su fe-
cundidad. �

El mito de la igualdad
Las madres han sido, siem-

pre, para muchas personas las
principales transmisoras de la fe
católica. En Toronto (Canadá), las
madres católicas han conformado
un ministerio eclesial, que, ha te-
nido un notable crecimiento, lle-
gando a formarse 20 grupos en só-
lo un año. Su nombre, igualmen-
te natural, es Catholic Moms (Ma-
más Católicas).

Es un ministerio ideado por
Dorothy Pilarski, fundadora del
congreso Dynamic Women of Faith
(Mujeres Dinámicas de Fe), como
una manera de promover la amis-
tad en un entorno de gran benefi-
cio espiritual. “La visión es que no
haya una sola madre en la Arquidióce-
sis de Toronto que no tenga acceso a un
grupo de Mamás Católicas”, indicó.

Los grupos de madres dise-
ñan actividades, colaboran con
ministerios caritativos y ponen en
marcha proyectos. Al menos una
vez al mes, se reúnen a rezar el
Santo Rosario, compartir ideas y
manifestar su apoyo mutuo. Tam-

bién invitan conferenciantes, para
trabajar temas de relieve para las
familias y el crecimiento personal.

“Yo no tenía idea de que este gru-
po podría afectarme en la forma como
lo ha hecho”, comentó a The Catho-
lic Register Rema Celio, coordina-
dora del grupo de la Parroquia de
San Benito. “He forjado algunas
grandes amistades con muchas mujeres
que normalmente vería pasar y que se
han convertido en muy estimadas para
mí en muchas formas”.

Los grupos de Mamás Católi-
cas trabajan también para mejorar
las relaciones entre las escuelas y las
parroquias y han demostrado ser
una manera eficaz para promover la
vida sacramental de mujeres que
no se han involucrado suficiente-
mente en la vida de la Iglesia. �

Mamás Católicas: un ministerio que crece

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

Desde que el 3 de Mayo de
1926, el Santísimo Sacramento
fuera expuesto por primera vez en

la Iglesia de Santa Ana, en el Cen-
tro de Río de Janeiro, fue adorado
todos los días, por los fieles cario-

Río de Janeiro - 90 años de
adoración perpetua del Santísimo



AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

18 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2016 JULIO 2016 —EL PAN DE LOS POBRES   19

cas, que pasaban por el templo.
Actualmente, los sacerdotes

sacramentinos de la Congrega-
ción del Santísimo Sacramento,
que administra la parroquia, piden
a los seglares que una vez al mes
se comprometan con la adoración
perpetua.

El día 15, fue la fecha escogi-
da para conmemorar los 90 años
de la Adoración Perpetua. Los ac-
tos se iniciaron a las 8:00 horas,
con el encuentro general de los
adoradores, y a continuación, rezo
del Rosario, adoración al Santísi-
mo y por último, almuerzo de
confraternización.

La festividad finalizó con la
celebración de la Santa Misa, cele-

brada por el Cardenal Arzobispo
de Río de Janeiro, Mons. Orani
João Tempesta, a las 15:00 horas.
Con este motivo, el purpurado
consagró a los nuevos adoradores.

El Padre José Laudares de
Ávila, que desde hace 25 años es el
párroco de la Iglesia de Santa Ana,
afirmó que el hecho de observar la
Fe de hombres y mujeres simples,
que vienen de lugares distantes,
para colocarse en oración delante
del Santísimo Sacramento, lo
marcó significativamente.

“Ya tuvimos momentos de difi-
cultad, días con temporales, pero siem-
pre tuve alguien para adorar al Santí-
simo y nunca fue preciso sacarlo del al-
tar”, dijo el Padre Laudares.�

El Obispo de San Nicolás de
los Arroyos (Argentina), Mons.
Héctor Sabatino Cardelli, emitió
el juicio definitivo sobre la pre-
sencia de la Virgen María del Ro-
sario de San Nicolás, en las apari-
ciones a una madre de dos hijas,
que identifica la imagen de las vi-
siones en una estatua guardada en
la Catedral y recibe un mensaje en
el que se solicita edificar un San-
tuario en su honor. Después de la
investigación del prelado y tras
más de 30 años de los sucesos, el
Obispo declaró que el caso “exhibe
carácter sobrenatural y es digno de cre-
encia”.

“A doce años de pastoreo en San
Nicolás y habiendo seguido con fe y
responsabilidad el acontecimiento ma-
riano, que conozco desde sus inicios, he
crecido en la decisión de reconocerlo pa-
ra mi diócesis”, explicó el Obispo.
El prelado consultó a peritos y
testigos y sometió el contenido te-
ológico de las manifestaciones a
un examen. “Juzgué el hecho según

dos criterios: Positivos y ne-
gativos y en ambos casos no
hubo ni hay errores”.

Mons. Cardelli res-
ponde, en su decreto, a
la posibilidad de un ori-
gen natural de los he-
chos o una acción del
maligno, y llega a la conclusión
que tanto los sucesos reportados
como los frutos espirituales obte-
nidos de los sismos “me dejaron la
certeza de que es real y positivo el fruto
que supera la mera acción humana”.
El prelado reunió el mensaje de
los acontecimientos en un texto
titulado "La Escuela Espiritual de
Santa María del Rosario de San
Nicolás" y publicó el decreto en el
Jubileo del séptimo año de la co-
ronación de la venerada imagen.

Finalmente y como la Santa
Madre lo ha pedido, imploró al
Cielo en nombre de toda la Dió-
cesis, que sea Ella, por siempre la
Reina y Señora de San Nicolás de
los Arroyos. �

Autenticidad del acontecimiento mariano
de San Nicolás, Argentina

Inaugurada en la Basílica de Lisieux
una capilla del Líbano

Cedro” que, en el año 1930, fue
fundada la primera orden femeni-
na religiosa que traía el nombre de
la pequeña Santa de Lisieux: la

Congregación Maronita de las
Hermanas de Santa Teresa del Ni-
ño Jesús. �

(Gaudium Press)

El Patriarca ma-
ronita de Antioquía y
de todo el Oriente,
Cardenal Bechara Raï,
inauguró, el domingo

8 de Mayo, un “Altar Lateral del
Líbano”, en la Basílica de Lisieux,
después de una misa celebrada se-
gún el rito maronita.

Según el rector de la Basílica,
Padre Olivier Ruffray, jóvenes y
generosos donantes libaneses se
adhirieron con entusiasmo a este

proyecto.
Es bueno recordar que Santa

Teresita del Niño Jesús y de la
Santa Faz es particularmente ve-
nerada en el Líbano.

En este país de Oriente Me-
dio, durante la peregrinación
mundial de las reliquias de Teresa
de Lisieux, en el 2002, multitudes
inmensas las acompañaron en 77
días de peregrinación por ciuda-
des grandes y pequeñas.

También fue en el “País del



JULIO 2016 —EL PAN DE LOS POBRES   2120 EL PAN DE LOS POBRES — JULIO 2016

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Miles de personas en el acto de
desagravio a la “Cheperudeta”

IX encuentro Mundial de
las Familias 2018 será en Dublín

Una multitud acudió a la lla-
mada del Arzobispo de Valencia,
el Cardenal Antonio Cañizares,
para el acto de desagravio a la Ma-

dre de Dios en la Plaza de la Vir-
gen de la capital valenciana. La ci-
ta fue, el jueves 16 de junio, a las
19.30 horas, en la plaza de la Vir-

“El Evangelio de la familia,
alegría para el mundo”, lema del
IX Encuentro Mundial de las Fa-
milias 2018 (Dublín 22 al 26 de
Agosto de 2018), fue presentado,
el 24 de Mayo, en la Sala Stampa
del Vaticano: La presentación fue
dirigida por Mons. Vicenzo Pa-
glia, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia y el Arzo-
bispo de Dublín, Mons. Diar-
muid Martin.

Mons. Paglia apuntó en su
intervención la importancia de
que estos Encuentros regresen a
Europa, continente donde la fa-
milia sufre agudamente, constitu-
yendo una oportunidad para que
“todos los estamentos –civiles, so-
ciales, religiosos, políticos, econó-
micos– vuelvan a descubrir su
centralidad y su fuerza de ser el
primer lugar de la coexistencia pa-
cífica entre personas diferentes”.

A su vez el arzobispo de Du-
blín afirmó que el encuentro será
un acontecimiento significativo
para la Iglesia en Irlanda y para las
familias irlandesas. “Irlanda –a pe-
sar de lo que muchos pueden
pensar– tiene una fuerte cultura
de la familia”. Es un país joven. El

21,6% de la población tiene me-
nos de 15 años de edad mientras
el 16,9% son mayores de 60 años.

“Es clave –precisó el Arzo-
bispo Martin– que la Iglesia y la
sociedad se comprometan a que
las familias puedan experimentar
más plenamente la alegría, a través
de adecuadas medidas –políticas,
sociales y económicas– , que las
ayuden y contribuyan a eliminar
las cargas a las que se enfrentan.
La esperanza es que el Encuentro
Mundial de las Familias en Du-
blín sea una celebración del testi-
monio del amor de Dios revelado
en Jesucristo. La vocación de las
parejas cristianas, sostenida por el
sacramento del matrimonio, es un
llamamiento a dar testimonio de
ese amor y de experimentar la ale-
gría que viene de compartir el
amor de Jesús con cuantos atra-
viesan por dificultades”. �

La dictadura china
prohíbe la reparación tras una profanación
En Handan, China, la policía

y la Oficina de asuntos religiosos
prohibió a los fieles de la diócesis
reunirse para rezar en una jornada
de oración y de ayuno, convocada
por el obispo, como gesto de repa-
ración por la profanación de la
Eucaristía. Fuerzas del orden de
esa ciudad han declarado que la
diócesis no tiene el permiso para
reunir a los fieles que provengan
de diversos distritos. De tal mane-
ra que ha rodeado el pueblo de la
profanación, para impedir reunir-
se a quienes vengan de otros sitios
y llegar al momento de oración.

Algunos sacerdotes están in-
cluso bajo vigilancia, y han sido
intimidados a no salir de sus casas.
El Obispo, Mons. Stefano Yang
Xiangtai, fue obligado a cancelar
el encuentro de oración, conside-
rado “ilegal” por la Oficina de
asuntos religiosos. Todo comenzó
el 27 de Mayo, cuando los fieles de

pueblo de Xiao Di Ba, se dieron
cuenta de que el sagrario de la igle-
sia había sido destruido y robado, y
que las hostias habían sido arroja-
das al suelo, fuera del edificio sa-
grado. La seguridad pública ha lo-
grado atrapar al ladrón, se trata de
un joven de diecinueve años, lla-
mado Chen Jing En.

A partir del 3 de Junio, la
diócesis invitó a una novena de
oración y penitencia con adora-
ción eucarística para manifestar el
alto honor del sacramento y pedir
perdón por no haber vigilado las
iglesias, salvaguardando su digni-
dad. Pero Mons. Yang fue obliga-
do a cancelar los encuentros pú-
blicos.

La fecha estaba próxima del 4
de Junio (aniversario de la masacre
de Tienanmen), pero la neurosis de
la policía siempre se traduce en una
afrenta a la libertad religiosa. �

(Infocatólica - Asia News/AIN)
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gen de la ciudad. La Virgen de los
Desamparados, cariñosamente
llamada “la Cheperudeta”, patro-
na de Valencia, salió a la fachada
principal de la Basílica, donde el
pueblo fiel la recibió con entusias-
mo y vítores. 

El Cardenal dirigió el rezo
del Rosario, acompañado por los
obispos de Orihuela-Alicante, Se-
gorbe-Castellón, y el Obispo au-
xiliar de Valencia, monseñor Este-
ban Escudero.

Posteriormente, en la Cate-
dral de Valencia, concelebraron la

misa ocho obispos. Además de
Murgui, López y Escudero, estaban
los pastores de Tortosa, Enrique
Benavent, Alcalá de Henares, Juan
Antonio Reig Pla, y los obispos
eméritos de Lérida, Joan Piris; de
Zaragoza, Manuel Ureña, y de el
Ferrol, José Gea Escolano, y un
centenar de sacerdotes. La proce-
sión de entrada fue acogida con
otra ovación continuada cuando
apareció el cardenal Cañizares.

“Estamos aquí con todo
nuestro corazón y toda nuestra
ternura de hijos para decirle a la
madre de los valencianos que la
queremos, porque ella nos quiere
a todos sin exclusión”, proclamó
el cardenal Cañizares.

El diario Levante-EMV ha
destacado que desde mayo de
1939, terminada la Guerra Civil,
no se celebraba en las calles valen-
cianas un acto masivo popular de
desagravio religioso. �

Más de 30 mil jóvenes españoles
a la JMJ de Cracovia

La JMJ de Cracovia se cele-
brará del 26 al 31 de Julio. La se-
mana anterior del evento, miles
de jóvenes participarán en lo que
se conoce como los “Días de las
Diócesis”, iniciativas preparatorias
en diversos lugares de Polonia.

La acogida del Papa Francis-
co está prevista para el jueves 28
de Julio; el Vía Crucis, que será
presidido por el Pontífice, será el
viernes 29. Los peregrinos de Es-
paña estarán acompañados por
más de 50 obispos. �

N mar de flores de loto
de múltiples colores,

que pasan de los azules a los
verdes, amarillos y blancos, cu-
bre lo que parece ser un gran
estanque. Se trata de un re-
manso de aguas en el lago Eire,
en los Estados Unidos, en
donde la familia del pintor po-
see varias casas de campo.

Poco después de casarse,
ese mismo verano, Charles
Curran homenajea a su mujer
pintando este cuadro, en el que
la vemos, vestida de blanco, y
recogiendo unas flores junto a
su prima, Charlotte, como ha-

cían poco an-
tes, para formar
su ramo de novia.

La perspectiva
truncada de la embar-
cación hacia nosotros, nos da la
sensación de estar en ella, invi-
tados por la familia, disfrutan-
do de este paseo matinal. Casi
podemos escuchar el chapoteo
de los remos en nuestras ma-
nos, abriéndonos tímidamente
el paso entre ese inmenso tapiz
de flores y sentir el aroma hú-
medo que desprenden.

La transparencia de la
sombrilla, que les protege
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Pinceladas

U
Flores de Loto

Charles Courtney
Curran, 1888
Colección Daniel J. Terra
Terra Foundation for
American Art, Chicago
(EEUU)

CHARLES COURTNEY CURRAN (1861-1942) nació en Hartford, Ken-
tucky (Estados Unidos). Después de casarse, se establece en Cragsmo-
or, en el Estado de Nueva York. Fue un líder de la Cragsmoor Art Colony.
Junto a su esposa, escribieron artículos en la revista Palette and Brush. In-
fluenciado por el impresionismo francés, recibió reconocimiento por
sus retratos y paisajes, muchos de ellos de la zona de Cragsmoor, mos-
trando gran facilidad para la representación de flores y plantas. �
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de los intensos rayos del sol,
produce una curiosa opales-
cencia, que la convierte en un
enorme nenúfar, en plena ar-

monía con las plantas acuáti-
cas, también traslúcidas, crean-
do una atmósfera de ensueño,
en medio de esta infinidad de

�

Pinceladas

lotos gigantes. Una atmósfera
de paz que invita a la contem-
plación, nos habla de la pureza,
la virtud, la belleza de la crea-

ción y termina por evocar el
paraíso perdido que nuestras
almas tantas veces anhelan. �

Felipe Barandiarán
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Lo mismo les dijo otra vez
cuando les encargó que fueran a
predicar el Evangelio a todas las
gentes anunciándoles la penitencia
y remisión de los pecados; luego
añadió:

–El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; el que no creyere será conde-
nado. Os enviaré el Espíritu Paráclito
que os he prometido; permaneced vos-
otros entretanto en Jerusalén hasta que
hayáis recibido sus celestiales dones.

Ascensión de Nuestro Señor
Jesucristo

Dicho esto, los llevó a la cima
del monte de los Olivos, y una vez
allí, extendió las manos, los bendi-
jo, y mientras los bendecía se le-
vantó en el aire, hasta que una nu-
be luminosa le rodeó y le escondió
a sus miradas. Aún estaban miran-
do a lo alto, cuando se les aparecie-
ron dos ángeles y les dijeron: –Va-
rones de Galilea, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ahora habéis visto subir, volve-
rá un día sobre las nubes lleno de
majestad. Con estas palabras aludía
a la segunda venida de Cristo, el
día del Juicio Universal.

Así subió al Cielo Jesucristo
el año 4033 de la creación.

Los Apóstoles en el cenáculo
Apenas nuestro divino Salva-

dor subió a los Cielos, los Apóstoles
volvieron a Jerusalén desde el mon-
te de los Olivos y se retiraron al Ce-

náculo, que era una gran sala donde
solían reunirse para hacer oración.
Allí estaban con María Santísima y
otros ciento veinte discípulos perse-
verando en la oración y esperando la
venida del Espíritu Santo, que Jesús
les había prometido. Mientras esta-
ban reunidos, Pedro ejerció el pri-
mer acto de autoridad, como Jefe
supremo de la Iglesia. Dirigiéndose
a los allí congregados, les dijo:

–Hermanos míos, es menester que
se cumpla lo que predijo el Espíritu
Santo con respecto a Judas, el cual fue el
jefe de los que dieron muerte a Jesús.
Hizo traición a su divino Maestro y ya
recibió la recompensa de su iniquidad: se
colgó de un árbol, y reventándosele el
vientre, sus entrañas se desparramaron
por el suelo. Mas como ha sido anuncia-
do que otro le debía suceder en el aposto-
lado, es menester que elijamos a uno de
los que han estado con nosotros todo el
tiempo que vivió el Señor en nuestra
compañía.

Todos aprobaron lo que el
príncipe de los Apóstoles había di-
cho, y presentaron a dos hombres
de reconocida virtud y santidad,
llamados Barsabás y Matías. Des-
pués de haber hecho oración a
Dios para que diera a conocer
quién de los dos había elegido por
apóstol, echaron suertes, y la suer-
te cayó sobre Matías, por cuya ra-
zón fue contado con los otros once
Apóstoles. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

L acercarse el tiempo en
que el divino Salvador te-
nía que subir al Cielo y

entrar en su gloria, se daba prisa por
interpretar las Sagradas Escrituras a
los Apóstoles y confirmarlos en la
fe. Entre otras cosas, les dijo:

–Se me ha dado potestad en el
Cielo y en la Tierra, id, pues, enseñad
a las gentes y bautizadlas en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñadles todo lo que habéis
aprendido de mí. Yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los siglos.
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OR lo que atañe a sus debe-
res para con Dios, puede de-
cirse que en María se en-

cuentra perfectamente la virtud de
religión y que Ella es Modelo de
oración, algo que queda expresado
con claridad en el Evangelio.

Virtudes morales de María
Además de las virtudes teolo-

gales y de religión en grado sumo,
María poseyó igualmente de manera
excelsa todas las virtudes morales.
Su pureza, acorde con su virginidad
espiritual y corporal, hizo de Ella la
Virgen pura, incomparablemente
más pura que todos los ángeles, y se
plasmó en sus costumbres, en su
castidad ejemplar para todas las vír-
genes, en su rechazo al pecado, en
un alma conservada siempre pura.
La fortaleza la convirtió en la Mujer
fuerte, la Virgen fuerte, torre inex-
pugnable que soportó con ánimo es-
forzado sus inmensos dolores como
Reina de los Mártires, que en defen-
sa de los derechos de su Hijo ha acu-
dido también en auxilio de la Iglesia,
terrible como un ejército en orden
de batalla (acies ordinata), de actitud
valiente y audaz.

En cuanto a su perfecta obe-
diencia, incluso a su propio Hijo,
Ella es “la esclava del Señor” y la
Madre de Dios, que acogió dócil-

mente la palabra del Señor con su
fiat. Y estrechamente unida a la obe-
diencia se halla la humildad, virtud
de la que María está siempre llena y
que la hizo resplandecer, por ejem-
plo, por su sumisión a San José. Por
todo ello, fue siempre fiel a Dios y a
sus obligaciones, tanto a las mayores
de su condición de Madre de Dios y
Socia del Redentor, como a las más
modestas propias de su vida familiar
en el hogar. María destaca, asimis-
mo, en esa humildad y con ese espí-
ritu contemplativo, de oración, co-
mo la Mujer callada y atenta, a la vez
que vigilante a las necesidades de los
demás, y agradecida con su Dios, al
que canta el Magnificat por las ma-
ravillas que ha obrado en Ella.

Sabiduría de María
La Santísima Virgen es la Sede

de la Sabiduría, Sedes Sapientiae,
como se le reza en las letanías lau-
retanas y la proclamó el Congreso
Mariano de México de 1945. Por
ese motivo, es garantía de la orto-
doxia doctrinal frente al error y ha
destruido todas las herejías y todos
los falsos sistemas que, prometien-
do al género humano llevarle a la
perfección y la más absoluta felici-
dad, sin embargo le precipitan en la
corrupción y la ruina. La Sabiduría
de María se observa en aspectos co-

FUNDAMENTOS

mo la toma de conciencia de su mi-
sión, en el mismo momento de la
Anunciación, así como en el Magni-
ficat, donde preanunció el culto que
le sería tributado.

Hermosura de María
A tal plenitud de gracia, excel-

situd de santidad, pureza virginal y
dignidad de Madre de Dios, debía
corresponder una suprema hermo-
sura, tanto espiritual como corporal:
ciertamente esta belleza es propia de
María, superando a la de todas las
criaturas. Tomando como referencia
ciertos textos del Apocalipsis que la
Tradición de la Iglesia ha aplicado a
Ella, es, en efecto, “hermosa como la
luna” (pulchra ut luna), fulgurante y
“excelente como el sol” (electa ut sol).
Es bonito lo que Pío XII decía de
Ella: “¡Qué bella debe de ser la Vir-
gen! ¡Cuántas veces nos ha impre-
sionado la belleza de una cara ange-
lical, el encanto de la sonrisa de un
niño, la fascinación de una mirada
pura! Ciertamente, en el rostro de
su propia Madre, Dios ha recogido
todos los resplandores de su arte di-
vino. ¡La mirada de María! ¡La son-
risa de María! ¡La dulzura de María!
¡La majestad de María, Reina del
Cielo y de la Tierra! Como brilla la
luna en el cielo oscuro, así la her-
mosura de María se distingue sobre

todas las hermosuras, que parecen
sombras junto a Ella. María es la
más bella de todas las criaturas” (Ra-
diomensaje a la Acción Católica Ita-
liana en la apertura del Año Maria-
no, 8-XII-1953, n. 1).

Pero no se trata únicamente de
una belleza natural, sino también es-
piritual, tal como ha de serlo en una
santidad tan excelsa como la de Ma-
ría. Sus virtudes interiores y la gracia
de Dios sobre Ella se reflejan en el
aspecto total de María. Y, lo que aún
la hace más grande: si Ella recibe su
belleza de Dios mismo y de los do-
nes y gracias con que Él la ha colma-
do, a su vez la belleza de Cristo pro-
cede de Ella.

En fin, su belleza corporal es
única por ser a la vez Virgen y Madre,
y resulta tan sublime, que en vano in-
tentaron ardientemente reproducirla
los artistas, los poetas y los santos. Se
cuenta de Santa Bernardita, la viden-
te de Lourdes, que en una ocasión le
mostraron una representación muy
bella de la Santísima Virgen confor-
me a la descripción de cómo la había
visto aparecerse y dijo: “Es la menos
fea de todas las que me han enseña-
do”. Es decir, en comparación con la
excelsa belleza de María que Bernar-
dita había contemplado, no era casi ni
un lejano reflejo. �
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P
FR. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO O.S.B.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MARIOLOGÍA
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La virtud de religión en María
En el rostro de su propia
Madre, Dios ha recogido
todos los resplandores de

su arte divino
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PRÁCTICAS PIADOSAS

L mes de Julio, nos acer-
ca a devociones españolas

y universales, como la Virgen
del Carmen, Santiago Apóstol y
San Ignacio de Loyola, que tene-
mos que aprovechar para refor-
zar nuestro entusiasmo por la
Virgen María y por estos santos,
que, con sus vidas, han aportado
tanto a España, los españoles y la
Iglesia Universal.

De la devoción a la Virgen
del Carmen – 16 de Julio – ani-
mar a todo el mundo a participar
en la Novena, bien sea en la pa-
rroquia o en casa, en familia; si no
tenemos impuesto su escapulario,
compremos uno y pidámosle a
nuestro párroco o a un sacerdote
que nos lo imponga; son muchí-
simas las gracias que la Virgen del
Carmen ha prometido a quienes
los tengan impuesto.

Qué vamos a decir de la ne-
cesidad de que Santiago Apóstol
interceda ante Dios, para que
España y los españoles retome-
mos la senda de Dios y de la
Iglesia, recuperando las prácticas
religiosas, que tanto nos han he-

cho destacar en otros momentos
de nuestra historia.

Son muchos los peligros
que acechan a España y a nues-
tras familias; no hay mejor sos-
tén para nuestra Fe y nuestras vi-
das que ser conscientes de la ne-
cesidad de incrementar nuestras
prácticas religiosas, animando a
hijos, nietos y familiares a seguir
ese camino.

San Ignacio de Loyola, gui-
puzcoano insigne, fue líder y
abanderado de la Iglesia, de la
Contra-Revolución, en su lucha
contra las herejías protestantes.
Sus grandes frutos: la Compañía
de Jesús y su libro sobre los Ejer-
cicios Espirituales, practicados
por tantísima gente con incalcula-
ble provecho. A quien no los ha-
ya hecho nunca o haya pasado
tiempo, desde la última vez, le
animamos a que los haga. Son una
oportunidad magnífica de revi-
sión de vida y de fortalecimiento
de las prácticas espirituales. Si
Dios quiere, EL PAN DE LOS PO-
BRES organizará una tanda de Ejer-
cicios Espirituales en Otoño.�

Devociones seculares

E
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

RELATOS

La recompensa
del anacoreta

mediados del mes
de Marzo, la prima-
vera anunciaba su

llegada, revistiendo de colo-
res la hermosa naturaleza de
Europa Central. Comenzaba
también la temporada de tor-
neos y los caballeros más es-
forzados ya estaban prepa-
rándose para las competicio-
nes.

En el pueblo no se ha-
blaba de otra cosa:

‒¿Quiénes van a parti-
cipar este año?

‒¿Quién será el vence-
dor?

‒Me parece que esta vez el
propio príncipe tomará parte en las
contiendas.

¡Y los torneos empezaron! 
Cada día los jinetes daban una

nueva demostración de fuerza y
destreza. Dos de ellos, en particular,
eran objeto de todas las atenciones:
el joven conde Carlos, compañero
de armas del príncipe, con tan sólo
17 años, y un rico hidalgo, también

joven, heredero del Ducado de
Bretaña. Hasta entonces no se co-
nocían, pero bastó pocos días para
que se intercambiaran miradas alta-
neras, rivalizando en vanidad, envi-
dia y deseo de honores.

Cuando se acercaban los últi-
mos juegos, en los que se enfrenta-
rían los ganadores de muchas lu-
chas, Carlos recibió una horrible
noticia: el príncipe, que también
participaba en los juegos, había
muerto repentinamente, como

A

HNA. ANTONELLA OCHIPINTI GONZÁLEZ, EP

Cómo era posible, se preguntaba el ermitaño, que quien
abandonó el mundo para dedicarse a la penitencia y a la
oración mereciera el mismo premio que el que siempre

vivió en el lujo de la corte…



consecuencia de una caída del caba-
llo durante los enfrentamientos.

‒¡Qué efímera es esta vida!
–suspiró Carlos. Podría haber sido
yo el que hubiera muerto en vez de
él. Todo acaba cuando uno menos
se lo espera: tesoros, trajes, honores
e incluso nuestro propio cuerpo,
del que tanto nos orgullecemos y al
que tanto cuidado le damos. A fi-
nal, sólo perduran nuestras obras,
buenas o malas.

Ideas serias y profundad como
ésas giraban en su cabeza. Era Dios
quien se las inculcaba, valiéndose
del triste acontecimiento para en-
viarle gracias de conversión… Si-
guió participando en las competi-
ciones, pero era evidente que sus
pensamientos estaban en otro lugar.
La víspera del último combate, en
el que se conocería el vencedor fi-
nal, Carlos decidió retirarse para
darle un nuevo rumbo a su existen-
cia: sería anacoreta.

‒¿Qué le había ocurrido? –se
preguntaban todos, estupefactos.

La providencia le invitaba a
hacer penitencia por sus pecados y
a renunciar a los fútiles placeres del
mundo, cambiándolos por una vida
de recogimiento y oración, similar
a la de los antiguos ermitaños del
desierto.

Setenta años vivió solitario en
el bosque, alimentándose única-
mente de frutos y semillas. En
atención a sus fervorosas oraciones,
un día, cuando ya era anciano y se
acercaba el momento de abandonar
esta vida terrena, Jesús se le apare-
ció. Entonces le preguntó:

‒¿Cuál será mi recompensa
en el Cielo?

El Señor fijó su mirada en el
anacoreta y lo trasladó místicamen-
te a un riquísimo palacio, donde un
noble varón, sentado en un peque-
ño trono y anciano como él, con-
templaba el firmamento a través de
una gran ventana, pensativo.

‒Tu recompensa será la mis-
ma que la de ese hidalgo –le dijo Je-
sús.

Al principio Carlos pensaba
que no había entendido muy bien
la respuesta. Aquel hombre era el
rico heredero bretón con quien,
hacía setenta años, había competido
en fama durante los torneos de la
primavera. ¿Cómo era posible que
la recompensa de quien vivía rode-
ado de lujo y prestigio fuera igual a
la de quien había abandonado fami-
lia, fortuna y palacio, para pasar to-
da la vida dedicándose a la peniten-
cia y a la oración?

Perplejo, osó preguntar
de nuevo

‒Entonces, Señor, ¿de qué
sirven tantos años de privaciones y
sufrimiento?

–Carlos –le respondió Jesús‒
no te dejes llevar por las aparien-
cias. Cuando te retiraste de los tor-
neos, ese hombre también cayó en
sí y se arrepintió de su soberbia, pe-
ro no sintió, como tú, la vocación
de retirarse al desierto. Hizo una
buena confesión general, y a partir
de ahí empezó a llevar una vida vir-
tuosa y desapegada. Buena parte de
sus riquezas fueron destinadas a
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obras de caridad, a la construcción
de capillas y para ayudar a los sacer-
dotes necesitados. Nunca dejó de
rezar y frecuentar con fervor los sa-
cramentos, y así dio mucha gloria a
mi Padre que está en el Cielo.

‒Es justo que sea premiado
–dijo el ermitaño. Sin embargo, ¿no
debería ser mayor la recompensa
del que lo abandonó todo por tu
causa?

‒No es por el valor de los
bienes renunciados que se mide el
apego. Una mujer, por ejemplo,
puede usar muchas joyas con total
desprendimiento, sin manchar para
nada su alma, y un anacoreta puede
vivir tremendamente preocupado
con su humilde cántaro de barro… 

Carlos se llevó una sorpresa y
se le abrieron los ojos aún más de
asombro. En efecto, ¡cuántas veces
no había interrumpido su oración
para comprobar que su cántaro es-
taba bien puesto, sin riesgo de que
se cayera al suelo! ¡Con qué cuida-
do lo limpiaba para que estuviera
siempre lustroso y sin la más míni-
ma huella de moho! Llegaba a des-
pertarse por la noche, afligido, ante
la posibilidad de que algún animal
lo derribara y se quedara sin agua
fresca que tanto placer le propor-

cionaba en su vida ascética.
‒No te diste cuenta –continuó

Jesús‒, pero del demonio consiguió
valerse de tu cántaro para desviarte
del camino de la perfección. Y, por
tanto, tu mérito no es mayor que el
de quien supo usar los bienes terre-
nos con sabiduría.

Dos enormes lágrimas roda-
ron por las mejillas llenas de arrugas
del pobre asceta.

‒No obstante, te sirvieron de
mucho las abundantes oraciones
que hiciste a mi Madre. Por los mé-
ritos de Ella salvarás tu alma.

Carlos sintió como si se le des-
prendieran densas escamas de sus
ojos. Arrepentido, cayó de rodillas y
recurrió, una vez más, al maternal
auxilio de la Virgen. Le dolía el he-
cho de haber dado lugar al apego por
ese objeto en su corazón, que debía
estar volcado hacia las cosas de lo al-
to, y le pedía a ella, como bondadosí-
sima Madre, que encontrara alguna
manera de suplir el amor que había
negado a su divino Hijo.

Agradadísimo con esa perfecta
contrición, Jesús perdonó completa-
mente las faltas del anacoreta y ade-
más le aumentó los méritos, en aten-
ción a los ruegos de su santísima in-
tercesora. Así, cerrando los ojos a es-
ta vida, el viejo Carlos, finalmente
desapegado de este mundo, entró ju-
biloso en la gloria del Cielo. �
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Dos enormes lágrimas
rodaron por las mejillas
llenas de arrugas del

pobre asceta
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Escriben los lectores
Un ángel en el Cielo
Estimados amigos:
El Rvdo. P. Julio Abelaira Ca-

sal, de San Miguel de Montefurado
(Lugo) nos comunica que ha falle-
cido su madre, doña Consuelo Ca-
sal González, el  pasado 13 de Junio
(día de San Antonio) a los 82 años
de edad.

Era una gran devota de San
Antonio y su vida fue ejemplar,
siempre pendiente en cómo hacer
para ayudar a los necesitados.

EL PAN DE LOS POBRES acom-
paña en el sentimiento a sus hijos,
doña Luz Divina y don Julio. (Án-
gel Antonio Requena)

El hombre es un ser social
por naturaleza,

abierto a la comunicación
Queridos amigos, me gustaría

ofrecerles unas reflexiones sobre la
comunicación.

La condición material y espiri-
tual del ser humano trae consigo que
el mundo interior se manifieste a
través de realidades materiales: ges-
tos, palabras, signos, escritura, pintu-
ra, música… Por ser el hombre, por
naturaleza un ser social, abierto a la
comunicación, a transmitir a otros
sus pensamientos y deseos, algunos
enviamos a los periódicos “cartas al
director” con la intención de hablar
de cosas justas, de verdades y con el
deseo de contribuir a una conviven-
cia libre, pacífica y solidaria entre los
ciudadanos.

En algunos periódicos no son
publicadas, pues, hay temas que los

rechazan, tales como la moral se-
xual católica, y el tema de la homo-
sexualidad es para ellos un callo
que no se puede tocar. También en
esta prensa la hipersensibilidad se
extiende hacia toda la doctrina de la
Iglesia sobre la familia, la bioética y
la paternidad o maternidad. Aun-
que el panorama demográfico en
España pide a gritos una acción res-
ponsable en este terreno, esta pren-
sa no tolera bien la institución fa-
miliar. Y se le escapan pellizcos y
puyas no siempre inocentes. 

El poder difusor de los me-
dios de comunicación hace que
tengan una intensa repercusión en
la vida de  las personas y de las so-
ciedades, así que tiene importancia
que todas las personas de la socie-
dad demos nuestra opinión sobre
temas de la vida que ayuden a pro-
mover el interés y el amor por ide-
ales nobles y los derechos funda-
mentales del hombre. Es un valor
noble, la veracidad, la justicia, el
respeto a la dignidad e intimidad de
las personas… 

Y es un derecho la libertad reli-
giosa, de la conciencia y del pensa-
miento. Y es otro derecho la educa-
ción y libertad de enseñanza. Tam-
bién es un derecho la participación
en la vida pública. Y el derecho a la
Nacionalidad, a tener una Patria – ra-
íz cultural y de costumbres y de fe…

No es un derecho el “nacio-
nalismo” que excluye y desprecia a
los demás, pues todos los seres hu-
manos somos hermanos y debemos
vivir en pacífica convivencia. (Teófi-
lo Marco) �
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Ya ha visto la
luz el libro titula-
do “Secretos. 15

mujeres se confiesan”. Es un libro
de testimonios espectaculares en el
que otras tantas mujeres que iban a
abortar y no lo hicieron, algunas in
extremis, narran sus experiencias.
El autor es el periodista Juan José
Montes, el prólogo lo firma la pe-
riodista Cristina López Schlichting
y el epílogo el sacerdote y escritor
Jesús Sánchez Adalid.

Las conversaciones que el
autor mantiene con las protago-
nistas, éstas le cuentan sus senti-
mientos, dificultades, ponen de
manifiesto situaciones sociales,
estados psicológicos y conflictos
morales que adentran al lector en
un asunto de candente actualidad
y debate social. El grado de inti-
midad en las conversaciones llega
a tal nivel que muchas de las pro-
tagonistas cuentan cosas que no
las conocen ni sus parejas, ni sus
padres, solamente ellas y las per-
sonas que lean el libro. 

Juan José Montes, en la ac-
tualidad Delegado Episcopal para
los Medios de Comunicación del
Arzobispado de Mérida-Badajoz,
no pretende hablar de un tema, el
aborto, de tremenda actualidad,
sino dar voz a las mujeres para
que cuenten cosas políticamente
incorrectas pero absolutamente
cotidianas, ordinarias pero escon-
didas. Las 15 mujeres que se atre-
ven a desnudar su alma en estas
páginas levantan el secreto que
rodea a una de las realidades más
trágicas de nuestro tiempo. 

Es un gran libro para leer y
ponerlo en manos de otros e ilu-
minar muchas formas de opinar
y, al mismo tiempo, ideal para
trabajar con jóvenes sobre el
efecto del aborto en la madre,
porque estas mujeres nos ense-
ñan que es fácil sacar un hijo del
útero, pero casi imposible sacar-
lo de la cabeza, o cómo el aborto
es lo último para abusar de la
mujer, porque es violarla hasta
las entrañas. �

Secreto. 15 mujeres se confiesan

Autor:MONTESGONZÁLEZ, JUAN JOSÉ / Pág.: 144 / Ed. EDIBESA /
P.V.P.: 10,00 euros.

Muchas veces nos hacemos
estas preguntas: ¿Cómo era la
tierra que pisó Jesús? Visitar los
llamados “santos lugares”, donde
Jesús nació y murió, donde eli-
gió a sus doce apóstoles, donde
multiplicó los panes y los peces
o donde resucitó y subió a los
cielos constituye hoy un viaje ca-
si obligado para todo cristiano.
El autor, experto en Tierra Santa,
nos ofrece aquí una breve vida
de Jesús, siguiendo sus huellas,
su paisaje y las costumbres de su
tiempo, y una sencilla descrip-

ción sobre cómo son esos luga-
res en la actualidad: una ayuda
para imaginarse mejor lo que re-
latan sobre Jesús los cuatro
evangelios.

Santiago Quemada nació en
Logroño (Rioja La), es un sacer-
dote licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid y doctor en Teología por
la Universidad de Navarra. Traba-
jó varios años en colegios de Za-
ragoza y desde hace más de diez
años vive en Jerusalén, donde
desarrolla su tarea pastoral. �

Huellas de Jesús
– El Evangelio desde Tierra Santa
Autor: SANTIAGOQUEMADA / Ed. RIALP / Pág.: 256 / P.V.P.: 20  euros.

LIBROS

¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA



que hemos recibido durante la No-
vena de Misas (más de 3.500), que
luego fueron bendecidas por el P.
Julio y llevadas a la tumba de San
Antonio.

En la capilla de la tumba de
San Antonio, los peregrinos fueron
pasando las gracias y peticiones reci-
bidas, por la tumba, al tiempo que
realizaban sus peticiones personales.
Después se sacó una foto del grupo
de EL PAN DE LOS POBRES, al mismo
tiempo que, en todo el mundo, se
podían contemplar, por internet, las
escenas, que estaban siendo graba-
das en directo por la Webcam de la
Basílica de San Antonio.

Visita a la Basílica
Terminados los rezos en la

tumba de EL SANTO, el P. Julio
nos guió, durante la visita a la Basí-

lica, de la que, con anterioridad,
nos había dado una visión general.

Las capillas de diferentes paí-
ses, el confesionario del P. Plácido
Cortese, OFM Conventual, dedi-
cado a proteger a las personas per-
seguidas por los alemanes, hasta
que fue detenido. Cuando murió,
el padre Plácido tenía 37 años. En
enero de 2002, fue iniciada la causa
de beatificación en Trieste, lugar
donde fue torturado este mártir.

En la Capilla de las reliquias,
pudimos venerar la lengua de San
Antonio, la mandíbula y las cuerdas
bucales, que permanecen incorrup-
tas. Recibimos la bendición espe-
cial del Padre, dedicado a bendecir
a los peregrinos. Por último visita-
mos la Capilla de Apóstol Santiago,
en el crucero frente a la tumba
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Gracias a Dios, a la Santísima
Virgen María y a nuestro patrono
San Antonio de Padua, hemos po-
dido, un numeroso grupo de EL
PAN DE LOS POBRES, llegar a los pies
de la tumba de San Antonio de Pa-
dua, para, además de traerle las gra-
cias y peticiones de miles de devo-
tos, rezar por tantas y tantas necesi-
dades  de la Iglesia, del Mundo, de
España, de nuestras diócesis y pa-
rroquias, de nuestras familias y
amistades.

Cuando uno se encuentra en
la Basílica de EL SANTO se la
agolpan, en la memoria, tantas ne-
cesidades, personales y de los ami-
gos, que, si no se tiene cuidado, uno
se aturrulla.

Este año, la peregrinación a
Padua ha contado, como habíamos
anunciado, con un gran aliciente: la

compañía del Padre Julio V. M.
García, OFM Conventual, el gran
(no sólo por su altura) cubano, que,
junto al Padre Giuseppe Franco,
OFM Conventual, acompañó el
Busto-Relicario de San Antonio de
Padua, en su bendecida Visita a Es-
paña (4 al 14 de Abril).*

* Disponemos de un álbum de fotos y
un DVD con imágenes de la Visita. Tam-
bién puede verse el reportaje en nuestra
WEB – www.elpandelospobres.com – tan-
to en la pestaña REVISTA, como en la de
EVENTOS.

Misa y pase de las gracias y
peticiones

Gracias a las gestiones del P.
Julio, los peregrinos asistimos a la
Santa Misa, en la Capilla del Capí-
tulo, que se encuentra en el Claus-
tro de la magnolia. Al pie del altar
pusimos las gracias y peticiones,

Un año más en Padua, ante San Antonio

Misa de los peregrinos en la Capilla
del Capítulo, celebrada por el P. Julio
V. M. García, OFM Conventual

Foto de recuerdo
en la explanada
de la Basílica

Entrega de vuestras peticiones
en la tumba del Santo

Paseo por Venecia

�
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Alcanar (Tarragona) - En agradecimiento a
San Antonio por el feliz nacimiento de nues-
tra biznieta Zoe, envío donativo. Alfonso Fi-
bla Callarisa; Alcañiz (Teruel) - Tenien-
do mucha devoción a San Antonio y
habiendo sido mi hija operada de
un tumor maligno hace más de
un año, gracias a San Antonio,
al Corazón de Jesús y a la Vir-
gen de los Pueyos, hoy se en-
cuentra bien. Envío lo pro-
metido. P.R.; Aldeaseca de
Arévalo (Ávila) - Doy gra-
cias a San Antonio, porque le
quitaron una verruga de la gar-
ganta a mi hermano y no es ma-
lo, mando limosna prometida.
Carmen Sanz; Amoeiro (Orense) -
Doy gracias a Dios, a la
Virgen, a San Antonio y
demás Santos de mi devo-
ción por favores recibidos.
Pido que no nos abandonen
y que nos protejan siempre
a toda la familia. Una sus-
criptora; Ascó (Tarragona)
- Doy gracias a San Anto-
nio por los favores recibi-
dos. Mando donativo.
M.D.B.S.; Barcelona -
Doy gracias a San Antonio
por todos los favores reci-
bidos. Muy agradecida en-
vío la limosna ofrecida.
M.D.D.; Barco El (Oren-
se) - Gracias a San Anto-
nio, Santos de mi devoción
y al Nazareno por favores
recibidos y les pido que nos sigan ayudando
como hasta ahora en nuestras enfermedades,
también le pido a San Antonio que me conce-
da un favor para mi sobrina. Envío la limos-
na prometida.Mª. C. G. A; Basauri (Vizcaya)

- Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos y para que siga protegiendo a toda
la familia. Una devota;Burgos - Donativo en

agradecimiento a San Antonio y al Sagra-
do Corazón por haber salido bien un
hijo de una operación y para que
el otro encuentre trabajo, espe-
rando que les ayude, quedo
agradecida. P. C; Cabo de
Cruz (Coruña La) - Doy gra-
cias a San Antonio, a San Ju-
das y a Santa Rita por un
gran favor recibido. En agra-
decimiento envío la limosna
ofrecida. M.A.S.; Carballiño
(Orense) - Muchas gracias al
Sagrado Corazón, a la Virgen y a

San Antonio por haberle llamado a
mi hija para un trabajo y
también por otros muchos
favores recibidos. Muy
agradecida envío el donati-
vo ofrecido. Marina; Cas-
troverde (Lugo) - Donati-
vo como promesa y en
agradecimiento a San An-
tonio de Padua por mu-
chos favores recibidos por
su intercesión y esperando
que me ayude siempre.
Muchas gracias San Anto-
nio. M. F. S; Coruña La -
Donativo por una promesa
hecha a San Antonio, por
un favor concedido. Eulo-
gia Sotelo; Costoia (Oren-
se) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por

favores recibidos y para que nos siga prote-
giendo. Familia Otero; Daganzo de Arriba
(Madrid) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos y muy agradecida doy la li-
mosna ofrecida pidiendo que me siga ayu-

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.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

de San Antonio de Padua,
que recoge escenas de la

vida del Patrono de España.
En la Basílica de San Antonio,

a las especiales gracias, que pueden
obtenerse, se una el esplendor artís-
tico, con el que los paduanos qui-
sieron demostrar su admiración
por EL SANTO.

Visita a otros
lugares antonianos

Como es costumbre en esta
peregrinación acudimos a Venecia,
donde uno se queda siempre im-
presionado por su esplendor, en
medio del agua, que surca sus cana-
les; los peregrinos se dispersaron
por la ciudad y sus canales, visitan-
do sus innumerables iglesias, entre
ellas, San Zacarías, donde se en-
cuentran los cuerpos de este santo,
padre de San Juan Bautista y de San
Atanasio, gran defensor de la Fe ca-
tólica, frente al arrianismo.

El domingo, 19, visitamos,
además de la ciudad de Bassano, al
pie de los Alpes, el Monasterio de la
Noce (nogal), de las Madres Clari-
sas, rezando el Rosario, en la Capi-
lla, que recuerda la escena de San
Antonio, predicando a las gentes,
subido a un nogal.

En la iglesia del Convento de
los Padres Conventuales se visita la
reproducción de la celda donde San
Antonio tuvo la visión del Niño Je-
sús. En este convento se encontra-
ba San Antonio, cuando sintió que
se acercaba su muerte y pidió ser
trasladado a Padua.

Por último acudimos a la igle-

sia del Monasterio de Arcella, lugar
en el que se detuvo el carro de bue-
yes, que trasladaba a San Antonio:
donde recibió los últimos sacra-
mentos y murió.

Además de la “Celda del Trán-
sito”, dedicada a San Antonio, hay
dos capillas que vale la pena resaltar:
la primera a la izquierda, dedicada a
San Pío X, ya que durante la II Gue-
rra Mundial, los bombardeos des-
truyeron todo el barrio de Arcella,
pero el superior de la comunidad
había pedido a Pío X que protegie-
ra la iglesia, comprometiéndose a
erigir una capilla en su honor; en la
otra capilla, también a la izquierda,
se encuentra el cuerpo incorrupto
de la Beata Elena Enselmini, clarisa
franciscana, que fue dirigida espiri-
tualmente por San Antonio, duran-
te su enfermedad. Murió año y po-
co después de San Antonio y, en
Abril de 1695 Inocencio XII la pro-
clamó beata. �

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

Santuario Antoniano del
“Noce” en Camposampiero
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Virgen por los favores recibidos, mi hija tu-
vo un problema en el ojo y se recuperó, y mi
hijo un problema de esófago y se va recupe-
rando, le pido a San Antonio que nos siga
protegiendo. Rosa Sánchez; Pontedeva
(Orense) - Gracias San Antonio, por hallar lo
que había perdido. F.J.L.F.B.; Pontevedra -
Doy gracias a San Antonio, por los favores
recibidos esperando me ayude en todo lo que
le estoy pidiendo, Chona Padín; Puebla de
Trives (Orense) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. Muy agradecida
cumplo lo prometido y pido que nos siga
ayudando. Doy el donativo ofrecido. C. Váz-
quez; Salamanca - Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores que me concede y
en agradecimiento, doy la limosna prometi-
da. Argelina; Sant Llorenç Savall (Barcelo-
na) - Agradecida al Bendito San Antonio,
pues siempre que le pido algo me lo conce-
de, mando mi donativo. Antonia Grau; San-
ta Cruz de la Zarza (Toledo) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. María Antonia Urbina; Santurce
(Vizcaya) - Gracias a San Antonio y a San
Rafael Arcángel, échame San Antonio tu
bendición, santo de mi devoción. Margarita;
Sevilla - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Una Devota;
Sigüenza (Guadalajara) - Donativo rogando
a San Antonio, para que mejoren las dolen-
cias de mi hija mayor. Francisca de Francis-
co; Talavera de la Reina (Toledo) - Envío
donativo a San Antonio en agradecimiento
por los favores recibidos y le pido que nos si-
ga protegiendo. P.C.; Tarragona - Doy gra-
cias a San Antonio, a la Virgen Milagrosa y a
los Santos de mi devoción por todos los fa-
vores concedidos y les pido que me sigan
protegiendo. C.F.F.; Teifaros (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio por favores reci-
bidos y espero que siga protegiendo como
hasta ahora, enviamos la limosna ofrecida. G.
A; Torrejón de Ardoz (Madrid) - Doy las
gracias al Bendito San Antonio por todas las
ayudas que he recibido. Josefa Guerrero;
Torremolinos (Málaga) - Mi sobrina tuvo
complicaciones en el embarazo por unos ín-

dices de toxoplasmosis, siguió adelante con
el embarazo y me encomendé a San Antonio,
para que fuera todo bien y no afectara al fe-
to, por esto y por otras gracias concedidas,
envío donativo. XX; Tossa de Mar (Gerona)
- En agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos. Inmaculada de Ceuta;
Valdebotoa (Badajoz) - Donativo por gra-
cias obtenidas y para que San Antonio me
ayude a superar la falta de mis padres. María
Piriz; Valdebotoa (Badajoz) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por ayudar a
mi familia. Mati Tamudo; Valdebotoa (Ba-
dajoz) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por las gracias recibidas y para que
siga protegiéndonos en salud. Antonia Car-
ballo;Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a San
Antonio por encontrar trabajo mi nieto y a mí
salirme bien todas las pruebas que me hicie-
ron, pido para que todos sigan teniendo tra-
bajo. Envío donativo ofrecido. R. Pardo; Vi-
go (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio
y a todos los Santos por los favores recibi-
dos, entre ellos, nuestra hija ha aprobado las
oposiciones de enfermera, que todo sea para
gloria de Dios, bien de todos los que ella
pueda ayudar y enriquecimiento de su perso-
na en lo profesional y humano. Manolita Pé-
rez; Villadepalos (León) - Doy gracias a la
Virgen de las Angustias y al Sagrado Cora-
zón por los favores recibidos por mediación
de San Antonio que me han concedido. Man-
do donativo para que me sigan protegiendo.
Remedios Diñeiro; Vitoria-Gasteiz (Álava)
- Donativo dando gracias a San Antonio
siempre, para que nos cuide y proteja, enco-
miendo mis intenciones. María Victoria Be-
rrueco. �

dando. M.L.M.; Donostia-San Sebastián
(Guipúzcoa) - Gracias a San Antonio y al Sa-
grado Corazón por ayudarnos, a mi marido
para que se cure, yo quedar bien de la vista, y
te pido salud y trabajo para mis hijos y nietos
y para que nos siga ayudando. Una Devota;
Elx (Alicante) - Donativo para mi queridísi-
mo San Antonio, al que quiero mucho, por la
ayuda que recibimos toda la familia. Amparo
Mula; Hontalvilla (Segovia) - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos. Doy mi li-
mosna. Hilaria González; Huesca - Doy gra-
cias a San Antonio por el buen desarrollo de
la boda y el nacimiento de nuestro hijo. Pido
por la curación de mi enfermedad. Envío do-
nativo. Águeda Val; Legazpia (Guipúzcoa) -
Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos, en especial por un pro-
blema con el piso que ya se está resolviendo.
Carmen Zaldúa; León - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen de Gracia por tener que
pasar mi marido por quirófano por un proble-
ma de corazón y salir todo bien, gracias a San
Antonio y a la Virgen, mando donativo pro-
metido. A. M. S; León - En agradecimiento a
la Santísima Virgen y a San Antonio Bendito,
mando mi limosna y confío en que siempre
nos protejan y ayuden. Remedios Juárez; Li-
llo (Toledo) - Donativo para San Antonio por
salir bien mi biznieto de una operación, y pa-
ra que nos siga protegiendo a toda la familia.
Esperanza Plaza; Lugo - Deseo hacer públi-
co el agradecimiento personal a San Antonio
y a la Virgen de los Milagros, así como pedir
la fe y la esperanza el resto de mis días, envío
lo prometido. J. A. L. F; Madrid - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Oliva Sánchez; Madrid - Pedimos
un favor a San Antonio mi hija y yo, y nos fue
concedido en dos horas. Muy agradecidas en-
viamos el donativo ofrecido. M.A.M.G.; Ma-
drid - Por favores recibidos de San Antonio
Bendito, mando esta limosna. Pilar Rivera;
Madrid - Gracias a San Antonio porque
siempre suple mis despistes, son múltiples los
favores que me ha concedido encontrando co-
sas que pierdo, siendo algunas de ellas de
gran importancia. María Teresa Sánchez;

Madrid - Agradezco de todo corazón a la Mi-
sericordia Divina a la Santísima Virgen y a mi
Santo Bendito y Glorioso por habernos con-
cedido una nietecita y estar bien mi nuera y la
niña, muy agradecida envío mi donativo. Ma-
ría Carmen Luengo; Málaga - Gracias a San
Antonio, a la Santísima Virgen María y a to-
dos los Santos de mi devoción por las gracias
y favores obtenidos en la persona de mi hija,
mi pareja y yo en asuntos de gran importan-
cia. Siempre agradecido a todos, sigo día a día
solicitando su ayuda y amparo. Mando dona-
tivo. M.F.C.F.; Masalaves (Valencia) - Muy
agradecida por los favores recibidos, envío
donativo. A.G.;Molina de Segura (Murcia) -
Donativo a San Antonio para que siga ayu-
dando a mi hijo en su grave enfermedad y lo
proteja. M. C. T; Mondragón (Guipúzcoa) -
Doy gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos y espero que me ayude a curar un
lumbago. Restituta Solares; Mondragón
(Guipúzcoa) - Pidiendo a San Antonio para
que se recupere la madre. Envío donativo.
Restituta Solares; Monte de Roda de Isabe-
na (Huesca) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. María Jo-
sé Cemeli; Olaz (Navarra) - Pidiendo a San
Antonio para que me ayude a salir de esta en-
fermedad. José Menéndez García; Onil (Ali-
cante) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio y Virgen de la Salud, por haber apro-
bado mi hija el B-2 de inglés y mi hijo el B-2
de francés, por salir bien mi marido de la úl-
tima operación que le hicieron y por haberse
recuperado mi nieto, por todos los favores les
quedo muy agradecida. María Docon; Otero
de Herreros (Segovia) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores recibidos.
María Carmen Blasco; Oviedo (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio, al Sagrado Cora-
zón y a los Santos de mi devoción por ayu-
darnos en momentos delicados de salud y les
pido que siga protegiendo a Ezequiel a Titina
y a María. Envío donativo ofrecido. María y
Ezequiel Manso; Oviedo (Asturias) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibos.
M.L.G.D.C.; Plasencia (Cáceres) - Donativo
agradeciendo a San Antonio y a la Santísima

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

Aguadulce (Almería): M.D.C.C.G. 10;
Alamus El (Lérida): M.V.T. 30; Algete
(Madrid): M.D.C.O.O. 20; Altea (Alican-
te): M.E.L.M. 50; Azuqueca de Henares
(Guadalajara): E.M.R. 50; Badalona
(Barcelona): A.V.L.F. 30; Baracaldo
(Vizcaya): G.F.A. 10; Barcelona: T.P.P.
30; Bilbao (Vizcaya): M.L.F.D.P.O. 10;
C.C.V. 15; C.B.D. 20; O.D.E.P.D.L.P.
2530; Boboras (Orense): M.G. 70; Bola-
ños de Calatrava (Ciudad Real): A.A.M.
20; Calella (Barcelona): M.E.N. 10; Can-
gas de Onís (Asturias): A.M.S.S. 0; Cho-
zas de Canales (Toledo): P.A.R. 30; Co-
aña (Asturias): F.J.A.G. 10; Cobisa (Tole-
do): E.R.D. 10; Denia (Alicante):
J.L.S.R. 10; Dumbria (Coruña La):
L.M.O.R. 10; Galdácano (Vizcaya):
A.R.M. 100; Gijón (Asturias): M.A.R.
70; Guardia La (Pontevedra):
M.D.R.P.V. 40; Legazpia (Guipúzcoa):
C.Z.A. 10; Lejona (Vizcaya):
M.P.Y.B.M.A. 10; J.B.A. 30; Lérida:
M.R.O. 50; Lugo: M.L.L.F. 20; Madrid:
M.E.H.C. 8; M.D.P.S.G. 80; J.M.S. 10;
M.L.M. 10; B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30;
C.G.P. 10; Y.M.T. 20; Mercadal (Islas Ba-
leares): J.M.G.G. 25; Miranda de Arga
(Navarra): F.D.D.V.P. 10; Mosexos
(Orense): M.Y.F.C.P. 10; Móstoles (Ma-
drid): T.G.G. 20; Onda (Castellón):

C.R.E. 10; Otero de Herreros (Segovia):
M.C.B.R. 10; Pamplona (Navarra):
M.D.C.B.D.D.V. 10; Porto do Son (Co-
ruña La): M.R.M. 30; Sallent (Barcelo-
na): J.A.R.L. 30; San Andrés del Raba-
nedo (León): M.F.C.N. 20; San Cipriano
del Condado (León): M.C.G. 10; Sant
Pedro de Ribas (Barcelona): A.L.E. 18;
Tabazoa de Hedroso (Orense): J.P.J. 20;
Talaren (Asturias): L.F.G. 10; Tarrago-
na: J.P.P. 10; Tivissa (Tarragona):
M.R.V.D.B. 10; Tora (Lérida): M.G.G.
20; Torrecaballeros (Segovia): J.C.G. 30;
Torrejón de Ardoz (Madrid): J.G.C. 30;
Urduliz (Vizcaya): A.M.R.R. 70; Valen-
cia: R.S.G. 20; Viana do Bolo (Orense):
M.P.L.F. 10; I.L.L. 20; Vigo (Ponteve-
dra): J.I.C. 120. 

NOVENAS:
Forcarei (Pontevedra): J.C.B. 99; Porto do
Son (Coruña La): M.J.B.D.S.P. 99; Roche
Sur Yon La (Francia): M.M.P.M. 99.

MISAS GREGORIANAS
Alcalá de Henares (Madrid): M.T.T.F. 360;
Amorebieta (Vizcaya): M.V.B.U. 360; Bil-
bao (Vizcaya): T.M.D.A.G. 360; Dordrecht
(Países Bajos): M.C.V.F. 360; Madrid:
A.L.R. 360; Madrid: I.S.A. 360. �

� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
A todos os agradecemos el apoyo a esta obra de Cari-

dad espiritual (orar por los difuntos) y material (ayudar a
nuestros sacerdotes).

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

360 euros/tanda.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Junio 2016, se han celebrado 402 Misas Ordinarias,

2 Novenas y 5 tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 570
y se han entregado 6.063 euros.

Abla (Almería) - Antonia Díaz Ortiz; Alican-
te - Adelina Llorca Llinares; Almería - Joa-
quín Berenguer Martínez; Almolda La (Zara-
goza) - José Zavallos Tracia; Jesús Pablo Pe-
ralta Morales; Aldea Real (Segovia) -  Adela
Arribas Perlado; Andoaín (Guipúzcoa) - Ane
Larburu Artola; Aranda de Duero (Burgos) -
Cecilia Armentia de Baroja; Aranjuez (Ma-
drid) - Hilda Deibe; Baracaldo (Vizcaya) -
Teresa Cabezas Palacios; María del Rosario
Gómez Hernández; Barcelona - Eulalia Casi-
llas González; Vicente Valles Puyalto; Barra-
co El (Ávila) - Melchora Arribas Peral; Bo-
boras (Orense) - Esperanza Penedo; Bugarra
(Valencia) - Carmen Rodrigo Rodriga; Bur-
gos - María Jesús Alonso de Armiño; Cala del
Moral La (Málaga) - María Lareo Giadanes;
Candana de Curueño, La (León) - Eulalia
González García; Cantimpalos (Segovia) -
Rufina Mendoza Pedrazuela; Carabaña (Ma-
drid) - Casimiro Luna Muñoz; Castell de
Castells (Alicante) - María Más Verdu; Cedi-
llo de la Torre (Segovia) - Encarnación Gon-
zález Sanz; Coomonte (Zamora) - Andrés Pe-
ñín Martínez; Coruña La - Antonia Villares
González; CV Dordrecht (Países Bajos) -
Francesco Cardile; Felguera La (Asturias) -
María Dolores Fernández Menéndez; Ferre-
rías (Islas Baleares) - Antonia Allés Goña-
lons; Fuente Olmedo (Valladolid) - María
Carmen Ramos Martín; Galdácano (Vizca-
ya) - Amalia Ranz Méndez; Garriga La (Bar-
celona) - Teresa Bate Prat; Granja de More-
ruela (Zamora) - Miguel del Estal de la Vega;
Guardia La (Pontevedra) - Gerardo Portela
Santiago; Guijar de Valdevacas (Segovia) -
Paquita Contreras del Barrio; León - Fructuo-
sa García Castro; Luís Alberto Panizo Alonso;

Lugo - Mª. Benigna López Díaz; Silverio del
Valle González; Madrid - Amalia Baena Ro-
dríguez; María Ballestero Lorenzo; Manuel
Díaz Jiménez; María Martínez Triguero; Ma-
taró (Barcelona) - Germana Niño Rivera;
Molina de Aragón (Guadalajara) - Restituto
Martínez Tabernero; Montblanc (Tarragona)
- José Cendros Rosello; Muñopedro (Sego-
via) - Agapita Pescador Valrriberas; Onda
(Castellón) - Carmen Cabedo Roca; Oyarzun
(Guipúzcoa) - Ángeles Arbeliz Urdampilleta;
Pilar de la Horadada (Alicante) - Pura Es-
parza Meroño; Pobla de Farnals (Valencia) -
Carmen Santaursula Marqués; Pola de Siero
(Asturias) - Palmira Quidiello Vigil; Coya
(Asturias) - Elena Fernández Díaz; Quiroga
(Lugo) - Josefa Tejelo López; Salamanca -
Manuel Fuentes Rodrigo; San Justo de la Ve-
ga (León) - Nelida Rabanal González; Sant
Joan (Islas Baleares) - María Font Ferriol;
Tabara (Zamora) - Leopoldo de Dios Gutié-
rrez; Taboada (Lugo) - Camilo Porto Fernán-
dez; Talavera de la Reina (Toledo) - Piedad
García Gómez; Tarragona - Elena Fabregues
Blanch; Terrassa (Barcelona) - Domingo Vi-
la; Tora (Lérida) - Rosa Santamaría Escaler;
Torremolinos (Málaga) - Amelia Vílchez La-
fuente; Valle de Ruesga (Cantabria) - Mª.
Luz Ranz Méndez; Valseca (Segovia) - María
Agudo Luengo; Villadepalos (León) - Cándi-
do González González; Villalba (Lugo) -
Mercedes Camba Cortiñas; Villaluenga de la
Sagra (Toledo) - Juana Martín García; Vi-
mianzo (Coruña La) - Juan García Fernán-
dez; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Paquita Fuen-
tes Nieto; Alfonso Novo Bocana.�

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!

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS



1. V - Junípero. 1er Viernes de mes
2. S - Otón. 1er Sábado de mes
3. D - Tomás, Apóstol

4. L - Isabel de Portugal, Berta
5. M - Miguel de todos los Santos
6. X - Goretti
7. J - Fermín
8. V - Adrián
9. S - Verónica, Juliana
10. D - Cristóbal

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

18. L - Federico, Marina
19. M - Arsenio, Aurea

20. X - Elías, Elisa
21. J - Daniel, Julia
22. V - Magdalena
23. S - Brígida
24. D - Cristina

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

SAN ANACLETO,
PAPA Y MÁRTIR

13 DE JULIO – El
Santo papa Anacleto fue
natural de Atenas, hijo de
Antioco y, por su santidad

y letras, fue puesto en la Silla del
Príncipe de los Apóstoles, a la
muerte de San Clemente, papa y
mártir, imperando Trajano. Este
cruelísimo emperador, viendo cre-
cer la religión cristiana y disminuir
el culto de sus falsos dioses, levantó
la tercera persecución contra la
Iglesia, pensando que con tormen-
tos podría exterminarla; pero la se-
milla regada con la Sangre de los
mártires fructificaba más y más.

En virtud de esta persecución
tan rigurosa, ordenó San Anacleto
que al fin de la Misa comulgasen to-
dos los que se hallaran presentes.
Mandó también que a la consagra-
ción del obispo asistiesen otros tres
obispos, y que los clérigos fuesen ad-
mitidos a las órdenes públicamente.
Escribió algunas Epístolas, en que
trata de la autoridad del Sumo Pon-
tífice, afirmando que sólo Dios le
puede juzgar. Finalmente, tras go-
bernar la Iglesia de Dios nueve años,
tres meses y diez días, padeció mar-
tirio por la fe de nuestro Señor Jesu-
cristo el día 18 de Julio, año de la re-
dención del mundo de 112.

BEATO IGNACIO DE ACEBEDO Y
COMPAÑEROS MÁRTIRES

15 DE JULIO – Ignacio nació en
Portugal, hijo de una familia ilustre.
Estudió la enseñanza media en los
padres jesuitas y, posteriormente,

llamado por Dios, decidió entrar en
la Compañía de Jesús, donde se dis-
tinguió como un sacerdote encen-
dido de amor por las almas y por su
caridad haciendo el bien.

En 1556, Francisco de Borja,
General de la Compañía, le nombró
visitador en Brasil, en esta inmensa
nación se topó con
las enormes difi-
cultades que le
opusieron los Cal-
vinistas y Lutera-
nos, estas dos con-
fesiones protes-
tantes habían in-
vadido el país de
misioneros. 

Tras hacer su
visita a Brasil, sacó
esta conclusión:
“Hay que fundar
un noviciado y un
seminario para es-
tudiantes con vo-
cación jesuita”. Volvió a Portugal
para pedir dinero y los jóvenes le si-
guieron, por lo que se le ocurrió ha-
cer lo mismo en Roma.

El Papa le animó en su pro-
yecto para misionar aquel vasto pa-
ís y se le unieron 69 misioneros sa-
lidos de Lisboa en junio de 1570.

Durante la travesía se enfren-
taron a los barcos de los protestan-
tes, cayeron derrotados y fueron
martirizados. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
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