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2 EL PAN DE LOS POBRES — MAYO 2017

A nuestros lectores
MAYO 2017 ES UN MES MUY ESPECIAL

Mayo 2017 es un mes muy especial, para todo el mundo:
¿qué decir a los católicos?

El 13 de Mayo se celebra el CENTENARIO de la primera
aparición de la Santísima Virgen María, a Lucia, Jacinta y Francis-
co, en la Cova de Iria, en Fátima (Portugal).

La noticia de la aparición de la Virgen María, empezó con-
vulsionando a los habitantes de la aldea de Aljustrel, donde vivían
las familias de los tres pastorcitos, para después ir alcanzando el re-
vuelo a las autoridades eclesiásticas y civiles de los alrededores, ex-
tenderse a todo Portugal, para acabar siendo un fenómeno mun-
dial. España, los españoles, vecinos de Portugal, vivieron los acon-
tecimientos de manera muy cercana.

LOS HECHOS
No hay espacio, ni es este el lugar para relatar los aconteci-

mientos y su desarrollo, que, de manera breve, estamos relatando
en la Sección “Cultura Católica”, especialmente dedicada en este
número a dicha efemérides.

Son centenares, por no decir millares, los libros dedicados a ha-
blar de estas apariciones; a algunos de ellos hemos hecho referencia
en la Sección dedicada a libros, de la revista, pero en cualquier libre-
ría pueden conseguirse. También en la “Tienda” de nuestra WEB te-
nemos alguno a vuestra disposición; como sabéis os los proporcio-
namos con un descuento del 5% sobre el PVP y sin gastos de envío;
es un servicio más para nuestros suscriptores y lectores.

LA TRANSCENDENCIA DEL
MENSAJE DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

El cumplimiento de los acontecimientos, que la Virgen Ma-
ría anunció a los pastorcitos, fue una prueba de que el Mensaje,
que Dios quiso transmitirnos a los hombres, a través de su Madre,
era de una importancia determinante, y si los hombres no escu-
charan el llamamiento de Dios a la conversión el mundo sufriría
mucho. La Virgen María pidió, insistentemente, que se rezara el
Rosario y se hiciera penitencia, para alcanzar el perdón de Dios.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

L pasaje de la Carta de
San Pablo a los Romanos,
que acabamos de escu-

char, nos hace un gran regalo. De
hecho, estamos acostumbrados a
reconocer en Abraham nuestro pa-
dre en la fe; hoy el apóstol nos ha-
ce comprender que Abraham es pa-
ra nosotros padre en la esperanza,
no sólo padre de la fe, sino padre en
la esperanza. Esto porque en su si-
tuación podemos ya acoger un
anuncio de la Resurrección, de la
vida nueva que vence al mal y a la
misma muerte. 

En el texto se dice que Abra-
ham creyó en el Dios que “da vida
a los muertos y llama a las cosas
que no son para que sean”; y des-
pués se precisa: “No vaciló en su fe
al considerar su cuerpo ya sin vigor
y el seno de Sara igualmente esté-
ril”. Esta es la experiencia que esta-
mos llamados a vivir también nos-
otros.

El Dios que se revela a Abra-
ham es el Dios que salva, el Dios
que hace salir de la desesperación y
de la muerte, el Dios que llama a la
vida. En la historia de Abraham to-
do se convierte en un himno al
Dios que libera y regenera, todo se
convierte en profecía. Y se convier-
te por nosotros, para nosotros que
ahora reconocemos y celebramos el
cumplimiento de todo esto en el
misterio de la Pascua. Dios de he-
cho “resucitó de entre los muertos
a Jesús”, para que también nosotros
podamos pasar en Él de la muerte a

la vida. Y realmente entonces Abra-
ham bien puede llamarse “padre de
muchos pueblos”, pues resplande-
ce como anuncio de humanidad
nueva –¡nosotros!–, rescatada por
Cristo del pecado y de la muerte e
introducida una vez para siempre
en el abrazo del amor de Dios.

Abraham creyó
y tuvo esperanza

En este punto, Pablo nos ayu-
da a focalizar la estrecha unión en-
tre la fe y la esperanza. Él de hecho
afirma que Abraham “esperando
contra toda esperanza, creyó”.
Nuestra esperanza no se sostiene
en razonamientos, previsiones y
garantías humanas; y se manifiesta
allí donde no hay más esperanza,
donde no hay nada más en lo que
esperar, precisamente como sucede
para Abraham, frente a su muerte
inminente y a la esterilidad de su
mujer Sara. Se acerca el final para
ellos, no podía tener hijos, y en esa
situación, Abraham creyó y tuvo
esperanza contra toda esperanza. ¡Y
esto es grande! La gran esperanza
está enraizada en la fe, y precisa-
mente por esto es capaz de ir más
allá de toda esperanza. Sí, porque
no se funda en nuestra palabra, si-
no sobre la Palabra de Dios. Tam-
bién en este sentido, entonces, es-
tamos llamados a seguir el ejemplo
de Abraham, el cual, aún frente a la
evidencia de una realidad que pare-
ce destinada a la muerte, se fía de
Dios, “con pleno convencimiento

Dios cumple lo que promete

E“
El Dios que se

revela a Abraham
es el Dios que

salva, el Dios que
hace salir de la
desesperación y
de la muerte, el
Dios que llama a

la vida

de que poderoso es Dios para cum-
plir lo prometido”. Me gustaría ha-
ceros una pregunta: ¿nosotros, to-
dos nosotros, estamos convencidos
de esto? ¿Estamos convencidos de
que Dios nos quiere y que todo eso
que nos ha prometido está dispues-
to a cumplirlo? Pero padre, ¿cuán-
to debemos pagar por esto? Sólo
hay un precio: “abrir el corazón”.
Abrid vuestros corazones y esta
fuerza de Dios os llevará adelante,
hará cosas milagrosas y os enseñará
qué es la esperanza. Este es el úni-
co precio: abrir el corazón a la fe y
Él hará el resto. 

Esta es la paradoja y al mismo
tiempo ¡el elemento más fuerte,
más alto de nuestra esperanza! Una
esperanza fundada en la promesa
que desde el punto de vista huma-
no parece incierta e imprevisible,
pero que no desaparece ni siquiera
ante la muerte, cuando quien pro-
mete es el Dios de la Resurrección
y de la vida. ¡Esto no lo promete
uno cualquiera! Quien promete es
el Dios de la Resurrección y de la
vida.

Queridos hermanos, pidamos
al Señor la gracia de permanecer
firmes, no tanto en nuestras seguri-
dades, nuestras capacidades, sino
en la esperanza que brota de la pro-
mesa de Dios, como verdaderos hi-
jos de Abraham. Cuando Dios pro-
mete, cumple lo que promete.
Nunca falta a su palabra. Y enton-
ces nuestra vida asumirá una luz
nueva, en la conciencia de que
Aquel que ha resucitado a su Hijo
nos resucitará también a nosotros y
nos hará realmente una sola cosa
con Él, junto a todos nuestros her-
manos en la fe. Todos nosotros cree-
mos. Hoy estamos todos en la pla-
za, alabamos al Señor, cantaremos
el Padrenuestro, después recibire-
mos la bendición... Pero esto pasa.
Pero esta es también una promesa
de esperanza. Si nosotros hoy tene-
mos el corazón abierto, os aseguro
que todos nosotros nos encontra-
remos en la plaza del Cielo que no
pasa nunca, para siempre. Esta es la
promesa de Dios y esta es nuestra
esperanza, si nosotros abrimos
nuestros corazones. Gracias. �
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para lo imprevisto, y, sin embargo,
nuestro entorno se ha vuelto, volá-
til, inseguro, impredecible.

Nuestra historia está formada
por una serie de tópicos y compro-
misos artificiales, que hacen impro-
bable la casualidad, la espontanei-
dad, la aventura. Cada vez que
pienso en estas cosas, mi mente re-
gresa a El Cairo, la ciudad en la que,
contemplando a la gente, que se
movía de un lado a otro, que vendía
mil y uno objetos extraños, que se
dedicaba a improvisar actividades
imposibles en busca de unas mone-
das, pensé: “Aquí, la gente vive de
milagro.” Y la verdad era que mu-
chos de sus habitantes parecían salir
de casa, a las mañanas, en busca del

milagro, que les permitiera solven-
tar las necesidades de la jornada. 

África, que, en su antigüedad,
ha encontrado una nueva sabiduría
juvenil, se renueva cada día con ac-
ciones, que a nosotros nos parecen
primitivas, pero que encierran las
necesidades reales del ser humano:
la amistad, la solidaridad, la fideli-
dad, la libertad, la curiosidad, el
gusto por vivir y contemplar su cie-
lo inmensamente azul. 

Un conocido, ingeniero en
paro y realizando mil labores para
sobrevivir, me decía, mientras me
enseñaba una fotografía de su fami-
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TEMAS PARA PENSAR

I hubiera que buscar una de-
finición para nuestra Socie-
dad, habría que decir que

sus principales características son:
No nos hallamos a gusto con lo que
sucede a nuestro alrededor y pro-
testamos por casi todo, pero no lo
hacemos ni demasiado alto ni de-
masiado fuerte, porque nos senti-
mos cansados e incrédulos. Como
si estuviera sucediendo algo previsi-
ble e inevitable. Alejados de cual-
quier protagonismo, la volatilidad
ha pasado a formar parte de nues-
tras vidas como si de una especie de
enfermedad moral, y no mortal, se
tratara. 

No estamos cansados de nada
en concreto, sino de cuanto nos ro-
dea. Faltos de interés ante las nove-
dades, que se avecinan, temerosos
de los nuevos retos, que nos pre-
senta nuestro entorno. 

No deseamos aventuras cuyo
desenlace sea imprevisible, pero
tampoco nos gusta lo que prevemos
va a llegar.

Por una vez, desearíamos vivir
en un mundo estable y equilibrado,
exento de sorpresas y vaivenes.
Quisiéramos encontrar un remedio
para nuestra enfermedad moral y
por ello nos aproximados a los
otros, a quienes nos rodean; no pa-
ra que nos ayuden sino para que

nos consuelen. Para formar un gru-
po mayor con ellos. Como si la can-
tidad limitara el problema. 

Un grupo en el que no tenga-
mos que inventar.

¿Somos egoístas?
Es, posiblemente, nuestro

egoísmo, el que nos hace rogar por
el mantenimiento de los equilibrios
conocidos. En verdad, una de las
pocas certidumbres, que acepta-
mos, es la de que el egoísmo salvará
nuestro particular universo.

Quizás esta situación haya na-
cido de la impresionante velocidad
a la que se presentan ante nosotros
las novedades tecnológicas. Por
ello, la inacción, la pasividad, nos
parecen realidades aceptables, aun-
que no sean ilusionantes.

Hace un par de semanas me
encontré con un amigo al que hacía
tiempo no veía. Me preguntó:

– ¿Qué estás haciendo ahora?–
No sé porque, le contesté:

– Escribo sobre Sudán.
– Sobre Sudán, ¿a quién le in-

teresa eso? La mayor parte de la
gente ni siquiera sabe dónde está
Sudán.

De pura rutinaria, nuestra
existencia se ha hecho muy compli-
cada. Toda nuestra vida está tan pla-
nificada que casi no queda espacio

S
La Aventura de vivir

ALFONSO MENOYO CAMINO

Me cuesta olvidar aquel
infinito cielo

recostándose sobre un
desierto vacío...

Un lugar para soñar
con realidades sencillas
y placeres cotidianos,
como la amistad y la

camaradería...
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lia: “Sueño, cada día, con regresar a
casa y ver a mi mujer y a mi peque-
ño hijo.” 

En Sudán comprobé que exis-
te gente que se conforma con co-
mer para vivir, que disfruta de la
alegría de sentirse viva y feliz con
los suyos y que no goza un especial
placer por acumular riquezas a su
alrededor. Que vive en una insegu-
ridad esquiva, en la que el largo pla-
zo no existe. Los antepasados de esa
gente, sin embargo, poseían una
elevada cultura cuando los nuestros
se dedicaban a cazar lo que pasaba
por delante de sus cavernas.

El mundo comenzará a
cambiar, cuando tú cambies

Me cuesta olvidar aquel infi-
nito cielo recostándose sobre un
desierto vacío, que acababa en las
negras montañas, que rodeaban los
pequeños valles. Un lugar para so-
ñar con la vida. Un lugar en el que
el futuro de muchas personas de-
pende del agua, de las pequeñas
alubias, que cogen de las acacias, y

de la carne de una enjuta cabra, que
comparten en los días de fiesta
grande. Un lugar para soñar con re-
alidades sencillas y con placeres co-
tidianos, como la amistad y la cama-
radería. Un país para recordar.

Nadie está conforme con su
existencia. A nadie le gusta su en-
torno. Quisiéramos cambiar tantas
cosas. La injusticia, la falta de cari-
dad y de amor, la corrupción, la
guerra, la falta de equidad ... Protes-
tamos por las cosas que no nos gus-
tan, por las que debieran mejorar,
pero no nos damos cuenta de que
no hacemos demasiado, para ayudar
a que cambien. Uno de estos pasa-
dos días leí un anuncio que me im-
pactó: “El mundo comenzará a
cambiar, cuando tú cambies.” No
recuerdo cual era el producto, que
se anunciaba bajo el lema, pero me
gustó el planteamiento. 

Es un afán lógico que desee-
mos mejorar nuestro entorno, pero
nunca pensamos en lo que hacemos
para lograrlo. �
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TEMAS PARA PENSAR

L 13 de Mayo de 1917 era un
hermoso día, domingo ante-
rior a la Ascensión. Lucía,

Francisco y Jacinta habían ido a la pri-
mera Misa, en la iglesia del caserío de
Boleiros.

A la misma hora, en Roma, en la
Capilla Sixtina, era consagrado obispo
Mons. Eugenio Pacelli, que más ade-
lante sería Pío XII. De esta coinciden-
cia de fechas, Pío XII guardó un pro-
fundo recuerdo.

Los tres primos vivían en Aljus-
trel, un lugarejo de la feligresía de Fáti-
ma; y, cuando se les apareció la Virgen
María, estaban en Cova de Iria, cui-
dando las ovejas de los rebaños familia-
res, en un prado propiedad de sus pa-
dres.

Era “una Se-
ñora vestida toda
de blanco, más
brillante que el
sol, esparciendo
luz más clara e
intensa que un co-
po de cristal lleno de
agua cristalina, atrave-
sado por los rayos del
sol más ardiente”; así
describe Lucía lo que
vio. Su cara, indescriptible-
mente bella, no era
“ni triste, ni alegre,
pero seria”, con aire
de suave censura.

Debemos tener
en cuenta que Francisco
apenas veía a Nuestra
Señora, y no La oía. Ja-
cinta veía y oía. Lucía ve-
ía, oía y hablaba con la
Santísima Virgen. Lucía
tenía 10 años, Francisco 9
años y Jacinta 6 años.

Coloquio de la Virgen
con Lucía 

Nuestra Señora: “No tengáis
miedo, yo no hago daño”.

Lucía: “De dónde es Vuestra
merced”.

13 de Mayo:
Primera aparición de la Virgen

CULTURA CATÓLICA

E

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA



Nuestra Señora: “Soy del Cielo”
(Nuestra Señora extendió la mano,
apuntando al Cielo).

Lucía: “Y qué es lo que Vuestra
merced quiere de mí”.

Nuestra Señora: “Vine para pedi-
ros que vengáis aquí seis meses segui-
dos, el día 13, a esta misma hora. Des-
pués os diré quién soy y lo que quiero.
Después volveré aquí una séptima
vez”.

Lucía: “¿Y yo también voy para el
Cielo?”

Nuestra Señora: “Sí vas”.
Lucía: “¿Y Jacinta?”
Nuestra Señora: “También”.
Lucía: “¿Y Francisco?”
Nuestra Señora: “También, pero

tiene que rezar muchos rosarios”. 
Lucía: “María de las Nieves ¿está

ya en el Cielo?
Nuestra Señora: “Sí, está”.
Lucía: “¿Y la Amelia?”
Nuestra Señora: “Estará en el

Purgatorio hasta el fin del mundo.”

Nuestra Señora pide
oración y sacrificios

En esta primera aparición, pre-
guntó la Virgen María a los niños:
“¿Queréis ofrecer a Dios sacrificios y
aceptar todos los sufrimientos que Él
os envíe en reparación de los tan nu-
merosos pecados que ofenden a su Di-
vina Majestad? ¿Queréis sufrir para la
conversión de los pecadores, para repa-
rar las blasfemias, así como también to-
das las ofensas hechas al Inmaculado
Corazón de María?”

“Sí queremos”, responde Lucía
con entusiasmo, en nombre de los tres.

Nuestra Señora les dijo; “Vais, pues, a
sufrir mucho, pero la gracia de Dios os
confortará y os sostendrá siempre.”

“Fue al pronunciar estas últimas
palabras, que abrió por primera vez las
manos comunicándonos una luz tan
intensa, como el rayo que de ellas ex-
pedía, que penetrándonos en el pecho
y en lo más íntimo del alma, nos hacía
vernos a nosotros mismos en Dios,
que era esa luz más clara de la que ve-
mos en los espejos. Entonces, por un
impulso íntimo también comunicado,
caímos de rodillas y repetimos íntima-
mente: Oh Santísima Trinidad, yo Os
adoro. Mi Dios, mi Dios, yo Os amo en el
Santísimo Sacramento”.

“Pasados los primeros mo-
mentos, Nuestra Señora añadió: Re-
cen el  rosario todos los días para al-
canzar la paz para el mundo y el fin
de la guerra.”

Después de la aparición
El diálogo entre la Virgen Ma-

ría y Lucía duró aproximadamente
diez minutos, algo menos del tiem-
po que se tarda en rezar los cinco
misterios de rosario. Después de es-
ta primera aparición, recogen el re-
baño y regresan a casa.

Aunque los niños se han com-
prometido a guardar silencio sobre lo
acontecido, Jacinta es la primera en
romper el secreto en su casa.

La noticia se difundió por la aldea
y de todos es conocido, lo que ello iba
a suponer de sufrimiento para los ni-
ños y sus familias, que empezaron a
verse acosados a preguntas por las au-
toridades eclesiásticas y civiles. �
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1.- Restablecer la disciplina
entre el alumnado y elevar el nivel
de calidad evitando igualar por abajo.

2.- Devolver a profesoras y
profesores la necesaria autoridad
que han perdido y potenciar el cli-
ma de trabajo adecuado donde el
esfuerzo personal sea algo normal,
no lo extraordinario.

3.- Reponer en la universidad
el nivel de exigencia en la selección
del profesorado y elaborar planes de
estudio aptos para conseguir profe-
sionales bien preparados para la in-
vestigación y la docencia. Tenemos
como referencia a Finlandia.

4.- Prestigiar la formación
profesional como alternativa renta-
ble y noble a la formación universi-
taria.

5.- Educar en un ambiente de
confianza, pero también de exigen-
cia, para ayudar a alumnas y alumnos
a no dejarse arrastrar por un hedonis-
mo que incapacita para el esfuerzo.

6.- Conseguir que otras for-
mas de ocio no suplanten a la lectu-
ra, sabiendo crear el clima propicio

para conseguir y mantener buenas
lectoras, buenos lectores.

7.- Facilitar planteamientos
sobre metas personales de mejora y
fomentar el liderazgo solidario en-
tre las/los estudiantes.

8.- Educar en valores en el
ambiente familiar y escolar, dejando
de lado complejos potenciados des-
de una visión laicista de la sociedad
que propicia, enormemente, el de-
terioro.

Termino con el comentario
que hizo Elvira Roca Barea en una
entrevista reciente, con motivo de
su libro Imperiofobia y Leyenda Ne-
gra: “Analfabetos ha habido siempre
pero nunca habían salido de la uni-
versidad”. �

Ocho propuestas para
nuestro sistema educativo

EDUCAR CON GARANTÍAS

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

CULTURA CATÓLICA

Cada vez son más los expertos y expertas que urgen una
iniciativa ciudadana para llevar a cabo una revolución

dentro del actual y fracasado sistema educativo. Ideas como
las siguientes salen a la palestra:
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

ACE poco me tocó clau-
surar el acto de gradua-
ción de un colegio, y tra-

té de hacerlo exponiendo algunas
de las reflexiones que me suscitan
los jóvenes actualmente, entre los
que me incluyo. Paso a glosar los
puntos fundamentales de aquel
discurso: 

Tal vez ustedes, jóvenes, no lo
asuman del todo aún, pero el fin
del colegio supone realmente el
inicio de su vida adulta. De hecho,
a estas alturas el cambio se ha pro-
ducido ya. La época de la escuela y
el colegio forma parte del pasado, y
el futuro se abre ante ustedes lleno
de incertidumbres y desafíos. En el
fondo, han dejado de ser personas
dependientes. Han dejado de ser
considerados niños o simples ado-
lescentes y se han convertido en se-
res autónomos… grandes. De aho-
ra en adelante no tendrán un hora-
rio preestablecido de lunes a vier-
nes, ni un maestro que les exija
traer la tarea al día siguiente. De
manera que serán ustedes, indivi-
dualmente, quienes se forjen su
propio destino. En otras palabras:
su porvenir depende de ustedes
mismos y de nadie más. Todos los
seres humanos buscamos la felici-
dad, de una manera o de otra. La

ventaja de la educación es que per-
mite dirigir esa búsqueda, orientar-
la en la dirección correcta. Quien
mucho lee, quien mucho se educa
y escucha, acorta el camino hacia la
alegría auténtica. 

La primera idea, por lo tanto,
es que aprendan a ser responsa-
bles. Se les ha dado mucho a estas
alturas, y es justo pedirles que
aprovechen esos talentos recibidos
para formar una familia sana, para
cumplir con sus deberes como
ciudadanos y, en definitiva, para
mejorar la sociedad desde su pues-
to de trabajo, sea cual sea, con
honradez.

Y la segunda idea tiene que
ver con el dolor. Creo que la gran
tentación de hoy en día, en países
desarrollados o en vías de desarro-
llo, es caer en el conformismo y en
la huida del sufrimiento a toda cos-
ta. Parece que mientras tengamos
un techo bajo el que cobijarnos y
una televisión o un celular que nos
entretengan, con eso es suficiente.
Pero ese pensamiento olvida que la
vida implica también hacer sacrifi-
cios, asumir responsabilidades, re-
solver problemas inesperados, en-
tablar batallas que nos dificultan la
existencia y nos obligan a dar lo
mejor de nosotros mismos.

H
GUILLERMO CALLEJO GOENA
gcgoena@gmail.com

Viktor Frankl fue prisionero
de un campo de concentración nazi
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Era médico psiquiatra, y en su
libro autobiográfico El hombre en
busca de sentido, que aprovecho para
recomendarles, escribió algo muy
oportuno. Dijo: “Todos los aspectos
de la vida son igualmente significa-
tivos, de modo que el sufrimiento
tiene que serlo también. El sufri-
miento es un aspecto de la vida que
no puede erradicarse, como no

pueden apartarse el destino o la
muerte. Sin todos ellos, la vida no
sería completa”.

O sea, nuestras vidas, sus vidas,
atravesarán a veces momentos muy
duros, pero es fundamental no per-
der de vista la fe en Dios, el amor
por nuestros seres más cercanos y la
responsabilidad hacia quienes nos
rodean. Ser personas honestas, ínte-
gras, es lo que da verdadero sentido
a nuestras vidas. �

Que aprendan a ser
responsables y a no caer en
el conformismo ni huir del
sufrimiento a toda costa

A colegiales recién graduados

Información y reservas:

Peregrinación a Padua
Del 26 al 30 de Junio (5 días / 4 noches), se ha orga-

nizado la Peregrinación anual a la Basílica de San Antonio
en Padua, para llevar a su tumba las peticiones que reciba-
mos durante la Novena de San Antonio.

Salidas desde los aeropuertos de Madrid, Barcelona
y Bilbao.

Precio/persona: 690 euros (habitación doble)
hab. triple: 680 euros / hab. individual: 770 euros.

Además de la histórica y monumental ciudad de Pa-
dua, se visitará Venecia, y lugares singulares en la vida del
Santo, como Arcella, el Santuario de Camposampiero. �

VIAJE EN AVIÓN
DEL 26 AL 30 DE

JUNIO

Viajes ARZABE: 944 235 404
amezaga.bilbao@arzabe.es

EL PAN DE LOS POBRES: Tfno: 944 156 920
panpobres@elpandelospobres.com



1 - La gloriosa Virgen María
fue, dice san Antonio, “como el
lucero del alba en medio de las
nubes”, y le aplica las palabras del
Eclesiástico (Sirácides) 43, 9: “Be-
lleza del cielo es el resplandor de
las estrellas, radiante ornamento
en las alturas del Señor” y explica
que en esta expresión se eviden-
cian tres eventos que resplande-
cieron admirablemente en el naci-
miento de la bienaventurada Vir-
gen María.

En primer lugar el júbilo de
los ángeles indicado en la frase:
“Belleza del cielo”.

En segundo lugar se resalta la
pureza de su nacimiento con las pa-
labras “resplandor de las estrellas” y
continúa diciendo: “Como ‘cada
estrella se distingue de las demás
por su resplandor’, así el nacimien-
to de la Virgen se distingue del de
todos los demás santos”.

En tercer lugar se recuerda la
luz que cubrió el mundo entero
con las palabras: “radiante orna-
mento en las alturas del Señor”.
“El nacimiento de la Virgen Santí-
sima, dice nuestro Santo, iluminó

el mundo que antes estaba cubier-
to por la niebla y las sombras de la
muerte”.
María anuncia al Salvador y
es toda perfecta en sí misma

2 - El lucero del alba resplan-
dece más que las otras, precede al
Sol y anuncia el día y rocía con el
fulgor de su luz las tinieblas de la
noche. Así es María que “nacida
en la oscuridad de la nube, disuel-
ve la tenebrosa niebla y, en la ma-
ñana de la gracia,  anunció la el Sol
de Justicia a  aquellos que estaban
en las tinieblas”.
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“Al llegar la plenitud de
los tiempos, envió Dios a
su Hijo, nacido de mu-
jer” (Gal 4,4) nos dice
san Pablo. Ciertamente
esta “mujer” de que nos

habla san Pablo fue
preparada por Dios
desde toda la eternidad.
De ella nos dice san Anto-
nio: “Cuando llegó el tiem-
po de usar misericordia, el
tiempo de construir la casa
del Señor, el tiempo favora-
ble y el día de la salvación,
el Señor hizo surgir el luce-
ro del alba, es decir la Vir-
gen María, para que fuera la
luz de los pueblos”.

3 - Aplica a María la
profecía de Isaías (11,1):
“Saldrá un vástago del tron-

co de Jesé y un retoño de sus raíces
brotará”. Dice, en efecto, “Este
vástago ha salido de la raíz de Jesé,
que fue el padre de David: de estos
desciende María, ‘de la que nació
Jesús, llamado Cristo’” (Mt 1,16) y
explica el sentido de las tres pala-
bras: raíz, vástago y retoño.

Con la raíz se indica la hu-
mildad del corazón; es la humil-
dad de la contrición de la cual
brota el vástago de la sincera con-
fesión y el propósito de una con-
veniente penitencia y con el reto-
ño (flor) se indica la esperanza de

la eterna bienaventuranza: “Ob-
serva bien, dice que el retoño no
nace de la cumbre sino de la raíz
(...) porque la esperanza de la
bienaventuranza eterna no brota
del sufrimiento del cuerpo sino de
la humildad del alma”.

4 - “Finalmente: ‘Como la
luna en su plenilunio’”. La santísi-
ma Virgen María es comparada a
la luna llena porque es perfecta en
todo aspecto. (...) la gloriosa Vir-
gen María nunca tuvo imperfec-
ciones: ni en su nacimiento, por-
que fue santificada ya en el seno
materno (san Antonio  no había
llegado aún a la comprensión de la
Inmaculada Concepción) y prote-
gida por los ángeles; ni durante los
días de su vida, porque nunca pe-
có de soberbia: siempre resplan-
deció de plenitud de perfección. Y
es llamada luz porque desvanece
las tinieblas. �
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PADRE JULIO V. M. GARCÍA, OFM CONVENTUAL

DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN

Vida de San Antonio
SERMONES MARIANOS
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Últimamente oigo y leo en
muchos medios, incluidos los ca-
tólicos, expresiones que disfraza-
das de buenismo desvirtúan nues-
tra Religión o sugieren su sustitu-
ción por sucedáneos.

Así, cuando oigo hablar de la
“madre Tierra” me dan ganas de
gritar que no la llamen madre, que
no es verdad. Una cosa es que
amemos y disfrutemos la creación,
incluido el “hermano lobo” de San
Francisco y otra muy distinta olvi-
dar lo que somos, personas con al-
ma y cuerpo y que venimos del
Creador. 

Otra empanada dialéctica es
la de los puentes con otras religio-
nes. No nos engañemos, nuestra
obligación es ser coherentes con
nuestra Fe. Jesucristo  es Camino,
Verdad y Vida y no tendió puentes
ideológicos con los que adoraban a
falsos dioses, ni los hubiera hecho
con quienes predican el odio a los
infieles y el desprecio a las muje-
res... como tampoco hizo pactos
con el demonio, cuando le tentó
en su retiro de la montaña, ofre-
ciéndole el poder. Quizás la peor
tentación de nuestro tiempo sea el
Sincretismo, esto es la falsa fusión
de las religiones con la que algu-
nos “señores del mundo” preten-
den ponerlas a su servicio.

Otra cosa infumable es lo de
la “lucha” por los pobres, que re-
cuerda obviamente a la lucha de
clases marxista leninista. Los cató-

licos debemos amar al prójimo e
imitar a Cristo, dando ayuda a
quien lo necesita, pero teniendo
claro que las “luchas” pertenecen a
la esfera política, no a la Religión.
Un católico puede militar en el
partido político que considere más
conveniente para su pueblo, pero
no manipular a Cristo, que dijo
bien claro “Mi Reino no es de este
mundo” y “Dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de
Dios”.

La guinda del buenismo ram-
pante es olvidar el grave error que
significa olvidar o negar los peca-
dos y al mismo tiempo condenar
el negacionismo de algo tan dis-
cutible como que el supuesto ca-
lentamiento climático sea debido
al hombre, apoyándose en un pre-
tendido consenso científico-glo-
balista que ignora que hubo mu-
chos cambios climáticos, incluso
grandes glaciaciones antes del
hombre.

En fin, no nos distraigamos
con sucedáneos y meditemos so-
bre el camino de perfección de San
Francisco y San Antonio, que era
despojarse de las cosas materiales y
recordemos también que el camino
de San Pablo, como el de San Fran-
cisco Javier y tantos santos, fue
evangelizar y hacer proselitismo del
bueno, para que la Palabra de Cris-
to llegara a toda la Tierra. �

Nuevos sucedáneos de la religión

El 5 de Marzo pasado, los
obispos Panameños consagraron
su nación al Inmaculado Corazón
de María, con motivo del Cente-
nario de las apariciones de Fátima,
y en la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ),
que acogerá la capital en 2019.

Mons. Ulloa, Arzobispo de
Panamá y Presidente del Episco-
pado Panameño, celebró una so-
lemne Misa y dijo: “consagrarse al
Sagrado Corazón de María signi-
fica renovar las promesas bautis-
males; es la perfecta consagración
a Jesucristo por manos de María;
se considera un lazo de amor ha-
cia Ella, que nos permite gozar de
sus cuidados y amparos ante las si-
tuaciones, que nos alejan de la vo-
luntad de Dios”.

Al consagrarle el País, Ella es
quien “promete brindar las gracias

necesarias para la salvación de sus
habitantes”. Hizo un llamamiento a
la conversión –el mismo que hace
Nuestra Señora en las apariciones
de Fátima– reconociendo que “so-
mos corruptos y pecadores” y ex-
hortando a arrancar “ese cáncer de
cada uno de nuestros corazones”.

Los panameños han podido
recibir la Indulgencia Plenaria, sin
necesidad de peregrinar hasta el
Santuario de Fátima. “Fátima ha
querido venir a Panamá”, mani-
festó el prelado. �

(GaudiumPress)

Panamá se consagró al
Inmaculado Corazón de María

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

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

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

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

La noticia del establecimien-
to de un nuevo monasterio en la
diócesis de Meath, hace cinco
años (2012), fomenta esperanzas

de una nueva primavera en la vida
religiosa en la isla, en otro tiempo
conocida como la “tierra de santos
y sabios”; es el primer monasterio

Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo estableció, por
unanimidad, en una sesión celebra-
da en Julio pasado, que dice tex-
tualmente: “no existe el derecho al
matrimonio homosexual”.

Los 47 jueces, de los 47 paí-
ses del Consejo de Europa, que
integran el pleno del Tribunal de
Estrasburgo (el tribunal de Dere-
chos Humanos más importante
del mundo), dictaron una senten-

Tribunal de Derechos Humanos anula
el matrimonio homosexual

creado en la diócesis de Meath,
desde la Reforma protestante de
Enrique VIII.

Los monjes de Silverstream
han elaborado un ambicioso plan
de trabajo para convertir su co-
munidad monástica en un contra-
fuerte de oración y hospitalidad.
“Escasamente transcurre un día
en el que no hago una consulta
acerca de vocaciones”, dice su
prior, Dom Mark Kirby.

El plan dio un gran paso ade-
lante el pasado 25 de Febrero,
cuando el obispo Michael Smith
de Meath presidió el estableci-
miento canónico del nuevo mo-
nasterio en Silverstream. Los
monjes, que siguen la Regla de
San Benito, llegaron a Irlanda des-
de Tulsa (Oklahoma – EE.UU.),
se instalaron en la casa solariega
de Silverstream, construida en
1843; la comunidad es contem-
plativa con un enfoque específico

en el Oficio Divino y la Adora-
ción Eucarística.

“Nuestro objetivo es instau-
rar la vida benedictina tradicional
en Silverstream”. “La Iglesia, si ha
de ser un organismo sano, necesi-
ta un pulso regular. Sin la oración
de los monjes, la Iglesia sufriría al-
go así como una arritmia cardíaca
espiritual y, con el tiempo, caería
en un letargo crítico”, indica el
Prior Dom Mark.

En 2016, gracias a los sacrifi-
cios y al apoyo de amigos y bene-
factores, completaron la renova-
ción de once
nuevas celdas
monacales y una
sala comunal; el
próximo proyec-
to es transformar
un cobertizo para el ganado en una
capilla equipada para una comuni-
dad de entre 25 y 30 monjes.�

(The Irish Catholic -
NCRegister/InfoCatólica)

La comunidad de católicos
ucranianos en Vancouver, Canadá,
prepara la celebración de los 400
años de una de las órdenes religio-
sas más antiguas de esta Iglesia
oriental en plena comunión con la
Santa Sede. El cuarto centenario
coincide con otros aniversarios
significativos para la Iglesia Greco
Católica Ucraniana: los 150 años
de la canonización de San Josafat
y los 380 años del fallecimiento
del Metropolitano Rutsky.

“Este aniversario es un tiem-
po especial para todos los miem-
bros de la Orden de San Basilio el
Grande de San Josafat”, dijo el P.
Joseph Pidskalny, párroco de la
parroquia católica ucraniana de
Santa María en Vancouver, según
informó RISU.

El Superior General de la
Orden, P. Genesio Viomar, cono-
cida actualmente bajo el nombre
de Padres Basilianos, comentó el

sentido de este cente-
nario para los miem-
bros. “Siempre se nos
recuerda ser agradeci-
dos por los tesoros es-
pirituales que se nos
han conferido como
miembros de la Orden de San Ba-
silio Magno”. El sacerdote explicó
que la celebración busca la “reno-
vación espiritual de cada miem-
bro, ir adelante en la fe y confiar
en el Señor como lo hicieron los
miembros de aquellos primeros
monasterios que se unieron para
formar una sola Orden”.

En 1617 el entonces Obispo
San Josafat Kuncevic y el metro-
politano Joseph Veliamin Rutsky
agruparon cinco monasterios in-
dependientes y unificaron su au-
toridad bajo un único Superior
General, constituyendo así una
nueva orden. �

(Gaudium Press)

Ucranianos celebrarán los
400 años de la orden de San Basilio
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cia de enorme relevancia, la cual
fue y es sorprendentemente silen-
ciada por el progresismo informa-
tivo y su zona de influencia.

• El dictamen fue fundado
en un sinfín de considerandos fi-
losóficos y antropológicos basados
en el orden natural, el sentido co-
mún, informes científicos y por
supuesto, en el derecho positivo. 

• Dentro de esto último fun-
damentalmente la sentencia se ba-
só en el Artículo No. 12 del Con-
venio Europeo de Humanos. Di-
cho Artículo equivale a los Artícu-

los de los tratados sobre derechos
humanos, tal es el caso del 17 del
Pacto de San José y al No. 23 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.

En cuanto al principio de no
discriminación, el Tribunal tam-
bién añadió que no hay tal discri-
minación dado que “los Estados
son libres de reservar el matrimo-
nio únicamente a parejas hetero-
sexuales”.

Es bueno difundir este tipo de
noticias porque habrá quienes no
quieran que la gente se entere. �

Éxito de “40 días por la Vida”
“40 días por la Vida”, al 3 de

Abril, con una semana por delan-
te para completar la campaña de
primavera de ”40 días por la Vi-
da”, ha informado que los logros
de la misma no pueden ser más
esperanzadores: ¡362 bebés han
sido salvados del aborto! Desde la
creación de la Campaña, en 2007,

a nivel mundial
se han salvado
más de 13.000
niños.

Los orga-
nizadores dan
gracias a Dios
por los logros
conseguidos. �

Franco achaca este estancamiento
a la “fuerte secularización” de la
sociedad española.

EL PAN DE LOS POBRES quie-

re contribuir a la recristianización
de España, acercando la cultura
religiosa a las familias, conócenos
en: www.elpandelospobres.com �

“Me apun-
to a Religión” es
el nombre de la
campaña, im-
pulsada por la

Comisión de Enseñanza y Cate-
quesis de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), dirigida a los
padres de los alumnos y a los ado-
lescentes de entre 13 y 17 años.

Según se explica en la cam-
paña, apuntarse a Religión ayuda a
aprender los principios del Cris-
tianismo y “entender las claves
que han formado la historia, la
política, el arte, las costumbres, la
cultura, las leyes”. (Ver: www.me-
apuntoareligion.com)

El Obispo de Segovia, Mons.
César Franco, ha defendido que la
clase de Religión va dirigida tanto
a católicos como a no creyentes,
pues “refuerza las convicciones”
de los primeros y “ayuda a enten-
der el hecho religioso” a los se-
gundos.

Atendiendo a los datos de la
Conferencia Episcopal, un 63%
de los alumnos españoles – 3,6
millones del total de 5,7 millones
de alumnos escolarizados – ha
elegido la clase de Religión católi-
ca en el curso 2016-2017 (un 46%
de los alumnos de Bachillerato),
el mismo porcentaje que en el
curso 2015-2016. Mons. César

Me apunto a la Religión

Cruces de metal, proyectadas
en un puente, que unirá el “cam-
pus” principal de la Universidad
Católica de Villabona, en Estados
Unidos, con su expansión del la-
do opuesto de una avenida, dio
lugar a una inesperada controver-
sia con algunos vecinos “moles-
tos” por la presencia de las cruces. 

Las autoridades de la universi-
dad explicaron el motivo por el cual
eligieron el diseño: “En cada edifi-
cio del campus hay una cruz”, ex-
puso el Rector, P. Peter Donohue, a
los medios de comunicación. “Yo
entiendo las sensibilidades de la

gente, pero es algo que siempre he-
mos hecho. Es parte de quienes so-
mos. Somos una institución que
tiene sus raíces en la fe”. La vota-
ción de la Junta de Comisionados
fue de seis contra cero, lo cual ex-
presa la claridad de la posición de
las autoridades frente a la defensa
de la identidad católica de la Uni-
versidad de Villabona. �

Universidad de Estados Unidos
podrá construir puente con cruces
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LENA actividad en este
taller de costura en La

Bretaña (Francia). Junto al
ventanal, con los visillos levan-
tados para aprovechar mejor la
luz del día, este grupo de mu-
jeres se afana en su minucioso
trabajo.

Fijados en la pared, en
aparente desorden, junto al
perchero, un montón de patro-
nes. Al lado, sobre la chime-
nea, un espejo torcido, con su
quinqué y una vela. El suelo,
con las típicas baldosas hexago-

nales de barro cocido, remata
el ambiente de austeridad.

Sentadas en sillas de paja,
las mujeres marcan y cortan las
telas, las cosen y les aplican en-
cajes. Sus rostros destilan sere-
nidad y paz. Adivinamos que
conversan de vez en cuando
sobre algún tema sin impor-
tancia, un chisme cualquiera,
sin prestar mucha atención,
porque están centradas en lo
que hacen.

A más de uno le habrá
chocado la expresión “plena
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P
Jean-Baptiste Jules Trayer (1854)
Colección particular

Pinceladas

Taller de costura
en Bretaña

La Esco-
lanía de la
Abadía bene-
dictina de la
Santa Cruz del
Valle de los
Caídos ha
abierto el pla-
zo para solici-
tar las pruebas
de acceso para

el curso 2017-2018. Pueden ha-
cerlo niños desde 2º de Educación
Primaria. Los escolanos reciben
una formación académica y musi-
cal personalizada, con clases de 10
e incluso 4 alumnos. Desde este
curso, se ha prolongado la estancia
hasta 4º de ESO; se ofertan las ti-
tulaciones internacionales de mú-
sica del “Associated Board of Royal
Schools of Music” (Escuelas Reales
del Reino Unido), con reconoci-
miento en 90 países del mundo,
así como un certificado en estu-

dios gregorianos de la Universi-
dad de Lugano (Suiza). También
se está potenciando la formación
en lengua inglesa. El precioso en-
torno natural y el ambiente sobre-
natural del monasterio hacen pro-
picio el crecimiento integral de la
persona; dos coros de antiguos es-
colanos, “Schola Antiqua” y la “No-
va Schola” (formada por chicos de
15 a 19 años), conservan una vin-
culación singularísima con la Aba-
día. La Escolanía ha cantado fuera
de España: Japón, Francia, Tierra
Santa, Italia, Alemania, Portugal,
etc. Ha editado más de 30 discos y
obtenido premios nacionales e in-
ternacionales.

Quienes deseen ponerse en
contacto, lo pueden hacer con el P.
Santiago Cantera, colaborador de
nuestra revista, escribiendo al co-
rreo electrónico:
escolanía@valledeloscaidos.es
o llamando al 682.648.129.

El Ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, ha condecorado al
Hermano Mayor de la Congrega-
ción de Mena, de Málaga, Anto-
nio Jesús González Ramírez, con
la primera orden de distinciones

al mérito policial de su mandato.
Cada Jueves Santo esta co-

fradía saca en procesión por las ca-
lles de Málaga a su Cristo de la
Buena Muerte, escoltado por una
Compañía de La Legión. �

Acceso a la Escolanía del Valle de los Caídos

Condecorado el hermano mayor del
Cristo de la Legión de Málaga

JEAN-BAPTISTE JULES TRAYER nació en París, en 1824. Su primera formación la reci-
bió de su padre, también pintor y posteriormente tomó clases de Lequien, en la Aca-
demia Suiza. De estilo realista y minucioso, se especializó en la pintura de género, re-
tratando muchas escenas de la vida en Bretaña. Fue un artista de éxito en su época. Sus
pinturas están en los museos de Bréziers, La Rochelle, Lille, Nueva York, Sydney y
Toulouse, y en colecciones privadas. Murió en París, en 1909.�



MAYO 2017 —EL PAN DE LOS POBRES   25

Pinceladas

actividad”, que decíamos al ver
el cuadro. Y lo entiendo, porque
estamos viciados en el vertiginoso
ritmo del consumo moderno, del
frenesí de las novedades, de la su-
perproducción y, por excelencia,
de la agitación.

Luminosa lección de alta
producción en la placidez de la
existencia. �

Felipe Barandiarán

�
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dos después por la tríade capitolina
de Júpiter, Juno y Minerva, había
sucedido un politeísmo variadísi-
mo, mezclado con una pléyade de
dioses orientales y cultos sincretís-
ticos, como el del emperador. La fi-
losofía marcaba una tendencia es-
céptica y epicúrea. La única escue-
la algo elevada, la estoica, era patri-
monio de pocos.

Más donde aparecía más cla-
ramente la decadencia del mundo
romano es en el estado de las cos-
tumbres públicas y en la moral de
la sociedad. La familia, enteramen-
te corrompìda; los esclavos, trata-
dos como objetos despreciables; el
lujo y sibaritismo llegaban a un ex-
tremo inconcebible; en las diver-
siones públicas de los gladiadores,
carreras y teatros se había llegado a
una degradación tal, que no esta-
ban satisfechos si no se veía correr
sangre humana en abundancia, o si
no se trataba de escenas entera-
mente obscenas. En realidad, el es-
tado moral era sumamente bajo.

El mundo Judío
Frente a este estado del mun-

do romano observamos, en con-
junto, en el mundo judío, una ma-
yor elevación. Sin embargo, no
obstante los continuos favores re-
cibidos de Dios con los profetas y
otros hombres extraordinarios, el
pueblo de Israel se había dejado

llevar también del ambiente de de-
cadencia moral y religiosa del
tiempo. Los que representaban en-
tre ellos el mayor peligro eran pre-
cisamente sus dirigentes. Por una
parte, los saduceos, partido emi-
nentemente político, imbuido en
las ideas helenísticas del tiempo,
medio racionalista y medio pagani-
zado. Por otra, los fariseos, que
eran el polo opuesto, defendían la
ley al pie de la letra, pero junta-
mente se dejaban llevar del apasio-
namiento y la hipocresía más des-
enfrenada. Eran los dirigentes reli-
giosos del pueblo; pero habían per-
dido todo espíritu.

En medio de estos elementos
tan diversos y tan degenerados del
ideal del pueblo de Dios, conservá-
base viva la expectación del Mesías.
Es verdad que, por influjo de los ce-
lantes fariseos, se había torcido la
significación del esperado Mesías,
por lo cual generalmente se lo repre-
sentaban como un libertador políti-
co; pero, no obstante, existía en al-
gunos el concepto puro y espiritual
del Mesías, como aparece en el an-
ciano Simeón. Esta misma expecta-
ción de un Libertador había trascen-
dido los límites de Israel, y aparece
consignada en los mismos autores
paganos, como Tácito y Suetonio.�

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

El mundo romano
El imperio romano había lle-

gado a una prosperidad material
apenas igualada por ningún Impe-
rio antiguo.Esta  se manifiesta
principalmente en la unificación
obtenida en todo el Imperio, de
que era símbolo la lengua Koiné,

o común, que servía de lazo de
unión de todas las naciones. En
cambio, desde el punto de vista
moral, el mundo romano se halla-
ba en manifiesta bancarrota. La re-
ligión estaba en creciente descré-
dito. El escepticismo lo había in-
vadido todo. A los cultos antiguos
de los Manes y Penates, sustitui-
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Origen y primera
expansión de la Iglesia
Vamos a comenzar con la explicación de la Historia Sagrada,
ante todo considerando el estado en que se encontraba el
mundo a la venida de Cristo. En él hay que contemplar, por
una parte, al mundo romano, dentro del cual se desarrolló la
Iglesia Católica, y, por otra, el mundo judío, que es el que
estuvo en contacto inmediato con el Salvador.
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La Virgen de Fátima
Autor:BARTHASCHANOINE / Ed. RIALP / Pág.: 416 / PVP: 20 euros

Este libro, del ca-
nónigo francés P. Bar-
thas es ya un clásico.

Ofrece un relato pormenorizado y
panorámico sobre las apariciones
de la Virgen, contrastado por las
numerosas conversaciones que el

autor mantuvo con testigos. Está
considerado el más completo sobre
las apariciones en Cova da Iria. Se
han incluido nuevos apéndices en
esta edición, con la documentación
sobre la tercera parte del “secreto”
de Fátima. �

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

Fátima – ¡Mi Inmaculado Corazón triunfará!
Autor:MONS. CLÁDÍAZ / Asoc. Salvadme Reina de Fátima / PVP: 7 euros

Este año celebra-
mos el Centenario de
las apariciones de la

Virgen de Fátima que marcaron un
hito, no sólo en la historia de la

Iglesia, sino también en la historia
del mundo. Este libro ofrece un
breve relato de las apariciones y el
contenido de los tres mensajes de la
Virgen a los pastorcitos. �

El secreto mejor guardado de Fátima
Autor: JOSÉMARÍA ZAVALA / Ed. Temas de Hoy / Pág. 304 / PVP: 19,90 euros

José María de Za-
vala es un escritor que
ha ido devorando to-

dos los trabajos de los grandes ex-
pertos mundiales, ha sido una in-
vestigación con documentos y tes-
timonios nuevos, para conseguir
un libro excepcional sobre nuestra
Virgen de Fátima.

¿Qué secretos encierran toda-
vía hoy, en su primer centenario, las
apariciones de Fátima aprobadas
por la Iglesia? ¿El llamado Tercer
Secreto corresponde al mensaje

mariano dado a conocer en su día?
¿Por qué entonces Juan Pablo II de-
claró en Alemania que no era agra-
dable decirle a la gente que océanos
enteros invadirían la tierra y que
perecerían millones de personas en
minutos? ¿Por qué añadió el Pontí-
fice que habría un cisma  y que to-
do ello se produciría “dentro de no
mucho tiempo”? El secreto mejor
guardado de Fátima arroja luz sobre
estos y otros muchos interrogantes
que un siglo después nadie ha con-
seguido resolver. �
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ARA la elaboración de la
encíclica y la instauración
la fiesta de Santa María

Reina, Pío XII indicaba: “Hemos
recogido de los monumentos de
la Antigüedad cristiana, de las
oraciones de la Liturgia, de la in-
nata devoción del pueblo cristia-
no, de las obras de arte, de todas
partes, expresiones y acentos se-
gún los cuales la Virgen Madre de
Dios está dotada de la dignidad
real, y hemos demostrado tam-
bién que las razones sacadas por la
Sagrada Teología del tesoro de la
fe divina confirman plenamente
esta verdad”.

Así, pues, Pío XII va repa-
sando cómo se trata de un título
que ha sido reconocido por los
Papas, tales como San Martín I y
San Agatón en el  siglo VII, San
Gregorio II en el VIII, y otros
muchos, hasta testimonios relati-
vamente más recientes, como los
de Sixto IV y Benedicto XIV.

También tiene muy en cuen-
ta, efectivamente, el argumento
litúrgico, tanto para el Oriente
como para el Occidente, y recuer-
da por eso diversos himnos, aná-
foras y otras piezas de las liturgias

armenia, bizantina, etiópica y lati-
na destacando quizá, de un modo
especial, algunos elementos tan
conocidos como el himno Aká-
thistos y las antífonas y cantos
marianos Salve Regina, Ave Regina
coelorum y Regina coeli, laetare. En-
tre los testimonios de la Tradi-
ción, no olvida a los Padres, y de
ellos cita a varios como Orígenes
(o al menos una homilía atribuida
a él), San Efrén el Sirio, San Gre-
gorio Nacianceno, San Jerónimo,
San Pedro Crisólogo, Epifanio de
Constantinopla, San Andrés de
Creta, San Ildefonso de Toledo y
algunos más con nombre propio
o anónimos de la época. En cuan-
to a los teólogos y autores espiri-
tuales posteriores, menciona a
San Alfonso María de Ligorio,
aparte de hacer un recuerdo gene-
ral de ellos.

Por lo que atañe a argumen-
tos provenientes más bien del
campo de la piedad popular o en-
tre ésta y la Liturgia, trae a cola-
ción en más de una ocasión, co-
mo es lógico, el Santo Rosario y
las letanías lauretanas, donde cier-
tamente se halla muy presente la
Realeza de María, y también la

FUNDAMENTOS

coronación de las imágenes de
María por los Romanos Pontífices
o por sus representantes, además
del elocuente testimonio del arte
cristiano desde el Concilio de
Éfeso.
Naturaleza de
la Realeza de María

La Realeza de María no es del
orden de las realezas temporales,
por lo que su reconocimiento no
quiere decir que para honrarla haya
que adherirse a una forma de go-
bierno determinada o a una estruc-
tura política particular, sino que “es
una Realeza ultraterrena, la cual,
sin embargo, al mismo tiempo pe-
netra hasta lo íntimo de los corazo-
nes y los toca en su profunda esen-

cia, en aquello que tienen de espiri-
tual y de inmortal” (Pío XII, Alocu-
ción Le testimonianze, en la Basílica
de San Pedro, 1-XI-1954).

Por lo tanto, la Realeza de
María se ejerce desde lo más ele-
vado del Cielo y no por voluntad
de dominio, sino como entrega
total de sí misma, con la más alta y
total generosidad. En sentido ple-
no, propio y absoluto, sólo Jesu-
cristo, Dios y Hombre, es Rey, se-
gún se dijo anteriormente, pero la
Virgen reina con Él por su estre-
cha unión como Madre y Socia
Corredentora: puede decirse que
Ella es a la vez, en efecto, Madre y
ministra del Rey.

La suya es una Realeza ma-
ternal, misericordiosa, de media-
ción, pues no en balde escucha y
satisface nuestras plegarias, derra-
mando sus beneficios. Por eso,
también cabe afirmar que es una
Realeza eficaz que suscita, forma y
corona a los santos. �
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REALEZA Y GLORIA DE MARÍA
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En el Magisterio y
la Tradición de la Iglesia

Es una Realeza
maternal,

misericordiosa,
de mediación,

pues no en balde
escucha y satisface
nuestras plegarias,
derramando sus

beneficios
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PRÁCTICAS PIADOSAS

Fátima, en mi opinión, mar-
ca un hito importantísimo en la
vida de la Iglesia y del mundo ca-
tólico o no católico.

Han pasado cien años, desde
que Dios quiso enviar, a este pe-
queño lugar de Portugal, a Su
Madre, para transmitirnos a todos
los hombres, a través de tres niños
pequeños, tres pastorcillos, un
mensaje de enorme trascendencia
religiosa y humana:

1. Sufrir para la conversión
de los pecadores, para reparar las
blasfemias y las ofensas hechas al
Inmaculado Corazón de María.

2. Rezar mucho, “Rezad el
rosario todos los días para alcanzar
la paz del mundo y el fin de la
guerra”.

Nosotros, los católicos, nos
tenemos que quedar, sobre todo,
para nuestro día a día, con esta se-
gunda idea: Hay que propagar, a
diestro y siniestro, la idea de la ne-
cesidad de rezar, todos los días, el
Santo Rosario; si es posible, en fa-
milia.

También es importante, fo-
mentar el rezo del Rosario en las
parroquias, máxime en todos
aquellos pueblos que no tienen la
posibilidad de que se celebre Mi-
sa todos los días; puede haber, in-

cluso, muchos lugares en España
(¡a dónde hemos llegado, por la
falta de vocaciones!) en los que,
desgraciadamente no se pueda
asistir a Misa todos los domingos.
En estos pueblos el que se reúnan
los fieles, para rezar el Rosario, es
para mantener el espíritu católico
de la comunidad y aprovechar pa-
ra rezar a Dios por las vocaciones
sacerdotales y religiosas. No olvi-
demos el dicho: “A Dios rogando
y con el mazo dando”.

No perdamos de vista que el
rezo del Rosario en la iglesia o en
familia, nos permite alcanzar In-
dulgencia Plenaria, rezando, ade-
más, un Padrenuestro, por las in-
tenciones del Papa, y confesando
y comulgando quince días antes o
después. La Indulgencia Plenaria
puede aplicarse por el alma de un
difunto, que se liberaría del Pur-
gatorio, si aún esté en él.

Mes de Mayo
No debemos olvidarnos de

rezar, durante este mes de Mayo,
esta práctica tan popular y prove-
chosa en honor de la Virgen Ma-
ría. Sin dificultad podemos en-
contrarla en internet o en el devo-
cionario de San Antonio de EL
PAN DE LOS POBRES. �

Rezo del Santo Rosario
Centenario de las apariciones de Fátima
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LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

RELATOS

Acuerdo entre ángeles

N una pequeña y apacible
ciudad, en tierras lejanas,
vivía monseñor Pedro

Mendoza, un obispo lleno de amor
a Dios y grandeza de alma, dispues-
to siempre a ayudar, como buen
pastor, a las ovejas de su rebaño. Le
gustaba ir a visitar a los enfermos
para administrarles los sacramen-
tos, animarles a practicar la virtud y
enseñarles que  el sufrimiento, ade-
más de ser un signo de predilección
divina, es un excelente medio de
santificación.

Con ardiente fervor celebraba
Misa por la mañana y después se pa-
saba horas sentado en el confesiona-
rio, con el deseo de ser un instru-
mento de Dios para reconciliar a los
pecadores arrepentidos. Organizaba
todos los años solemnísimas cere-
monias para la Confirmación y con
frecuencia –¡Oh alegría!– ordenaba a
nuevos ministros de Dios. Hacía
hincapié en que las celebraciones de
las bodas estuvieran revestidas de
pompa y decoro, manteniendo viva
en las almas la noción de que en el
sacramento del Matrimonio se crea
un vínculo sagrado que ningún
hombre puede romper.

El piadoso obispo
también tenía la cos-
tumbre de rezar el Ro-
sario diariamente, cami-
nando por los alrededo-
res del palacio arzobis-
pal, dando oportunidad
a que todos lo vieran y
recibieran su bendición.

En cierta ocasión,
el juez del municipio le
invitó a que celebrara las
nupcias de su hija Ade-
lia, que se llevaría a cabo en la iglesia
de la Sagrada Familia, un hermoso
templo situado en las inmediaciones
de la ciudad. Mons. Mendoza acep-
tó la invitación y se programó la ho-
ra en la que tendría que salir del pa-
lacio la fecha del casamiento, para
poder ir andando hasta la iglesia re-
zando el Rosario. Haciendo los cál-
culos, llegaría con tiempo suficiente
para ponerse los ornamentos y ulti-
mar los detalles de la celebración,
que estaba fijada para las seis de la
tarde.

Suplicaba confesión
El día de la boda, cuando se

estaba preparando para la salida, su

E

HNA. MARIA TERESA DOS SANTOS LUBIÁN, EP

Conteniendo las lágrimas, el obispo comprendió la causa
de todo lo que había ocurrido: cada uno de los ángeles de

la guarda quería favorecer a su propio protegido…
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secretario le avisa que un hombre,
muy afligido, suplicaba confesarse
con el señor obispo. Tras consultar
el reloj vio que tan sólo disponía de
diez minutos y se dejaba pasar a ese
hombre se retrasaría para la cere-
monia…

Sin dudarlo un instante, se
arrodilló y rezó:

–¡Oh santo Ángel de la guarda
protector de esta alma que viene a
buscarme en un momento tan in-
oportuno, hagamos un trato: yo lo
atenderé y tú a cambio me ayudarás
a que no me atrase para celebrar la
boda!

Confiado, mandó que entrara
el hombre. Lo oyó en confesión, le
aconsejó y le dio ánimos. Tras la ab-
solución, lo despidió con una pa-
terna bendición.

–¡Que Dios se lo recompense
a Vuestra Excelencia! –le dijo el pe-
nitente antes de marcharse–, y es-
pero no haberle entorpecido sus
horarios. 

Horarios… ¡era precisamente
lo que le preocupaba a Mons. Men-
doza! Sin embargo, no dejó trans-
lucir sus pensamientos, y le respon-
dió que se había quedado muy sa-
tisfecho con ayudarlo.

Tan pronto como el hombre
salió, el prelado se levantó y co-
menzó a andar a paso rápido. Cogió
un atajo y se fue por un antiguo ca-
mino de tierra que serpenteaba en
medio del bosque. Mientras avan-
zaba bajo los frondosos árboles, en
cuyas ramas cantaban coloridos pa-
jarillos, iba desgranando las cuentas
del rosario.

Después de unos veinte mi-
nutos llegó a un claro, desconocido
para él. Hacia cualquier parte que
mirase sólo veía árboles y más árbo-
les… ¡ni un sendero siquiera! ¿Có-
mo era posible que se desviara tan-
to de su dirección, hasta el punto de
llegar a un sitio tan alejado?

Tratando de descubrir cuál se-
ría el mejor camino que tomar,
avistó un riachuelo y pensó: “Voy a
seguir el curso del agua, confiando
en el ángel de la guarda de aquel
hombre”. Y es lo que hizo.

Encontrarse con Dios
De repente, se encontró con

una humilde casita y, sin titubear,
llamó a la puerta. Quizá el que vi-
viera allí podría darle algunas indica-
ciones. Le abrió una mujer y, al per-
cibir que era el obispo, se llenó de
admiración. En ese momento se oyó
la voz de otra persona que procedía
del interior de la vivienda y Mons.
Mendoza quiso saber quién era:

–Es mi padre –dijo la mujer.
Está muriéndose, pero no deja de
afirmar que no se va a morir… 

–¿Podría verlo rápidamente?
–preguntó el obispo.

–¡Claro! –le respondió, y lo
condujo hasta la habitación del en-
fermo.

Era una persona muy mayor,
escuálida, que casi no veía. Soló no-
tó la presencia del prelado cuando
éste se acercó a su oído y le dijo
unas palabras. El enfermo respon-
dió con entera seguridad:

–¡No, no me moriré pronto!
–¿Por qué dice usted eso?
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–¡Porque soy católico!
–¡Vaya, yo también lo soy! Y

por caridad le estoy asegurando que
su salud está muy grave,  por eso
necesita prepararse para encontrarse
con Dios.

–Pero le digo totalmente con-
vencido de que no me moriré ense-
guida. Desde los 7 años, cuando hi-
ce la Primera Comunión, le pido
todos los días a mi ángel de la guar-
da la gracia de no morir sin recibir
los últimos sacramentos. Tengo la
certeza de que me recuperaré para
levantarme de esta cama e ir a la
ciudad a buscar a un sacerdote. Por
eso insisto diciendo que no me mo-
riré pronto.

Conteniendo las lágrimas,
Mons. Mendoza comprendió, en ese
instante, todo lo que le había ocurri-
do: era un acuerdo entre ángeles de
la guarda, cada uno queriendo favo-
recer a su protegido. Primero, el
hombre que lo fue a buscar a la hora
de la salida; ahora, el devoto mori-
bundo; finalmente, él mismo, cuyo
corazón sacerdotal exultaba de felici-
dad al hacer el bien a las almas. En-
tonces le dijo al enfermo:

–Hijo mío, tus oraciones han
sido escuchadas. Yo soy tu obispo y

nunca hubiera llegado hasta esta casa
si no me hubiera perdido en el bos-
que. No hay duda de que tu ángel de
la guarda me condujo hasta aquí.

Consoladísimo y fortalecido en
la fe, el doliente hizo una excelente
confesión y recibió la Unción de los
Enfermos. Al día siguiente, al ama-
necer, entregaba su alma a Dios.

¿Y la boda de la hija del juez?
Mons. Mendoza salió de la ca-

baña montado en un airoso borrico
que la mujer y su marido le habían
dado y, siguiendo sus indicaciones,
llegó en poco tiempo a la iglesia,
exactamente cuando las campanas
anunciaban el Ángelus, es decir, las
seis de la tarde en punto.

–¿Cómo puede ser esto?
–Se preguntaba así mismo,

mientras sacaba del bolsillo su reloj.
Y una vez más constató la ma-

no poderosa de su fiel amigo, el án-
gel de la guarda: las manecillas esta-
ban paradas, lo que indicaba que
había salido del palacio episcopal
mucho más temprano de lo que
imaginaba. �

Oh santo Ángel de la
guarda, protector de esta

alma que viene a
buscarme en un

momento tan inoportuno,
hagamos un trato...
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Peregrinación a Fátima
Del 22 al 27 de Mayo
Salidas desde Madrid y Bilbao

Lunes, 22 - Salida de Madrid y Bilbao: encuentro y
almuerzo de ambos grupos. Cena y alojamiento en Fátima

Martes, 23 - Día completo en Fátima.
Miércoles, 24 - Desayuno y cena en Fátima. Excur-

sión a Coimbra y lugares antonianos, regresando a Fátima
por Batalha.

Jueves, 25 - Salida a Lisboa. Misa en la Basílica de
San Antonio. Noche en Lisboa.

Viernes, 26 - Día completo en Lisboa: visita al Mo-
nasterio de los Jerónimos, Torre de Belén y Cascais.

Sábado, 27 - Regreso, almorzando en camino como
despedida de ambos grupos (Madrid y Bilbao).

Precio por persona en habitación doble: 442 euros /
en hab. triple: 418 euros / en hab. individual: 641 euros

Estancia en Fátima: Hotel Lux Fátima 4*, tres noches, tres desayunos y tres cenas.
Estancia en Lisboa: Hotel Dom Alfonso Henrique 3*, dos noches, dos desayunos y
dos cenas. Comida en viaje de ida. Comida en viaje de regreso.

Cuadro de San Antonio
Quiero darles las gracias por el

cuadro de nuestro santo patrón (San
Antonio de Padua), tan bonito. Le re-
servaré el lugar más privilegiado de
nuestra vivienda para que bendiga
nuestra casa. Gracias. Un cordial salu-
do. Por la web, Dª. María Aguion.

San Antonio nos proteja
Muy estimados en Jesús y Ma-

ría: tengo el gusto de saludarle y en-
viarle esa pequeña ayuda para que

nuestro Santo nos ayude y siempre
que nos proteja. Nos gusta mucho la
revista y la leemos con gusto pues es-
tá bien preparada, pidan al Santo por
nosotras y aumento de vocaciones.
Un saludo. Monasterio Hermanas Cla-
risas, Rapariegos, Segovia, Sor María Vi-
sitación Antonamz.

Revista amena
Es una revista muy amena y nos

da mucha paz leerla y deberíamos te-
nerla todos en Casa. Ciudad Real, Do-
lores.

Escriben los lectores

Viajes ARZABE: 944 235 404
amezaga.bilbao@arzabe.es

EL PAN DE LOS POBRES: Tfno: 944 156 920
panpobres@elpandelospobres.comInformación y reservas:

LA BUENA ACCIÓN

6º Caso

Padre Venancio Javela – Angola (Evangelización jóvenes)
La evangelización de los jóvenes es un objetivo importantísimo, en el

que se ha implicado, con gran sacrificio y esfuerzo, nuestro amigo el Padre Ve-
nancio Javela; animamos a nuestros suscriptores a participar en este proyecto
misionero.

Tienen mucha labor de reconstrucción: arreglo urgente del albergue, es-
tropeado con las lluvias (lugar donde celebran las misas cuando acude mucha
gente); arreglo de una residencia para acoger chavales o, provisionalmente, a
los profesores; rehabilitación de otras 2 salas para diversas actividades y termi-
nar con la cobertura de la nave central del Internado. 

Donativos recibidos (31 de Marzo de 2017) 1.394 Euros
Importe pendiente 8.606 Euros

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

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

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

Rehabilitación de las cubiertas (600 m2) 
Después de cerrar el Caso 7º (MM. Concepcionistas de Hinojosa del

Duque (Córdoba), traemos a vuestra consideración esta nueva necesidad de
unas monja contemplativas, las clarisas de Villafrechós (Valladolid)

El presupuesto total de la reparación de los 600 m2 tejado se eleva a
93.000 Euros, una cantidad enorme para la economía de la Comunidad. Nos
han informado que han empezado con las obras el 12 de Marzo, para ir, poco
a poco, haciendo la reparación.

Os proponemos un primer objetivo a alcanzar: 10.000 Euros, que darían
un gran alivio, al verse apoyadas por la caridad de nuestros suscriptores y lec-
tores, al tiempo de poder ir pagando al constructor por los trabajos realizados.
Muchas gracias.

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

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

Donativos recibidos en:
– El Pan de los Pobres (al 10-04-2017) 15,00 Euros
– Monasterio de Santa Clara (al 10-04-2017) 88,92 Euros
– Importe pendiente 9.896,08 Euros

Presupuesto: 10.000 euros

Presupuesto: 10.000 euros
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Causa de Canonización de Santiago Masarnau
Fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl en España

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

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

Nos acercamos al mes de San Antonio
Mayo 2017, como venimos re-

cordando en EL PAN DE LOS POBRES,
es el mes marcado por las celebracio-
nes del Centenario de las apariciones
de la Virgen María en Fátima, que
contarán, el 12 y 13 de Mayo, con la
visita del Papa Francisco, que canoni-
zará a dos de los niños, Francisco y

Jacinta, cuyos cuerpos están enterra-
dos en la Basílica de Fátima.

Para los devotos de San Antonio,
que, como todos los santos, se distin-
guió por su devoción a la Madre de
Dios, Mayo es, asimismo, un mes de
preparación para la celebración de la
festividad del Santo, el 13 de Junio.

Novena de Misas fiesta de San Antonio
Un año más, EL PAN DE LOS

POBRES está organizando la Campaña
de la Novena de Misas, en la que sus
devotos pueden enviarnos las gracias,
que desea pongamos al pie del altar y,
posteriormente, llevamos en peregri-
nación (26 de Junio) a Padua, para pa-
sarlas por la tumba de San Antonio.

Con motivo de la festividad de
San Antonio de Padua, EL PAN DE
LOS POBRES se pone a disposición de

las parroquias e iglesias, para apoyar-
les en los actos que organicen en ho-
nor del Santo; podemos ofrecerles
biografías de San Antonio de Padua,
estampas, rosarios, etc. Se puede en-
contrar más información en nuestra
WEB: www.elpandelospobres.com

Esta colaboración la hacemos
extensiva a las cofradías y hermanda-
des bajo el patrocinio de San Antonio
de Padua.

La “tienda” de EL PAN DE LOS POBRES
En la “tienda” de EL PAN DE LOS

POBRES, ofrecemos, en condiciones
ventajosas, los libros editados por nos-
otros (Devocionario, Vida de San An-
tonio, etc.) o de otras editoriales, así
como una serie de elementos religiosos

que remarcan la devoción al Santo
(medalla, rosarios, etc.). Puedes ad-
quirirlos en la WEB (www.elpandelos-
pobres.com), llamando al 944156920
o por correo electrónico: panpo-
bres@elpandelospobres.com

Real e Ilustre Congregación de
San Antonio de Padua, el Guindero

Guinderos era el apela-
tivo que se daba en Madrid,
en el siglo XVIII, a los devo-
tos de San Antonio de Pa-
dua. La congregación de los
“guinderos” nace de una le-
yenda: subía por la Cuesta
de la Vega, un hortelano, con
su borrico, cargado de guin-
das. El trote de un caballo
asustó al burro, que coceó y
el labrador se fue al suelo; la

carga se esparció sobre el camino. El
hombre, desesperado, cayó al suelo
llorando, al levantar la vista, encon-
tró a un fraile joven que se acercaba
mirándole. Cuando llegó hasta él, le
preguntó si necesitaba ayuda, propo-
niéndole que recogieran las guindas
aprovechables, pues nada perdería
con ello. Se pusieron los dos a traba-
jar cada uno con un serón, mientras
el burro se iba tranquilizando.

El labrador no podía creerlo,
los serones llenos sobre el animal y
las guindas como si no hubiese ocu-
rrido el incidente. Agradecido se
volvió al fraile y le ofreció unos pu-
ñados de fruta. Éste le pidió que se
las llevara más tarde a la iglesia de
San Nicolás, pues allí se encontra-
ría. Unas horas después, con las ga-
nancias de la venta en el bolsillo y
un serón casi repleto de guindas,
acudió a cumplir lo prometido. La
iglesia estaba vacía y se arrodilló pa-
ra rezar, esperando ver al que le ha-

bía ayudado. Lo encontró, pero no
de pie, sino pintado en lo alto del
altar, con la misma sonrisa jovial
que tenía  unas horas antes.

Con este motivo, se fundó, en
1720, en la iglesia de San Nicolás de
los Servitas, la Congregación de San
Antonio de Padua, “EL GUINDE-
RO”, en la que figuraron algunos re-
yes. Después fue pasando por diver-
sas iglesias de Madrid hasta que se
afincó, tras la guerra, en la Parroquia
de la Santa Cruz, de la calle Atocha,
donde actualmente tiene su sede.

La Real e Ilustre Congregación
de San Antonio de Padua, “El Guin-
dero”, organiza actividades de devo-
ción a San Antonio de
Padua, como es el rezo
de los Martes de San
Antonio, un Triduo
con motivo de la festi-
vidad del Santo (11 al
13 de Junio), en que
distribuye guindas
(500 Kg.) y panecillos
(20.000). Asimismo
entrega los donativos,
que recibe, al Come-
dor Social “Ave María”
de los PP. Trinitarios y a
Cáritas de la Vicaría III.

Esta Congregación colaboró,
estrechamente, con El Pan de los
Pobres, durante la visita de las reli-
quias de San Antonio de Padua a
Madrid, en Junio de 2016. �
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¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

lencia) - Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos. J. P; Bellús (Valencia) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Un Devoto; Bilbao (Vizcaya) - En agrade-
cimiento a San Antonio, por haber salido bien de la
prueba de una biaxial. Envío donativo. D.F.F.; Cam-
pillo El (Valladolid) - Doy gracias a San Antonio por
haber nacido bien mi nieta y encontrarse en perfecto
estado tanto la madre como la niña. Agradecida,
cumplo lo ofrecido. P.T.D.; Cangas del Narcea (As-
turias) - Doy gracias a San Antonio por los favores
recibidos. Aurelia; Carbajosa de la Sagrada (Sala-
manca) - Envío donativo en agradecimiento a San
Antonio por haber quedado muy bien mi marido de
una operación y en las revisiones que se está hacien-
do, va muy bien. También por otros favores recibi-
dos, pidiéndole que nos siga guiando y protegiendo a
toda la familia. Gracias de todo corazón. Mary Luz;
Chantada (Lugo) - Envío donativo en agradeci-
miento a San Antonio por los favores recibidos y le
pido que nos siga ayudando como hasta ahora. V.
Fernández; Chantada (Lugo) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, en especial por mi
nieta que ha acabado la carrera, le pido que siga cui-
dando de nosotros y como te prometí San Antonio,
envío donativo. A Fernández; Cobeña (Madrid) -
Doy muchas gracias a San Antonio por haber salido
bien mi sobrino de unas pruebas médicas. Envío do-
nativo ofrecido. Rosario de Mesa; Cornella de Llo-
bregat (Barcelona) - En agradecimiento a San Anto-
nio por los favores recibidos y por la resolución de un
problema. Pilar Montes; Coruña La - En agradeci-
miento a San Antonio por haber salido bien una ven-
ta, y por la salud de mi marido, envío donativo.
M.C.F.B.; Cuenca - Mando el donativo que había
prometido a San Antonio Bendito por varios favores
que se me han cumplido, espero y doy gracias para
que siga protegiéndonos. I. V; Daimiel (Ciudad Re-
al) - Gracias a San Antonio por no haberme pasado
nada en una caída que tuve, me dieron varios puntos
en la cabeza y ya estoy bien. Agradecida mando mi
limosna y confío en que siga protegiéndonos a toda
la familia. Magdalena Díaz Salazar;Deifontes (Gra-
nada) - Donativo en agradecimiento a San Antonio y
a la Virgen del Perpetuo Socorro por favores recibi-
dos y para que nos sigan protegiendo. M. L; Edroso
(Orense) - Por favores recibidos doy limosna prome-
tida. E.P.R.; Estella (Navarra) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. María Sagrario López;
Fonsagrada (Lugo) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Modesta Chaón;
Getafe (Madrid) - Doy gracias a San Antonio y a to-
dos los Santos de mi devoción por todos los favores
recibidos. Mando mi limosna. X.X.; Getafe (Madrid)
- Gracias San Antonio por los favores recibidos du-

rante el año, no nos abandones, te lo suplico, proté-
genos. Envío limosna ofrecida. X.X.; Getafe (Ma-
drid) - Infinitas gracias San Antonio por escucharme
siempre que recurro a ti, te suplico que no nos aban-
dones, también gracias a Nuestra Madre la Virgen,
porque gracias a ella, he tenido la dicha de ir a Fáti-
ma en este año especial, fue muy bonito al llegar allí
y ser recibida por la preciosa estatua de nuestro San-
to, el cual nos indica dónde está nuestra Santísima
Madre, he vuelto llena de unos sentimientos después
de lo vivido allí, difícil de explicar. Gracias a los dos.
María Teresa Mayoral; Gijón (Asturias) - Donativo
para pedir a San Antonio que llamen a mi hijo para
trabajar. O. G; Gijón (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio, a la Virgen y a todos los Santos de mi de-
voción por los favores que mediante su intercesión
me han sido concedidos. En agradecimiento, envío la
limosna ofrecida. María Esperanza; Gijón (Astu-
rias) - Donativo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Emi Morán; Granada - Donativo
agradeciendo a San Antonio y a la Virgen Santísima
su protección durante todo el año en el que hemos
disfrutado de salud y paz toda la familia. Ahora que
viene otro pequeño, quiera Dios que todo venga bien
y San Antonio que nos siga protegiendo. María del
Coro Eraso; Guardo (Palencia) - Doy gracia a San
Antonio, a Santa Rita de Casia y a Santa Genoveva,
por haber salido bien mi nieto de una operación de
rodilla, mando limosna prometida. Pilar Doce; Güe-
vejar (Granada) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Mercedes Leiva;Her-
nán Valle (Granada) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por diferentes motivos, uno de salud,
otro por estudios de mis nietos, y espero nos siga fa-
voreciendo, gracias San Antonio. A. C; Hontecillas
(Cuenca) - Doy gracias a San Antonio, a la Virgen
María y a todos los Santos de mi devoción por los fa-
vores recibidos y para que mi nieto tenga trabajo. En
agradecimiento mando limosna, sin olvidar a mi Vir-
gen del Romeral. M. C; Irún (Guipúzcoa) - En ac-
ción de gracias por los favores recibidos y confió que
nos siga ayudando. Mando limosna. Josefa Ciganda;
Jaca (Huesca) - Donativo que ofrecí a San Antonio
por todas las gracias que me concede, especialmente
por haberme salvado de una cirugía muy penosa pa-
ra mí. Ana María Trigo; León - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos, sobre todo por el
feliz nacimiento de mi nieta, muy agradecida envío la
limosna ofrecida. Magdalena García-Bueno; León -
Le pedí a San Antonio y a la Virgen del Camino que
saliera bien de una operación y gracias a ellos estoy
bien, mando la limosna prometida. Adelina A; Luar-
ca (Asturias) - Doy gracias a San Antonio por el fa-
vor concedido, doy la limosna prometida. María Pa-
rrondo; Lugo de Llanera (Asturias) - Doy gracias
infinitas a San Judas Tadeo, a San Antonio, a San

Albacete - Doy infinitas gracias al Santísimo Cristo
de los Milagros y a San Antonio por haber escucha-
do mis súplicas al haberme concedido las gracias so-
licitadas. Envío donativo. María Carmen Herrera;
Albacete - Donativo en acción de gracias a
San Antonio por haber aprobado mi hija
un examen muy difícil para ella y ter-
minar por fin su carrera. J. P. J; Al-
corcón (Madrid) - Doy gracias a
Dios y a la Santísima Virgen que
por la intercesión de San Antonio,
al que me encomendé, mi hijo en-
contró trabajo. Ruego le siga pro-
tegiendo y sea duradero. Agrade-
cida envío un donativo. B. Díaz;
Alcorcón (Madrid) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por-
que mi hija ha encontrado trabajo y
para que lo mantenga. P. P; Alcudia
L´ (Valencia) - En agradecimiento a San
Antonio por salir bien de una situación pe-
ligrosa en mi domicilio con
unas personas que venían a ro-
barme. Envío donativo. J. Es-
crihuela; Algorta-Guecho
(Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibi-
dos. Doy mí limosna. Antonio y
Mª Ángeles; Algorta-Guecho
(Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen de la Hoz
de Baíllo, por haber nacido bien
mi nieto Hugo y otras peticio-
nes que he pedido, en agradeci-
miento doy un donativo y pido
que me siga protegiendo. X.X.;
Almenara (Castellón) - Doy
gracias a San Antonio por su in-
tercesión ante el Señor por to-
dos los favores que he recibido.
Pido que me siga protegiendo y
envío donativo prometido.
M.D.G.; Ampuero (Cantabria)
- Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos.
M.D.C.A.S.; Astorga (León) - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores recibidos. Se-
cundino; Astorga (León) - Doy gracias a San Anto-
nio por la mejoría de mi nieto. María Eudosia Nis-
tal; Aviñonet del Penedés (Barcelona) - Donativo

para los pobres de San Antonio, dando gracias y pi-
diendo que siempre esté a mi lado. X.X; Azuqueca
de Henáres (Guadalajara) - Donativo en agradeci-
miento al Bendito San Antonio, por un favor muy

grande que me ha concedido. E. M; Baracal-
do (Vizcaya) - Gracias a San Antonio por
ayudar a varios miembros de mi fami-
lia. Mando donativo. Concepción
Muñoz; Barcelona - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibi-
dos y muy agradecido envío el do-
nativo ofrecido. José Ruíz; Bar-
celona - Doy gracias a San Anto-
nio por todos los favores recibi-
dos. C. F;Barco de Ávila (Ávila)
- Donativo en agradecimiento a
San Antonio, por su ayuda.Manoli
Martín;Barco El (Orense) - Gracias
a San Antonio y a Jesús Nazareno por

concedernos algunos favores que les he
pedido, les sigo pidiendo que nos ayuden

en la salud del alma y del cuer-
po, pues necesitamos su pro-
tección. Envío lo prometido.
M.C.G.A; Becerrea (Lugo) -
Doy gracias a San Antonio por
un favor concedido. Irene Dí-
az;Bellcaire D’ Urgel (Lérida)
- San Antonio Glorioso, ayúda-
nos en estos momentos de an-
gustia, guía y guarda a mi hija
Laura de cualquier mal. C.
Bertrán; Bellús (Valencia) - Le
pido a San Antonio por mis hi-
jos, que la mayor encuentre
empleo, que sea cristiana prac-
ticante, por mi hijo, que se en-
tregue a la vida sacerdotal y
por mí, que sea buena y valla
por el camino de la fe y amor a
Dios. P. Ferrando; Bellús (Va-
lencia) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favo-
res recibidos. R. R; Bellús (Va-
lencia) - Donativo en agradeci-

miento a San Antonio por favores recibidos. Devotos
de Bellús; Bellús (Valencia) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos. M. C;
Bellús (Valencia) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. J. N; Bellús (Va-

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

tantos milagros y sois la
admiración del mundo,
a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y
de María Santísima,
y lo más conveniente

para mi alma.
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Pancracio, al Milagroso Niño de Praga y al Santo
Ángel de la Guarda por el favor obtenido, evitando
un problema que hubiera podido traer graves conse-
cuencias a mi familia. Igualmente a la Virgen de la
Esperanza y a san José, cumplo mi promesa envian-
do un donativo mensual. Carmen Rodríguez; Ma-
drid - Donativo por gracias obtenidas por intercesión
de San Antonio. Familia García-Burguera; Madrid
- Donativo en agradecimiento a San Antonio por los
favores recibidos, al Sagrado Corazón y a la Virgen
de los Remedios. Muy agradecida. Dominga Carba-
jo; Madrid - Agradecida a San Antonio por el resul-
tado de una intervención a mi hijo. Mando limosna.
M.A.R.; Madrid - Gracias a San Antonio por haber
hecho fija a mi hija en la empresa, envío el donativo
ofrecido. V. Alonso; Madrid - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos y más
que espero recibir. María Luisa Fraga; Madrid -
Doy gracias a San Antonio por todos los favores re-
cibidos, le pido que nos siga ayudando y envío la li-
mosna prometida. M.A. Tuñón; Milles de la Polvo-
rosa (Zamora) - En agradecimiento a San Antonio,
enviamos un donativo unas suscriptoras. E.F. A.R.
S.F. B.M.; Milles de la Polvorosa (Zamora) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos y por
salir mi marido bastante bien de una operación, le pi-
do que nos siga protegiendo a toda la familia. Una
devota. M.B.;Móstoles (Madrid) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores recibidos.
Faustina Castro; Nájera (Rioja La) - Gracias a San
Antonio por favores recibidos y espero que nos siga
protegiendo. Mando la limosna prometida. M.J.N.A.;
Navata (Gerona) - Por favores recibidos de San An-
tonio. Doy mi limosna. X.X; Olesa de Bonesvall
(Barcelona) - Donativo para los pobres de San Anto-
nio, dando gracias por todo lo que me ha ayudado y
ahora también ayude a mi hija que espera un bebé y
para que vaya todo bien, parto y todo. X.X; Ondara
(Alicante) - Doy gracias al Bendito San Antonio, a la
Virgen María y al Corazón de Jesús por favores al-
canzados y espero que nos sigan protegiendo, mando
lo prometido. M. V; Orense - Le pido a San Antonio
que me ayude en un favor que le pido y espero que
nos siga ayudando. Mando mi limosna. X.X; Palen-
cia - Doy gracias a San Antonio por haberse recupe-
rado mi hijo de su enfermedad. Mando limosna.
Agripina B.; Peñalba de Ávila (Ávila) - Mando mi
donativo por los favores recibidos por la intercesión
de San Antonio, así cumplo lo prometido. A.Z.; Pe-
ñalba de Ávila (Ávila) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos. A.M.Z.M.; Pinarejo
(Cuenca) - Doy gracias al Glorioso San Antonio por
los favores recibidos y para que nos siga favorecien-
do. Muy agradecida. Pilar Latorre; Pineda de Mar
(Barcelona) - Donativo pidiendo al Sagrado Cora-
zón, a San Antonio y a la Virgen de Montserrat que

nos ayuden en la salud y a mi hijo y a todos los seres
que quiero. Ramona Porqueres; Pobla de Vallbona
(Valencia) - Doy mi donativo en acción de gracias
por los favores recibidos, cumpliendo así lo prometi-
do. Una Devota; Pobla de Vallbona (Valencia) -
Doy gracias a San Antonio por un favor recibido.
Cumplo lo prometido y envío la limosna ofrecida.
Encarnación Edo; Pontevedra - En agradecimiento
a San Antonio por los favores recibidos, envío dona-
tivo. Chona Padin; Porrera (Tarragona) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores recibi-
dos, y para que no nos abandone. X.X; Puebla de
Brollón (Lugo) - Limosna a San Antonio y a la san-
tísima Virgen por los favores recibidos, también pido
de corazón para que mi nieta apruebe el curso. Clo-
tilde González; Quiroga (Lugo) - Donativo por fa-
vores recibidos de San Antonio, le pido que nos de
salud y suerte en la vida para mi familia y para mí, y
no haga oídos sordos a mis súplicas, pues yo no paso
un día sin que le pida ayuda. Alicia Martínez; Qui-
roga (Lugo) - Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos, y para que nos siga pro-
tegiendo. María Carmen Vila; Sabadell (Barcelona)
- Donativo para San Antonio, para dar gracias en fa-
vor de mi hijo Juan Manuel y para que nos siga pro-
tegiendo y ayudando. Agustina Lombarte; Salaman-
ca - Doy gracias a San Antonio por todos los favores
recibidos, esperando que nos siga protegiendo como
hasta ahora, envío donativo ofrecido. Nati Martín;
Salamanca - Envío donativo en agradecimiento por
favores recibidos por intercesión de San Antonio, es-
perando que me siga ayudando como hasta ahora.
Argelina García; San Martín de Terroso (Zamora)
- Envío donativo en agradecimiento a San Antonio y
le pido que nos siga ayudando. Cumplo lo prometi-
do. Jesusa Cifuentes; San Martín de Terroso (Za-
mora) - Le pido a San Antonio para que le ayude a mi
hijo a aprobar el carnet de conducir. Jesusa Cifuen-
tes; San Tirso de Abres (Asturias) - En agradeci-
miento a San Antonio por los favores recibidos, en-
vío donativo. Emérita García; Sant Cugat del Va-
llés (Barcelona) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio y al Sagrado Corazón por favores recibidos.
María Lourdes López; Santa Teresa (Salamanca) -
Donativo en agradecimiento a San Antonio por favo-
res recibidos y que nos siga protegiendo. M. Arévalo;
Santa Teresa (Salamanca) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. L. Hernández; Santurce
(Vizcaya) - Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos, y a la Virgen de los Des-
atanudos para encontrar estabilidad emocional. M. V;
Sarriá (Lugo) - Doy gracias a San Antonio, al Santo
Cristo, a San Judas, a Santa Rita y a los Santos de mi
devoción, por los favores recibidos, en especial por
recuperar la amistad con un familiar. XX; Sepúlveda

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

(Segovia) - Envío donativo por los muchos favores
recibidos y que San Antonio, el Corazón de Jesús y
la Virgen de la Peña nos sigan protegiendo. M.C.G.;
Sopelana (Vizcaya) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos, y para que nos si-
ga protegiendo. R.V.D.; Tarancón (Cuenca) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos y le
pido que nos siga protegiendo y gracias por sacarnos
adelante. Juana Ricote; Turís (Valencia) - Doy gra-
cias por los favores recibidos y pido que salga bien
de una operación. Envío una limosna. Pilar; Turís
(Valencia) - Doy gracias a San Antonio por salir bien
de una operación. Cumplo lo prometido y envío la
limosna ofrecida. María Pilar Añón; Turís (Valen-
cia) - Doy gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos y mando la limosna ofrecida. Consuelo; Tu-
rís (Valencia) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos. Vicenta; Valencia - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores recibidos
y para que nos siga protegiendo. M. S; Valladolid -
En agradecimiento a San Antonio por los favores re-
cibidos, envío donativo. Manuela Luengo Sobleche-
ro; Valladolid - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber mejorado de dos vértebras que me fracturé y le
pido seguir mejorando y por la salud de mi esposo e
hija. Envío donativo ofrecido. M.T.L.M.; Vigo (Pon-
tevedra) - Doy gracias a San Antonio por un favor
recibido una amiga ya que había entregado unas jo-
yas y al morir el joyero y no tener recibo no podía
demostrarlo y fue a juicio con el hijo del joyero. Ro-
gó a San Antonio que le ayudara y gracias a su in-
tercesión ganó el juicio. Un devoto; Vigo (Ponteve-
dra) - En agradecimiento por favores recibidos de
San Antonio y Santos de mi devoción para que nos
sigan protegiendo al resto de la familia y a mí, sobre
todo en la salud. Envió donativo prometido. M.P.M.;
Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a San Antonio por
los favores recibidos, en concreto la gran mejoría de
un problema dermatológico de mi hijo. María Con-
cepción Gómez; Vilafranca del Penedés (Barcelo-
na) - Donativo para los pobres de San Antonio, dan-
do gracias por superar todas las dificultades que he-
mos tenido este año, te pedimos que este año que
empezamos, nos sigas ayudando. X.X.�

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

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES

� LA IMPORTANCIA DE

ORAR POR LOS DIFUNTOS

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

Misa ordinaria: 10 euros. 
Novena: 99 euros / Misas Gre-
gorianas (30 misas en 30 días se-
guidos): 12 euros/Misa: 360 eu-
ros/tanda.

� OS INFORMAMOS

• En el mes de Abril
2017, se han celebrado 337 Misas
Ordinarias, 2 Novenas y 9 tandas
de Misas Gregorianas. Total Mi-
sas encargadas: 635 y se han en-
tregado 6.868 euros

Álava (Asturias): N.A.F. 20; Alconada (Sa-
lamanca): J.F.P. 16; Alcudia L´ (Valencia):
J.E.D. 20; Alpedrete (Madrid): N.A.E. 310;
Alquezar (Huesca): N.C.B. 10; Andorra
La Vella (Principado de Andorra): M.V.V.
18; Anleo (Asturias): E.S.M. 20; A.M.G. 20;
M.L.A.G. 10; Arganda del Rey (Madrid):
A.J.M. 30; Astorga (León): S.F.B. 24; Ba-
racaldo (Vizcaya): G.F.A. 10; C.M.D.C. 22;
Barcelona: C.L.M. 50; Becedas (Ávila):
A.T.G. 20; Bechi (Castellón): J.T.F. 80; Bil-
bao (Vizcaya): R.G.S. 10; M.L.K.E. 10;
O.D.E.P.D.L.P. 600; Boimorto (Coruña La):
M.M.S.R. 8; Brime de Sog (Zamora):
C.M.F. 10; Burgos: M.C.G.C. 75; S.H.G. 50;
Carballedo (Lugo): A.P.V. 32; Castellar de
la Ribera (Lérida): J.R.R. 13; Castropol
(Asturias): E.P.A. 30; Chantada (Lugo):
P.Y.V.F.F. 10; Coaña (Asturias): F.J.A.G. 10;
Córdoba: R.M.V.F. 8; A.D.G. 10; Coruña
La: M.C.F.D.R. 10; P.F.A. 20; Encinas (Se-
govia): C.P.S. 40; Esplugas de Llobregat



(Vizcaya) - Delfina Zabala Bengoa; Favara
(Valencia) - Rosa Camarasa Lloret; Ferreruela
de Tabara (Zamora) - Guillermo Villalón Fi-
nez; Gijón (Asturias) - Daria López Mesa; Car-
men Blanco Sanfeliz; Grado (Asturias) - Car-
men Sánchez López; Hinojosa del Duque
(Córdoba) - Sor María Jesús Gómez Mijas R.R.
Concepcionistas F.; Hornachos (Badajoz) -
Gregoria Lanchano Jarillo; Huesca - Josefa
Anagracia Garín ; Illueca (Zaragoza) - Rosario
Forcen Tobajos; Iturmendi (Navarra) - Miguel
Goicoechea Miquelez; Lagartera (Toledo) -
Martin Jiménez Pino; Lisboa (Portugal) - Re-
migio Fernández; Logroño (Rioja La) - Emilia
Rubio de Arnedo; Lorca (Murcia) - Amalia So-
ler Soler; Luarca (Asturias) - María Luisa Gar-
cía Pérez; Salome Fernández; Lugan (León) -
Rosario Tome Miranda; Lugar Nuevo de San
Jerónimo (Valencia) - Pepita Camarena Monta-
gut; Remedios García Artes; Madrid - Matilde
Pérez Franco; Amalio González Hernández;
Miguel Ángel Marino Sastre; María Adelia Ga-
llardo López; María Dolores Dávila Benítez;
Tecla Delgado Lozano; Leonor Herrero Aranda;
Dolores Sánchez de Hinojal; María Valero Ar-
naz; Asunción Vicente Roncero; Fermín Latasa
Alzuri; Damiana Ramírez Baliñas; Victorino
García López de la Vega; Regina Durán López
Vda. de Carballal; Milagros Lirio Heredia; En-
carnación García Tello; Fuencisla García Sanz;
Esperanza González Pérez; María Sagrario Co-
rral; Madridejos (Toledo) - María Tendero;
Manlleu (Barcelona) - Fernanda Carrascosa
Herreros; María Graells Vda. de Camps; Meli-
de (Coruña La) - Celia Rua Patiño; Milles de la
Polvorosa (Zamora) - Rosi Rodríguez Brime;
Saturio Villar; Mollet del Vallés (Barcelona) -
Enrique Fernández Álvarez; Montijo (Badajoz)
- Montserrat González Romero; Munera (Alba-
cete) - Sara López de Gallego; Muxía (Coruña
La) - Inés Castro Pose; Navas de Oro (Segovia)
- Consuelo Domínguez; Nazar (Navarra) - Ma-
nuel Ibarrola Carlos; Nivar (Granada) - María
Josefa Vilches Fernández; Oñate (Guipúzcoa) -
Leandra Elorza Aguirrebengoa; Orense - María
Benita Alonso; Sara González Neira; Isaura
Alonso Caiña; Ramón Iglesias Novoa; Joaquín
Rebolledo Macías; Oviedo (Asturias) - Oristila
Vega Castejón; Margot Bravo González; Gaspar
Lobo Baizan; Lorenza García Fernández; Car-
men Fernández Busto; Palmas de Gran Cana-
ria Las - Nazaria Padrón León; Pedreguer
(Alicante) - Silveria Gasent Sapena; Petrel

(Alicante) - Luisa Mori-
llo Marco; Pla de Sant
Tirs El (Lérida) - María
del Rosario Espar Torrent;
Poal El (Lérida) - Sinent Ar-
debol; Pola de Laviana (Astu-
rias) - Ángeles González Barbón;
María Dolores González Argüelles; Po-
ladura de la Tercia (León) - Gloria García Gu-
tiérrez; Polinya del Xuquer (Valencia) - José
Valentín San Juan Nadal; Ponte do Porto (Co-
ruña La) - María Santos Precedo; Berta Suarez
Carril; Portugalete (Vizcaya) - Elena Sainz
Martínez; Puente Domingo Flórez (León) - Sa-
grario Campo Bayo; Puzol (Valencia) - Bautis-
ta Izquierdo Ramón; Ribera de Grajal (León)
- Luisa Pozuelo Fernández; Rua La (Orense) -
Adela Rionegro Vales; Saceruela (Ciudad Re-
al) - José María Bravo Fernández; Sagra (Oren-
se) - Carmen López Mosquera; San Andrés del
Rabanedo (León) - María Fidela Castedo Nei-
ra; San Claudio (Asturias) - Julián Paredes Fer-
nández; San Javier (Murcia) – Emilio Juanse-
pas; San Sebastián (Guipúzcoa) - Carmen Mu-
ñoz Chao; Santa María del Páramo (León) -
Antonia Ugidos Martínez; Santa Teresa (Sala-
manca) - Juanito Hernández; Alejandra Arévalo
López; Santiago de Compostela (Coruña La) -
Adolfo Gutiérrez Álvarez; Santo Tomé de Za-
barcos (Ávila) - Evelia Sánchez; Santurce
(Vizcaya) - María Josefa Ocaña; Sitges (Barce-
lona) - Carmen Lorca Vda. de Torrents; Torre-
labad (Huesca) - José María Larramona Gracia;
Torremocha del Campo (Guadalajara) - En-
carna Laina Casado; Torres del Obispo (Hues-
ca) - Mercedes Barrabes Martínez; Turón (As-
turias) - María Fernández Zapico; Uña de
Quintana (Zamora) - Antonio Justel Calabozo;
Valdepeñas (Ciudad Real) - Rosa Sánchez Ma-
roto; Valencia - Concepción Folgado; Valmo-
jado (Toledo) - Ángela López García; María Pi-
lar García Moya; Villafale (León) - Marcelina
del Olmo; Villalba (Lugo) - José Gerardo Rou-
co Ferreiro; Genoveva Rego Jiménez; Villama-
lur (Castellón) - Vicente Blay Pérez; Villame-
lendro (Palencia) - Teodoro Tejedor Peña; Vi-
llanueva de la Reina (Jaén) - Inés González
Arévalo; Villarrobledo (Albacete) - Enriqueta
García Casar de Fernández; Viloria de la Ju-
risdicción (León) - Asunción Fidalgo Gonzá-
lez; Zamora - Alfonsa García Prieto; Zaragoza
- Abilio Lázaro García; Zegama (Guipúzcoa) -
María Jesús Mendizábal de Larrea. �
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NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Abla (Almería) - Consuelo Martínez Ber-
nedo; Albocacer (Castellón) - Agustín
Montañés; Alcanar (Tarragona) - Cinta
Gil; Alcañiz (Teruel) - Rosario Pitarque
Blanco; Arcade (Pontevedra) - Julia Con-
de Álvarez; Artesa De Segre (Lleida) - Jo-
aquina Llados Marsa; Barbastro (Huesca)
- José Fumanal; Barbastro (Huesca) -
Mercedes Salanova Lacambra; Barcelona
- Remedios Zudaire Carlos; Barcelona -
Conchita Baque Illa; Barcelona - Lorenzo
Alier Ochoa; Barcelona - José Luis Alas-
truey Torres; Barcelona - María Dolores
Barberá Mínguez; Beasain (Guipúzcoa) -
Juana Aramburu Ayestaran; Bilbao (Vizca-
ya) - María Concepción Maortua Jacob;
Burgos - Jesús Sáez García; Burgos – Te-
odora  Valderas Varona; Cabanelas (Oren-
se) - José Borrajo; Cadaqués (Gerona) -
Gracieta Ballesta Sirvent; Carballiño
(Orense) - Esperanza González Pérez;
Carballo (Coruña La) - Germán Pallas
Suárez; Milagros Seara Fuentes; Carballo
(Coruña La) - Oliva Elena Porteiro Bello;
Carrión de los Condes (Palencia) - Ma-
nuela Criado Rodríguez; Celada de la Ve-
ga (León) - Antonio Marcos; Celada de la
Vega (León) - Francisco de la Fuente;
Corcubion (Coruña La) - María Trillo
Quintela; Coruña La - Manuel López Ca-
rro; José María Fernández Frade; Ermua

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!

(Barcelona): J.E.M. 20; Galisancho (Salaman-
ca): A.S.C. 5; Gandía (Valencia): A.M.Q. 28;
Gijón (Asturias): A.M.A. 10; M.A.D. 10; Irún
(Guipúzcoa): J.C.I. 10; Layas (Orense): J.R.V.
20; Leganés (Madrid): C.B.L. 10; Lérida:
M.R.O. 20; Lugo: P.P.S. 20; Madrid: M.S.M.
50; M.A.M.P. 100; M.T.C.F. 50; M.D.C.L.A.
100; J.M.S. 10; M.S.R. 19; E.P.N.S. 10;
B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30; N.B.G. 10; Man-
lleu (Barcelona): N.V.F. 10; Milles de la Pol-
vorosa (Zamora): R.G.R. 10; Montijo (Bada-
joz): A.R.P. 10; Navianos de la Vega (León):
S.F.R. 80; Oliana (Lérida): A.S.V. 20; C.T.B.
10; Otura (Granada): P.L.P. 90; Oviedo (Astu-
rias): H.P.M. 10; M.P.D.A. 60; Palma de Ma-
llorca (Islas Baleares): P.M.D.C.F. 20; Parla
(Madrid): A.R.B. 10; Pedreguer (Alicante):
S.G.S. 10; Peñausende (Zamora): A.B.V. 10;
Pinarejo (Cuenca): M.M.B. 10; Pino El (Co-
ruña La): D.M.C. 10; Pola de Allande (Astu-
rias): E.S.O. 10; Pola de Laviana (Asturias):
M.C.G.A. 10; Pontenova (Lugo): M.B.G.S. 10;
Ponticiella (Asturias): V.L.G. 20; Puebla de
Trives (Orense): A.A.R. 10; M.P.B.A. 10;
M.J.R.R. 10; Puerto de Vega (Asturias): C.F.G.
10; Salamanca: G.B.G. 10; Sallent (Barcelo-
na): J.A.R.L. 60; Salvatierra (Álava): A.U. 90;
San Adrián (Navarra): C.F.G. 20; San Agustín
del Guadalix (Madrid): J.M.S. 80; Santa Te-
resa (Salamanca): R.M.B.A. 17; M.A. 15; L.H.
10; Sestao (Vizcaya): C.G.V. 10; Talaren (As-
turias): L.F.G. 20; Tui (Pontevedra):
M.C.D.R.F. 86; Valencia: A.V.G. 10; Valencia
de Alcántara (Cáceres): J.S.S. 50; Valls (Ta-
rragona): E.B.F. 70; Viana del  Bollo (Orense):
I.L.L. 40; Vide (Orense): S.P.R. 12; Vigo (Pon-
tevedra): A.B.B. 40; C.M.V. 20; Villalba (Lu-
go): A.F.C. 10; Villaviciosa (Asturias): C.M.L.
10; Villayón (Asturias): O.L.D.G. 22; Vinseiro
(Pontevedra): A.P.V. 76; Vitoria-Gasteiz (Ála-
va): P.M.L. 30; Yesa (Navarra): J.B.O. 30. 

NOVENAS

Muxia (Coruña La): M.C.P. 99; Pinarejo
(Cuenca): M.M.B. 99; Roche Sur Yon La
(Francia): M.M.P.M. 99.

MISAS GREGORIANAS
Alcalá de Henares (Madrid): I.D.A. 360; Ma-
drid: J.M.T.H. 360; A.G.M. 360; A.G.M. 360;
A.G.M. 360; A.G.M. 360; Mérida (Badajoz):
M.P.P. 360; Otura (Granada): P.L.P. 360; Sut-
ton Coldfield (Reino Unido): I.P.R. 360. �
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1. L - San José Obrero
2. M - Atanasio
3. X - Felipe Apóstol y

Santiago el Menor
4. J - Porfirio
5. V - Eutimio. 1er Viernes de mes
6. S - Judit. 1er Sábado de mes
7. D - Augusto.

DÍA DE LA MADRE

8. L - María Medianera. Amparo
9. M - Nicolás Albergato
10. X - Juan de Ávila
11. J - Anastasio
12. V - Domitila
13. S - Ntra. Sra. de Fátima

Centenario de las Apariciones
14. D - Alba, Matías

15. L - Isidro Labrador
16. M - Honorato, Gema Galgani
17. X - Pascual

18. J - Juan I, Papa y Mártir
19. V - Ivo de Bretaña
20. S - Bernardino de Siena
21. D - Virginia

22. L - Rita de Casia
23. M - Desiderio
24. X - María Auxiliadora. Esther
25. J - Urbano I, Papa.

LA ASCENSIÓN

26. V - Felipe Neri
27. S - Agustín de Canterbury
28. D - Emilio, Germán

29. L - Justo
30. M - Fernando III, Rey
31. X - La Visitación

SAN JUAN DE ÁVILA
1499 - † 1569
PRESBÍTERO Y
DOCTOR DE LA IGLESIA
PATRONO DEL CLERO
SECULAR DE ESPAÑA

10 DE MAYO – Nació el 6 de
Enero en Almódovar del Campo
(Ciudad Real). A los 14 años se fue
a estudiar leyes a la Universidad de
Salamanca. En 1520 estudió Artes y
Teología en la Universidad de Alca-
lá. Recibió la ordenación de presbí-
tero en 1529.

Al morir sus padres vendió su
fortuna procedente de las minas de
plata que poseía la familia y dar to-
do a los más necesitados. Se entregó
a la predicación y a sus estudios de
Teología en el Colegio Santo Tomás
de Sevilla.

Sus éxitos apostólicos se vie-
ron nublados por una denuncia a la
Inquisición, permaneciendo dos
años recluido en la cárcel. Allí se
dedicó a la oración y recibió la gra-
cia de penetrar en el misterio del
amor de Dios. Escribió su obra, el
tratado de vida espiritual.

En 1533 se trasladó a Córdo-
ba, donde conoció a su discípulo,
amigo y primer biógrafo, el domi-
nico Fray Luis de Granada. En
1536, fijó su residencia en Granada
para llegar a fundar Colegios mayo-
res y menores, que después de
Trento, habrían de convertirse en
seminarios conciliares. 

Sonadas conversiones como
las del Marqués de Llombat (San
Francisco de Borja), o la de Juan

Ciudad (San Juan de Dios) y su de-
dicación a la gente sencilla jalonan
la vida del Maestro de Ávila. Fundó
la Universidad de Baeza (Jaén). En
1554 enfermó y se retiró a Montilla
(Córdoba). Allí perfiló algunas de
sus obras.

Entregó su alma al Señor en
su casa de Montilla el 10 de Mayo
de 1569. En 1946 fue nombrado pa-
trono del clero secular de España
por Pío XII y Pablo VI lo canonizó
en 1970. Proclamado Doctor de la
Iglesia en 2012, junto a Santa Hil-
degarda de Bilden, por el Papa Be-
nedicto XVI.

VISITACIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA A SU PRIMA ISABEL

31 DE MAYO – María
recibió el mensaje más im-
portante que Dios ha envia-
do a la tierra: el de la Encar-
nación del Redentor en el
mundo. La visita a su prima
Isabel fue el primero de los
numerosos viajes de María a
ayudar a los demás. Hasta el final de
la vida en el mundo, Ella estará
siempre viajando para prestar auxi-
lio a quienes lo necesiten. Fue la
primera marcha misionera de Ma-
ría, pues llevaba a Jesús en su vien-
tre para santificar a Juan Bautista.
Hoy Ella sigue siendo el medio por
el cual Jesús nos santifica. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




