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A nuestros lectores
Son muchos los temas que han despertado nuestra atención, de forma

alarmante, en los últimos meses; no debemos ni podemos analizarlos ni tra-
tarlos sin tener presente los designios de Dios y el Plan que tiene trazado,
desde la Creación, para los hombres y mujeres, que llegamos a este mundo.

La problemática de la Vida – permisivismo legal ante el aborto y
la eutanasia – nos exige a las personas, no sólo a los católicos, un compro-
miso personal con las madres embarazadas y con los niños engendrados,
para que estos lleguen a ver la luz de la vida.

¿Cómo podemos comprometernos? Con nuestro trabajo personal
y/o el apoyo económico a las organizaciones que defienden la vida (sería
muy largo enumerarlas, pero es fácil localizarlas) y ayudan a las madres y
familias con hijos. Desde la OBRA DE EL PAN DE LOS POBRES y desde la So-
ciedad de San Vicente de Paúl en España las apoyamos, en la medida de nues-
tras posibilidades.

Otro tema, que ha ocupado las portadas de los periódicos y los tele-
diarios de las televisiones, ha sido la epidemia del Ébola, que ha causa-
do la muerte de dos españoles (médicos de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios), misioneros en Monrovia y varios miles de africanos. ¿Por
qué se olvidan de Dios al tratar estos temas?

Un tercer tema gravísimo: la persecución, asesinato y martirio de
tantos cientos de miles de personas, muchos católicos y cristianos, vícti-
mas de la persecución sectaria del islamismo.

San Antonio de Padua quiso ser mártir, predicando el Evangelio en
Marruecos; Dios quiso conservarle para otras misiones, dedicándole a un
infatigable apostolado en territorios que, como Italia y Francia, estaban in-
vadidos por la herejía y el abandono religioso.

A la mayoría de nuestros lectores, Dios no les ha pedido ir a África a
luchar contra el Ébola o convocar una cruzada para combatir el peligro is-
lamista, pero sí les pide que apoyen a quienes están sufriendo tanto, me-
diante sus oraciones y sacrificios.

También podemos ser apóstoles activos, como nuestro patrono,
difundiendo EL PAN DE LOS POBRES entre nuestros familiares (hijos, nie-
tos, etc.,) y amigos, lo que servirá para mantener nuestra fe y la confianza
en Dios, y en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y de
San Antonio de Padua.

El Comité de Redacción
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HHAABBLLAA  EELL  PPAAPPAA

Encuentro de la familia

escuchar con Él el clamor del pue-
blo; escucha del pueblo, hasta respi-
rar en él la voluntad a la que Dios
nos llama. Junto con la escucha, in-
voquemos la disponibilidad a un
encuentro sincero, abierto y frater-
nal, que nos lleve a hacernos cargo
con responsabilidad de los interro-
gantes que trae consigo este cambio
de época. Dejemos que se derramen
en nuestro corazón, sin perder ja-
más la paz, sino con la confianza se-
rena de que a su tiempo el Señor
conducirá de nuevo a la unidad.

…El secreto está en una mira-
da: y es el tercer don que implora-
mos con nuestra oración. Porque, si
de verdad queremos verificar nues-
tro paso en el terreno de los desafíos
contemporáneos, la condición deci-
siva es mantener fija la mirada en Je-
sucristo, detenerse en la contempla-
ción y en la adoración de su rostro. Si
asumimos su modo de pensar, de vi-
vir y de relacionarse, no tendremos
dificultades en traducir el trabajo si-
nodal en indicaciones e itinerarios
para la pastoral de la persona y de la
familia. …“Haced lo que Él os diga”.
Son palabras que contienen el testa-
mento espiritual de María, “amiga
siempre atenta para que no falte el

vino en nuestras vidas”. ¡Hagámoslas
nuestras!

A tal punto las tres cosas:
nuestra escucha y nuestro encuen-
tro sobre la familia, amada con la
mirada de Cristo, llegarán a ser una
ocasión providencial con la cual re-
novar - con el ejemplo de San Fran-
cisco - la Iglesia y la sociedad. Con
la alegría del Evangelio volveremos
a encontrar el paso de una Iglesia re-
conciliada y misericordiosa, pobre y
amiga de los pobres; una Iglesia ca-
paz de “triunfar con paciencia y ca-
ridad de sus aflicciones y dificulta-
des, tanto internas como externas”.

Que el viento de Pentecostés
pueda soplar sobre los trabajos sino-
dales, sobre la Iglesia, sobre la huma-
nidad entera. Que desate los nudos
que impiden a las personas encon-
trarse, sane las heridas que sangran
mucho, reavive la esperanza; ¡hay
mucha gente sin esperanza! Que nos
conceda esa caridad creativa que per-
mite amar como Jesús amó. Y nues-
tro anuncio volverá a encontrar la vi-
talidad y el dinamismo de los prime-
ros misioneros del Evangelio. � 

(Encuentro para la familia - Plaza de San
Pedro - Sábado 4 .10.2014)

La familia
continúa siendo

escuela
inigualable de
humanidad,
contribución
indispensable a
una sociedad justa

AE ya la noche en nuestra
asamblea. Es la hora en la
que se regresa a casa de

buen grado para encontrarse en la
misma mesa, en el espesor de los
afectos, del bien realizado y recibido,
de los encuentros que enardecen el
corazón y lo hacen crecer, buen vino
que anticipa en los días del hombre la
fiesta sin ocaso.

Es también la hora más fuerte,
para quien se encuentra cara a cara
con su propia soledad, en el crepús-
culo amargo de sueños y proyectos
destrozados: cuántas personas arras-
tran sus días en el callejón ciego de
la resignación, del abandono, si no
del rencor; en cuántas casas ha falta-
do el vino de la alegría y, por lo tan-
to, el sabor –la sabiduría misma– de
la vida... De unos y de otros nos ha-
cemos voz esta noche con nuestra
oración, una oración para todos.

Es significativo cómo –incluso
en la cultura individualista que des-
naturaliza y hace efímeros los vín-
culos– en cada nacido de mujer per-
manece viva una necesidad esencial
de estabilidad, de una puerta abier-
ta, de alguien con quien entretejer y
compartir la historia de la vida, una
historia a la cual pertenecer. La co-
munión de vida asumida por los es-
posos, su apertura al don de la vida,
la custodia recíproca, el encuentro y
la memoria de las generaciones, el
acompañamiento educativo, la
transmisión de la fe cristiana a los
hijos...: con todo esto la familia
continúa siendo escuela inigualable

de humanidad, contribución indis-
pensable a una sociedad justa y soli-
daria. Y mientras más profundas
son sus raíces, es más posible salir e
ir lejos en la vida, sin extraviarse ni
sentirse extranjeros en cualquier te-
rritorio. Este horizonte nos ayuda a
percibir la importancia de la Asam-
blea Sinodal.

La buena nueva de la familia
Ya el convenire in unum, en

torno al obispo de Roma, es un
acontecimiento de gracia, en el que
la colegialidad episcopal se mani-
fiesta en un camino de discerni-
miento espiritual y pastoral. Para
volver a buscar lo que hoy el Señor
pide a su Iglesia, debemos escuchar
los latidos de este tiempo y percibir
el “olor” de los hombres de hoy,
hasta quedar impregnados de sus
alegrías y esperanzas, de sus tristezas
y angustias. En ese momento sabre-
mos proponer con credibilidad la
buena nueva sobre la familia.

Conocemos, en efecto, cómo
en el Evangelio existen una fuerza y
una ternura capaces de vencer lo
que crea infelicidad y violencia. ¡Sí,
en el Evangelio está la salvación que
colma las necesidades más profun-
das del hombre! 

Escuchar la voluntad de Dios
…Surgen así, en este marco,

los contenidos de nuestra oración.
Pidamos ante todo al Espíritu Santo,
para los padres sinodales, el don de
la escucha: escucha de Dios, hasta

C“



NOVIEMBRE 2014 —EL PAN DE LOS POBRES   76 EL PAN DE LOS POBRES — NOVIEMBRE 2014

TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

día de hoy, el virus ha causa-
do más de cuatro mil muer-
tos. Se trata de una de esas

indefinidas enfermedades tropicales
que, de vez en cuando, regresan a la ac-
tualidad. Si la enfermedad no hubiera
llamado a nuestra puerta la noticia no
dejaría de ser una lejana sombra, un
elemento exótico, que reduce nuestra
movilidad por determinadas zonas del
planeta. En esta ocasión, por la zona de
África Occidental.

Sin que nos apercibamos de
ello, un día como otro cualquiera, la
comunicación, como un mazazo, nos
ha conmovido. Como un fantasma,
ha penetrado en nuestras casas. La
alarma ha saltado a los informativos:
el Ébola, está entre nosotros. Llegó de
la mano de dos personas que habían
sido infectadas, cuando luchaban por
erradicarlo.

A mí, personalmente, hubo una
parte de la noticia que me llamó la
atención. En principio, se solicitaba
que se trasladara a Madrid, a tres per-
sonas. Dos médicos españoles y una
enfermera, que les ayudaba en el pe-
queño hospital en el que trabajaban.
Los médicos venían, a la enfermera se
le negaba esa posibilidad, lo que era
tanto como condenarla a muerte.

Más tarde, me enteré que existía
un Convenio, firmado por España,
que otorgaba, a los ciudadanos espa-
ñoles, el derecho a solicitar, en un ca-
so, como el comentado, su repatria-
ción. El Gobierno se había limitado a
cumplir con una obligación legal. 

Intenté seguir la trayectoria de
la enfermera a la que se había negado
la posibilidad de ser tratada con mo-
dernas técnicas científicas. Era una
monja ecuatoguineana, Sor Paciencia
Melgar, hermana de las Misioneras
de la Inmaculada Concepción y en-
fermera del hospital St. Joseph de
Monrovia. 

Enferma y sola, se retiró a un
lugar en el que se reunían los enfer-
mos terminales, una especie de refu-
gio para moribundos. Si alguien ha
tenido la posibilidad de ver fotografí-
as de uno de estos lugares, no dudo
de que, al leer estas líneas, habrá co-
menzado a espantarse.

Los designios de Dios
No se sabe si fueron los inescru-

tables designios del Señor o si la paz de
su alma logró el equilibrio de su cuer-
po. El caso es que, contra todo pronós-
tico, sobrevivió a la enfermedad y se
curó. Nadie es capaz de encontrar ar-
gumentos que justifiquen la curación.
Tal vez fuera una de esas extrañas cosas
que suceden a nuestro alrededor y no
somos capaces de explicar desde nues-
tra lógica humana, pero el hecho cier-
to es que estaba curada.

Entre tanto, España bullía de
inquietud y de críticas. Los ciudada-
nos, nerviosos, hablaban de la grave
situación, que se había generado,
achacándola a múltiples razones.
Nuestra Sociedad no dejaba títere
con cabeza, asistíamos a injustifica-
bles declaraciones de algunos perso-

Ébola

A
najes públicos, el pánico comenzaba
a cundir. En ese momento, alguien
se acordó de Sor Paciencia. Si se ha-
bía curado era porque su organismo
había generado potentes anticuerpos,
que habían sido capaces de derrotar a
la enfermedad. Era preciso pedirle
que permitiera que su sangre se uti-
lizara en el tratamiento de la Auxiliar
de Enfermería española, que se había
contagiado con el virus.

La monja no dudó un segundo.
A quienes la habían negado la ayuda,
que le permitía asirse a la vida, les
ofreció, generosamente, su colabora-
ción y su sangre.

El destino es terco y se empeña
en ponernos en nuestro lugar. Los
anticuerpos de Sor Paciencia no lo-
graron su objetivo y hubo de cam-
biarse el tratamiento a la paciente. El
resultado no enturbiaba la grandeza
del gesto.

El valor de las personas
En la enfermedad, en la tristeza

y en el dolor,  descubrimos el verda-
dero valor de las personas. En un
mundo egoísta y nihilista, en el que el
yo es mucho más importante que el
nosotros, la actitud de Sor Paciencia es
un milagro que nos recuerda que, a
pesar de nuestro desmedido orgullo,
todavía somos humanos. Con su ges-
to, ha demostrado su fe en la Huma-
nidad;personas como ella, capaces de

amar a sus congéneres, son las que nos
permiten seguir creyendo que la hu-
manidad tiene futuro. 

Hoy, gracias a una monja ecua-
toguineana, puedo seguir creyendo
en la capacidad de amar del ser hu-
mano.

Se ha hablado mucho de las
personas que abandonan su vida, pa-
ra partir a lejanos lugares a prestar
sus servicios a quien padece. Desde
hace muchos años, una gran parte
del continente africano sufre grandes
carencias, de comida, de agua, de li-
bertad, de amor. Son muchos los
hombres y las mujeres que, en el si-
glo XXI, lo abandonan todo para par-
tir a servir a quienes les necesitan. Es
en los momentos de crisis en los que
sus servicios se hacen imprescindi-
bles.

A un sacerdote navarro que tra-
baja en la zona más afectada por la
epidemia, le preguntaron hace un
par de días:

–¿No tiene miedo de conta-
giarse?–A lo que él, respondió:

–Cuando llego al poblado, los
niños vienen, alegres, a recibirme
con los brazos abiertos. ¿Cómo voy a
negarles mi abrazo?

El equilibrio del espíritu suele
lograrse con un conjunto de peque-
ños detalles. A veces, la felicidad está
encerrada en las cosas sencillas, que
nos suceden cada día. � 

Cuando llego al poblado, los niños vienen
alegres a recibirme con los brazos abiertos.
¿Cómo voy a negarles mi abrazo?
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N este año, 2014, seguro
que hemos leído en la
prensa, y otros medios de

comunicación, el gran aumento de
peregrinos que llegan a la Catedral
de Santiago. Más de doscientos mil
a pié hasta mediados de agosto. Sin
duda que uno de los espacios privi-
legiados para la evangelización de
nuestros contemporáneos son las
peregrinaciones a los diversos san-
tuarios. Tal fenómeno no es exclu-
sivo del catolicismo, sino de las
otras confesiones cristianas e inclu-
so las religiones no cristianas. Así se
puso de manifiesto en el Congreso
y la Declaración  de Compostela
sobre Turismo y Peregrinaciones,
celebrado bajo el patrocinio de la
Organización Mundial del Turismo
y diversas organizaciones de
carácter nacional e inter-
nacional. Las diversas
intervenciones pu-
sieron de relieve la
referencia a San-
tiago de Compos-
tela como referen-
cia de espirituali-
dad, tradición y
cultura como algo
esencial a todo camino
de peregrinación.

Reto y compromiso
Esta referencia compostelana

es un reto y un compromiso para la
Iglesia de Santiago y de los agentes
de pastoral de nuestro país. Este
impulso no es de hoy. Tiene una
historia de renovación desde hace
más de un siglo. Desde el año 1885,
Año Santo y fecha de remate del
proceso de reconocimiento y au-
tentificación de las reliquias del
Apóstol, conservadas en Compos-
tela, la devoción y el entusiasmo
por la peregrinación no cesó de
suscitar iniciativas de re-
novación en los di-
versos ámbitos
de la vida reli-
giosa, cultu-
ral, econó-

m i -
ca, social, etc... tan-
to en Galicia  como
en otros países y na-

ciones. Se crearon nu-
merosos centros y publi-

Camino de Santiago y
espiritualidad

DON SEGUNDO L. PÉREZ LÓPEZ
DEÁN DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CULTURA CATÓLICA

E

caciones en poblaciones y centros
vinculados a los caminos de Santia-
go, se recuperó la peregrinación co-
mo gesto humano y acto religioso
hasta el punto de que, en nuestros
días, la peregrinación a Santiago
vuelve a ser uno de los fenómenos
más atractivos con connotaciones
culturales y turísticas, pero cuya
motivación fundamental sigue
siendo expresión de una religiosi-
dad popular inserta en el corazón de
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo.

No cabe duda que el protago-
nista es el Pueblo  en su acepción
amplia, con gentes de otros credos e
incluso agnósticos o no creyentes,
pero con él han sabido conectar los
prelados compostelanos de los últi-
mos decenios. Ellos han dado alien-
to espiritual e implicado a las más
diversas instituciones para una re-
novada atención a los peregrinos. 

La peregrinación a Santiago
continuaba viva desde los siglos al-
tomedievales  pero, no cabe duda,
que la iniciativa del arzobispo com-
postelano M. Payá y Rico (1875-
1886) de acceder a lo que  quedaba
del sepulcro apostólico, bajo la pre-
tensión de hacer una limpieza de
los muros y pavimento de la Cate-

dral,  tenía una pretensión más am-
plia tal como señala él mismo: “si-
multáneamente resolvimos hacer
un reconocimiento subterráneo en
el presbiterio  y tras el altar mayor,
con el fin de ver si podíamos hallar
algún residuo siquiera de los ci-
mientos del primitivo sepulcro en
que fue colocado el cuerpo del
Apóstol... y algunas Reliquias” .
Gracias a la fina sensibilidad del ca-
nónigo don Antonio López Ferreiro,
encargado de las excavaciones, en la
noche del 28 al 29 de enero de 1879,
aparecieron detrás del altar mayor
los restos de tres varones. Después
de un largo pro-
ceso, el papa
León XIII,

El peregrino aprende,
comprende y vive; y, al
volver, enseña como

testigo lo que ha visto, lo
que ha escuchado y ha

vivido
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AY infinidad de obras y
estudios que tratan sobre
cómo desengancharse

de… y es que tenemos una gran fa-
cilidad para engancharnos a Inter-
net, al alcohol, al tabaco,… a lo que
se nos ponga por delante. Por eso,
es muy buena la prevención porque
evita arduas penalidades en la pos-
terioridad.

Sabemos que a los jóvenes les
cuesta “luchar” contra sus apeten-
cias que les distraen de lo impor-
tante y, por ello, hemos de fa-
cilitarles la batalla contra la
tv. Si evitamos que se en-
ganchen, no tendrán que
desengancharse… y lo
agradecerán. ¿Qué pode-
mos hacer al respecto?

Que sólo haya una tv
en casa. No una en cada habi-
tación. Esto distancia a cada hijo del
resto de la familia.

Las comidas son momentos ex-
celentes para el diálogo, no para ver
la tv. La televisión encendida sofoca
el interés y la atención por los demás.

Tener un horario previamente
determinado para ver la tv hace que
los hijos alcancen una cierta auto-

nomía.
Utilice los programas televisi-

vos que ven sus hijos para estimular
actividades que despierten en ellos la
participación. De este modo la tv po-
drá convertirla en un instrumento de
aprendizaje.

Es importante evitar tener la
tv como “canguro”. Si está hacien-
do una tarea en casa, los hijos pue-
den participar también en los que-
haceres de la casa. Déles la oportu-
nidad de sentir que le ayudan.

No utilice la tv como
instrumento de premio o
castigo. Sus hijos podrían
pensar que se trata del
mejor y más importante
pasatiempo al que pueden
acceder.

No permita que la tv
desplace lo importante: el diá-

logo, la creatividad, la lectura y la
diversión. Si tiene un canal de cable
puede cancelarlo y utilizar dicho di-
nero para comprar juegos o libros.
No se asuste si su hija o su hijo le
dice: “estoy aburrido”. El aburri-
miento despierta la creatividad.
Pueden fijar ciertos días de la sema-
na como días sin tele y sustituirlos
por noches de tertulias y concursos.

Si se plantean seriamente ver
menos la televisión, pronto compro-
barán cuánto tiempo han ganado en
creatividad, diversión y afectos. �
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Cómo evitar engancharse a la TV

EDUCAR CON GARANTÍAS

H

No permita que la tv
desplace el diálogo, la
creatividad, la lectura y

la diversión

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

CULTURA CATÓLICA

mediante la Bula Deus Omnipotens
del 1 de noviembre de 1884, anun-
cia y ratifica que tales restos son los
del Apóstol Santiago y de sus discí-
pulos, Teodoro y Atanasio.  No ca-
be duda que se trata del punto de
partida de una nueva era en todo lo
relativo a la peregrinación, la reli-
giosidad popular y el
acervo cultural del
hecho jacobeo.

Los caminos
europeos

En esta
nueva etapa de
la peregrina-
ción a Santiago
no son sólo im-
portantes “los cami-
nos” que nacen en Francia, sino
todos “los caminos” de Europa y
el mundo entero, porque en todos
ellos han dejado su impronta los
peregrinos que buscaban aprender
la ardiente lección de aquel Apóstol
de Jesús.

Hoy como ayer a Compostela
se dirigen gentes de todas las con-
diciones: pobres que después  vol-
verán felices; enfermos que volve-
rán sanos; gentes de corazón hostil
que encontrarán en seguida la paz;
crueles que se volverán mansos;
avaros transformados en genero-
sos; testigos falsos que se converti-
rán en hombres justos y leales: “el
que llega triste, vuelve contento”
nos dice el  Códice Calixtino. 

En palabras del actual arzo-
bispo compostelano “en el camino
de Santiago, el peregrino aprende,

comprende y vive; y, al volver, en-
seña como testigo lo que ha visto,
lo que ha escuchado y ha vivido”.

En su Carta Pastoral “Peregri-
nos por gracia” señala: “el hombre
de hoy, vacío por su superficiali-
dad, necesita concentrarse, y res-
pondiendo a la llamada de la tras-
cendencia, orientar y dirigir sus
pasos hacia la auténtica meta,
hacia el premio de la llamada ce-

lestial de Dios en Cris-
to Jesús. Así, la
conversión signi-
fica cambiar de
camino, de mo-
do de pensar y
de actuar den-
tro de la pro-
pia vida” . 

A lo largo
de la historia ha

habido diversos tipos
de peregrinos. Sabemos que los re-
yes Alfonso II el Casto y Fernando
II peregrinaron como penitentes,
buscando el perdón de los propios
pecados y de  sus parientes. Otras
personas peregrinaban para redi-
mir las propias penas, fueran civiles
o eclesiásticas. Algunos debían ha-
cer la peregrinación de forma hu-
millante. Había además peregrinos
por comisión, y no faltaban tampo-
co falsos peregrinos.

Si la historia es maestra de la
vida ella nos hará comprender que,
igualmente en esta nueva etapa de
la peregrinación, nos encontremos
con los más diversos modos y mo-
tivos en las personas que empren-
den el Camino. �
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

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
Sociedad de San Vicente de Paul, c/ San Pedro, 3 - 2ª
planta. 28014 Madrid ó  a: postuladora@ssvp.es �

Felicidad y otras
quimeras

SISTÍ hace unas semanas
a un congreso sobre Co-
municación y medios di-

gitales en Loja, Ecuador. La última
noche, mientras algunos de los po-
nentes dábamos un paseo por la
ciudad, se nos acercó un chiquillo
brindándonos “la felicidad”. Faltos
de imaginación, o quizá porque,
simplemente, estábamos cansados,
no entendimos a qué se refería.
Tuvo que ser más explícito: nos
ofrecía droga “buena, rica y bara-
ta”. Entonces, como única res-
puesta –los compañeros se limita-
ron a ignorarle y siguieron cami-
nando–, le dije que aquello que
nos quería vender no daba la ver-
dadera felicidad, sino una diver-
sión pasajera. Su contestación fue
rápida: “Oh, no, señor, se equivo-
ca… mi papá y mis hermanos me
aseguran que sí”.

No me enzarcé en una discu-
sión inútil con aquel niño acerca
de los beneficios reales de las dro-
gas, pero la convicción con la que
profirió su defensa me inquietó y
me hizo recordar la facilidad con la
que los seres humanos nos deja-
mos llevar por las pasiones y los

vicios más bajos. Arrebatos repen-
tinos y tentaciones intensas nos
confunden y amenazan con empa-
ñar nuestro criterio moral.
Tropezar
setenta veces siete

Hay muchas maneras de ser
feliz; probablemente, tantas como
personas. Pero el ser humano es el
único en tropezar dos veces con la
misma piedra –y tres y cuatro y
cien veces–, y por eso no termina-
mos de aprender una lección de
vida fundamental: que las cosas de
este mundo no nos dan la alegría
verdadera. Buscamos la respuesta
en la fama, en el dinero, en los pla-
ceres efímeros, en el poder… y
aunque siempre experimentamos
la decepción y la sed incansable
que todos ellos nos deparan, vol-
vemos a perseguirlos, antes o des-
pués, en un intento renovado por
hallar la paz y serenidad que nues-
tra alma necesita y anhela.

Suelo decir –y soy consciente
de que no tiene nada de original–
que todos nosotros sobrevivimos
al día a día gracias a las pequeñas
alegrías que sabemos nos esperan

A
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

en un futuro mediato: el fin de se-
mana, las próximas vacaciones, un
evento social cercano… incluso la
serie de televisión que emiten to-
das las noches y que nos causa
gran entusiasmo ver mientras ce-
namos. 

Pues bien, poner las esperan-
zas en esas ocasiones especiales no
tiene nada de malo, creo. A fin de
cuentas, resulta muy humano bus-
car pequeños caprichos o celebra-
ciones, que nos distraigan y nos
saquen de la rutina. Lo no reco-
mendable, eso sí, es que nuestra
vida entera gire en torno a dichos
momentos. Jamás un cumpleaños,
un crucero por el Mediterráneo,
una fiesta en la mejor discoteca de
la ciudad o una cita con alguien
que nos gusta serán la fuente defi-
nitiva de nuestra felicidad, por

más que en los instantes previos a
esos eventos parezca que sí.

Los orientales tienen muy
asumido en su cultura popular
que la felicidad verdadera no es
ninguna meta, sino que está en el
camino. En el andar tal camino.
En vez de empeñarnos en dar con
la felicidad mirando al futuro o al
pasado, quizá debamos centrarnos
en el presente. En el aquí y ahora.
En el amar al prójimo como a uno
mismo hoy, no mañana ni ayer.

Si debemos velar, como nos
pidió Jesucristo, porque no sabe-
mos “el día ni la hora” (Mt 25,13)
en que moriremos, no nos queda
nada mejor que valorar el presente
del que disponemos y tratar de sa-
carle el máximo provecho posible.
Ser consecuentes con la fe ya, sin
excusas ni dilaciones. �

Jamás un crucero,
una fiesta o una cita
con alguien que nos
gusta serán la fuente
definitiva de nuestra

felicidad



ICE el Padre Luis Arnal-
dich, OFM, en el Año
Cristiano,1 que San An-

tonio no ha perdido actualidad y su
memoria es evocada constantemen-
te por el pueblo cristiano, que ve en
él al santo que resucita a los muer-
tos, que cura las enfermedades, que
está dotado del don de bilocación,
que habla a los peces, que convierte
a los herejes, que aligera el bolsillo
de los ricos, en provecho de los po-
bres necesitados, que asegura y
multiplica las provisiones, que alla-
na los obstáculos, que dificultan el
contraer matrimonio, que halla las

cosas perdidas, que conversa amiga-
blemente con el Niño Jesús.

La experiencia cotidiana ense-
ña que San Antonio no defrauda
nunca la esperanza de sus devotos,
que confían en su valimiento ante
el trono del Altísimo.

Respuestas más complejas son
aquellas que nos hablan de las con-
versiones y curaciones milagrosas,
que Dios lleva a cabo, por interce-
sión de San Antonio de Padua. Las
personas nos quedamos anonadadas
ante estas realidades, que los inte-
lectuales y científicos les cuesta, en
algunos casos, aceptar y no consi-

guen explicar con
razonamientos
humanos.

Lo que na-
die puede negar
es que la devo-
ción a San Anto-
nio es universal,
no entiende de
fronteras ni de
posiciones perso-
nales y ha sobre-
pasado el paso del
tiempo; los que
nos acercamos a
él, con fe y devo-
ción, comproba-
mos que cosas,
sencillas o com-
plejas se resuel-
ven, y si no fuera
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así, encontramos una paz y
una conformidad con los
designios de Dios para
nuestras vidas, que también
son una bendición, que te-
nemos que agradecer a
Dios y a la intercesión de
San Antonio.

Ante el mundo de hoy
Y todo esto que decimos, ¿có-

mo podemos transmitirlo en este
siglo XXI, para que produzca efec-
tos de gracia entre las personas y las
naciones? ¿Era más fácil la convi-
vencia en tiempos de San Antonio?

A poco que conozcamos la vi-
da de San Antonio, sabemos que en
Marruecos se perseguía a los cristia-
nos, martirizándolos, cortándoles
también la cabeza, como a los cinco
frailes menores, que conoció Fer-
nando en Coimbra. También sabe-
mos de las enfermedades que sufrió
y tuvo que superar en su estancia en
Marruecos, que le obligaron a desis-
tir de su afán misionero; conoce-
mos su discreta vida monástica en
Italia, hasta que sus superiores des-
cubren sus cualidades y sus conoci-
mientos y le encargan trabajos más
en consonancia con ellos, pero, al
mismo tiempo, más arduos y fati-
gosos.

Tan duros fueron esos encar-
gos, que tuvo que ir a luchar contra
la herejía en Italia y Francia, donde
los enfrentamientos llegaban a la
violencia física.

En conclusión, nada de lo que
podamos imaginar quedó al margen
de la vida de San Antonio: persecu-
ción, enfermedad, fracaso, enfren-

tamientos públicos con los herejes,
etc. Todo ello en menos de cuaren-
ta años de vida.

Sus armas, para vencer en es-
tas situaciones fueron claras y sen-
cillas: oración, penitencia, confian-
za en Dios y en la Santísima Virgen
María; recetas fáciles para cualquier
persona, que lo que tiene y quiere
evitar es caer en el desánimo y el
abandono espiritual.

Como hemos oído muchas
veces, y San Antonio era consciente
de ello, nuestra victoria es un he-
cho, la consiguió Jesucristo con su
muerte y resurrección. A nosotros
nos queda perseverar en el bien, no
confiando en nuestras propias fuer-
zas, pero sí, como San Antonio, en
la oración y la ayuda de la gracia,
que no nos va a faltar si se la pedi-
mos a Dios y buscamos la interce-
sión, como él hizo, de la Virgen
María y, en nuestro caso, la suya, la
de San Antonio.

Comité de Redacción
1) Año Cristiano - Tomo II - San Antonio

de Padua - BAC 184 - 1959.

Vida de San Antonio

D
San Antonio y los fieles difuntos
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

Estos días se discute sobre la
respuesta adecuada de Occidente
a la barbarie de la violencia en zo-
nas de Irak y Siria, próximas a la
frontera entre esas naciones. En
mi opinión, esa discusión está
desenfocada, porque quienes la
mantienen sólo se plantean otra
guerra tan cruenta como inútil,
que extenderá la locura homicida
de unos indigentes morales e in-
telectuales, que consideran a Oc-
cidente culpable de sus derrotas y
su decadencia, sin percatarse de
que es su fanatismo lo que impi-
de su progreso y su libertad.

La respuesta eficaz y moral-
mente aceptable debe ser ejem-
plar y justa. La ejemplaridad pro-
tegerá a esos pueblos y al mundo
en general de que haya asesinos
que crean que semejantes críme-
nes pueden quedar impunes y la
justicia debe ser garantizada por
un tribunal legítimo, que dicte las
oportunas sentencias contra los
responsables. No se trata por tan-
to de bombardear esas zonas geo-
gráficas, provocando miles de
víctimas inocentes, sino de apli-
car condenas justas a culpables
concretos, evitando o minimi-
zando los “daños colaterales”, lo
cual es compatible con fortalecer
las defensas de los países donde se

desarrolla ese cáncer, en vez de
manipularlo para cambiar regí-
menes menos malos....

En Occidente hemos caído
en la torpeza relativista, lo cual a
veces llega a impedir comprender
que, entre la justicia ordinaria,
que pretende redimir delincuen-
tes comunes y la excepcional gue-
rra justa, hay situaciones en que
debe ejercerse una violencia con-
traterrorista legítima y proporcio-
nal , desde la justicia de las nacio-
nes que están siendo amenazadas.

Otro enfoque que conside-
ro necesario es el del sustrato cul-
tural que posibilita que en pleno
siglo XXI, haya gente que predica
la violencia contra los “infieles”,
contra las mujeres y en general
contra quienes obstaculicen el
dominio de unos caciques y de
sus seguidores. A este respecto,
debemos exigir que la ONU
condene como crimen contra la
humanidad cualquier apología de
la violencia y cualquier limitación
para predicar el amor al prójimo.
Entre las contradicciones inhe-
rentes a una política sin princi-
pios, resulta intolerable que haya
gobiernos de países “aliados” de
Occidente, que prohíban el culto
cristiano e incluso nos impidan
regalarles Biblias. �

El terror de la “Guerra Santa”

CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El nuevo Arzobispo de Valen-
cia, Cardenal Mons. Antonio Cañi-
zares, anunció su intención de de-
clarar el primer Año Santo Jubilar
Eucarístico por el Santo Cáliz en
Octubre del próximo 2015.

Este jubileo tendría lugar du-
rante la fiesta del Santo Grial, que
ocurre todos los años el último jue-
ves de cada mes de Octubre. 

A finales de Septiembre, la
Santa Sede aprobó que Valencia pu-
diese tener una Misa Votiva y un

Año Santo Jubilar
cada 5 años para
conmemorar el San-
to Cáliz que, según
la tradición, utilizó
Jesús en la Última Cena y es vene-
rado en la Catedral valenciana.

El documento con el cual se
aprobó el Jubileo destaca que du-
rante este tiempo jubilar será posi-
ble obtener la indulgencia plenaria
para la remisión de la pena tempo-
ral por el pecado. �

El 15 de Octubre, Santa Tere-
sa de Ávila, se inició el Año Jubilar
Teresiano, con motivo de los 500
años del nacimiento de esta gran
Santa, en el que participarán miles
de peregrinos.

Santa Teresa nació en Ávila
(España) el 28 de Marzo de 1515.
Por este motivo el Papa Francisco
concedió este “tiempo jubilar” que
comienza el 15 de Octubre del 2014
y concluirá en Octubre del 2015.

Los fieles, podrán ganar indul-
gencia plenaria, siempre y cuando
cumplan con las condiciones esta-
blecidas, en los templos designados
por el Obispo de Ávila.

Los fieles que participen de las
principales celebraciones jubilares
podrán recibir la Bendición Papal,
que el Santo Padre ha concedido
para este tiempo de gracia. Entre es-
tas fechas están el inicio del Año Ju-

bilar, la Navi-
dad, el cumple-
años de Santa
Teresa, la Pascua
de Resurrección
y la clausura.

La inauguración del jubileo
teresiano se realizó con la celebra-
ción de la Santa Misa, en la Plaza de
Santa Teresa en Ávila, por el Presi-
dente de la Conferencia Episcopal
Española y Arzobispo de Valladolid,
Mons. Ricardo Blázquez.

El peregrino podrá obtener
una “Credencial de las Huellas”
que será sellada en cada destino,
donde se instalarán unas huellas de
bronce.

En la web oficial del V Cente-
nario, algunos lugares teresianos
pueden ser conocidos de manera
virtual con vídeos explicativos, imá-
genes y descripciones. �

2015 Año Santo Jubilar en Valencia

Comienzo el Año Jubilar Teresiano
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Sri Lanka vive la recta final en
espera de la visita apostólica del Pa-
pa Francisco al país; la llegada del
Pontífice está programada para el
día 13 de Enero de 2015 y el tiem-
po de preparación de la misma se
inició el 5 de Octubre. La Iglesia
local ha determinado que los 100
días antes de la llegada del Pontífi-
ce sean de una intensa preparación
espiritual. 

Con una solemne Misa, cele-
brada por el Obispo Auxiliar de
Colombo, Mons. Emmanuel Fer-
nando, en la Basílica Nacional de
Nuestra Señora de Lanka, se inició
este tiempo especial. “Necesitamos
una preparación espiritual más pro-
funda por la visita del Santo Padre y
por la canonización del Beato José
Vaz”, resaltó el prelado.

Después de la Misa tuvo lugar
un acto, en el que se anunciaron
varios aspectos de los preparativos:

difusión una ora-
ción especial para
rezar por las fami-
lias durante los
100 días; organiza-
ción de una Hora
Santa especial.

Se explicó el
significado del logotipo de la visita,
en que se han incluido: la “Cruz de
Sri Lanka”, la representación del
Beato Joseph Vaz, la Tiara papal y
los colores de la bandera de la na-
ción, que rodean el conjunto. Se-
gún el P. Priyantha Silva, responsa-
ble de su composición, el logotipo
refleja que “la Iglesia Católica de
Sri Lanka acepta el liderazgo afec-
tuoso del Papa Francisco, como su
Pastor en jefe, y le da una cálida
bienvenida en medio de ella”.

El logotipo ilustra una cruz
floreciente que hace relación a la
resurrección y emplea el color azul

El Papa apoya la Campaña “Alimentos para todos”

El Papa apoyó a través de un
vídeo mensaje la campaña contra el
hambre de Cáritas Internationalis:
“Una sola familia humana - Ali-
mentos para todos”, donde animó a
los fieles a colaborar con este orga-
nismo caritativo de la Iglesia.

Es la primera vez que las 160
organizaciones nacionales de Cáritas
organizan una campaña mundial.

Uno de los objetivos de la cam-
paña es presionar a los gobiernos pa-
ra que garanticen que los derechos
de los agricultores, especialmente de
las mujeres agricultoras, son defen-
didos por la ley, para que garanticen
el fin de la especulación alimentaria y
la existencia de adecuadas redes de
seguridad para combatir la malnutri-
ción infantil. �

tanto en la cruz como en una re-
presentación de la flor nacional de
Sri Lanka, para indicar la especial
devoción de los católicos a la Santí-

sima Virgen, Nuestra Señora de
Lanka, a quien se consagró el terri-
torio después de la Segunda Guerra
Mundial. �

100 años de la fundación de Schoensttat
José Kentenich (Gymnich-

1885, Vallendar- 1968), palotino,
fundó el movimiento apostólico
de Schoensttat el 18 de Octubre
de 1914, uno de los movimientos
apostólicos más antiguos de la
Iglesia.

Fue un sacerdote forjado en
la adversidad. No tuvo una infan-
cia fácil; hijo natural, se crió en ca-
sa de sus abuelos maternos. José
tomó el apellido de su madre, que
se vio obligada por la adversidad
económica a dejarle en el Orfanato
de Oberhausen, cuando tenía 8
años. Antes de dejarle, su madre,
Catalina Kentenich, encomendó al
pequeño José a la Santísima Virgen
María, implorándole que fuera ella
quien ejerciese de madre en toda
circunstancia y momento, ante su
imposibilidad de hacerlo.

José fue ordenado sacerdote
en los Palotinos, el 8 de Julio de
1910, en Limburgo, en la Capilla
de la Casa de Misiones de la Socie-
dad Palotina, celebrando su prime-
ra Misa dos días después.

El P. Kentenich pide a sus su-
periores que le dejen ocupar en el
recinto del seminario una pequeña
capilla abandonada dedicada a San
Miguel. Así el 19 de Abril de 1914
funda con un grupo de jóvenes

una Congrega-
ción mariana.
Próxima la pri-
mera guerra
mundial, ante
el caos social y
moral reinante
en la Alemania
de principios
del siglo XX, el Padre José decidió
con sus jóvenes discípulos sellar en
la pequeña capilla de San Miguel
una Alianza, llamada de amor, con
la Santísima Virgen María, bajo el
lema “Nada sin Ti, nada sin nos-
otros”. Aconteció el 18 de Octubre
de 1914, que se considera la fecha
de fundación del movimiento.

Del Santuario de Schoenstatt
vierte la Virgen tres gracias muy
concretas. El acogimiento, la trans-
formación interior y el envío apos-
tólico.

Pronto sintió el Padre Kente-
nich la vocación universal de la
obra de Schoenstatt, con el fin de
servir en todo el orbe a la Santa
Madre Iglesia. El Padre José fue
siempre un profundo hombre de
Iglesia, y puso su obra, con todos
sus aciertos y sus errores al servicio
de la misma. Como epitafio reza
en su lápida: “dilexit ecclesiam”
(amó a la Iglesia). �

Sri Lanka - 100 días de preparación
espiritual para la visita papal
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El Papa visitará Francia en 2015

El Santuario de Nuestra Señora de
Núria - Basílica Menor

El Obispa-
do de Seo de
Urgel comuni-
có, con alegría,
que el Santo Pa-

dre Francisco, a través de un res-
cripto de la Congregación para el
Culto Divino, firmado por el Car-
denal Antonio Cañizares, ha conce-
dido a la iglesia del Santuario de
Ntra. Sra. de Núria el título y la
dignidad de Basílica Menor.

Esta concesión responde a la
petición efectuada por el Arzobispo
de Urgel y CoPríncipe de Andorra,
Mons. Joan-Enric Vives, hace unos
meses, y lleva fecha del 23 de Sep-
tiembre de 2014.

Está previsto que la celebra-
ción solemne de la concesión de es-
te título de Basílica al segundo San-
tuario mariano de Cataluña, que
honra a la Patrona principal de la
Diócesis de Urgel, tenga lugar el
Sábado 29 de Noviembre y sea pre-

sidida por S. Em. el Cardenal Arzo-
bispo de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach. 

El título de Basílica menor es
una distinción concedida por el Pa-
pa a aquellas iglesias más importan-
tes que, en atención a su historia y
cultura, vida litúrgica y pastoral, son
particularmente significativas.

La concesión del título de Ba-
sílica Menor procura fortalecer la
vinculación con la Iglesia de Roma
y con el Papa, al tiempo que pro-
mueve su ejemplaridad como cen-
tro de especial acción litúrgica y
pastoral en la Diócesis.

En la Diócesis de Urgell hay
otras tres Basílicas Menores: la S. I.
Catedral de Sta. María de la Seo de
Urgel (1905); la Basílica de Ntra.
Sra. de Valldeflors en Tremp, que
tiene el título de Basílica (1923); y
la Basílica de la Virgen de Meritxell,
Patrona del Principado de Andorra
(2014). �

Francia será una de las visitas
programadas por el Papa Francisco
en 2015, según lo confirmó el Di-
rector de la Oficina de Prensa del
Vaticano, Padre Federico Lombardi.

El Pontífice visitará el Parla-
mento Europeo y el Consejo de Eu-
ropa en Estrasburgo el próximo 25
de Noviembre. La Santa Sede ha de-

tallado que el Papa dirigirá un discur-
so al Parlamento europeo a las 10:35
horas de la mañana, y otro al Conse-
jo de Europa a las 12:05 horas.

El Papa Francisco será el se-
gundo Pontífice que visite el Parla-
mento europeo, después de Juan
Pablo II, que lo hizo el 11 de Octu-
bre de 1988. Será el quinto viaje in-

ternacional del Papa Francisco, des-
pués de los de Brasil, Tierra Santa,
Corea y Albania. La Eurocámara es-
tá formada por 766 diputados y es la

única institución elegida directa-
mente por los ciudadanos de los pa-
íses que forman parte de la Unión
Europea. �

Santuario de Fátima recibe la custodia de
manuscritos de Sor Lucía

La Diócesis de Leiria-Fá-
tima y el Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima
firmaron el acuerdo que con-
cede al Santuario la custodia
de varios valiosos manuscritos
originales, en los que Sor Lu-
cía relata hechos y mensajes de
las apariciones de la Santísima
Virgen a ella y a los Beatos Ja-
cinta y Francisco Marto. Se
tratan de la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Memorias de
la Hermana Lucía, documen-
tos calificados como “funda-
mentales para la difusión del
mensaje de Fátima”.

El extraordinario valor espiri-
tual e histórico de los documentos
radica en que “contienen memorias
vivas de un testigo privilegiado, la
Hermana Lucía, quien vivió en pri-
mera persona, en compañía de sus
primos, este evento sobrenatural”.
También indicó, el Obispo de Lei-
ria, que a pesar de haber sido comu-
nicado hace casi 100 años, el Men-
saje de Fátima “no deja de ser rele-
vante”. 

“Las memorias de Lucía son
así guardadas en el lugar al que ellas

se refieren; sus contenidos, los
mensajes aquí escritos, vuelven al
lugar de origen, al escenario que les
dio origen”. Los manuscritos per-
manecerán bajo custodia del San-
tuario por lo menos durante diez
años, según el texto firmado por las
partes.

El acuerdo fue firmado en el
lugar de la exposición Secreto y Re-
velación, donde está expuesto el ma-
nuscrito del llamado Tercer Secreto,
cuya propiedad es de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. �



N la penumbra de esta
modesta habitación que

no vemos, la vida de un ser que-
rido se agota sin remedio. Apro-
vechando algunos intervalos de
lucidez, han llamado a un sacer-
dote. No se han dejado llevar ni
por el descuido ni por un erró-
neo cariño, intentando ocultar al
enfermo su gravedad. Saben que
es importante que reciba cons-
ciente los últimos sacramentos.

Revestido con la dignidad
que le es propia, el celoso sacer-
dote está a punto de cruzar el
umbral de la casa. Lleva con un-
ción el viático en sus manos, se-

milla de vida eterna y
poder de resurrección.

Es Dios quien viene a entregarse,
a aliviar, a perdonar y a salvar a
esta pobre alma, como lo hizo
Jesús cuando estaba en la Tierra.

La escena se sucede en una
aldea de Austria. Al paso del San-
tísimo, en la entrada, vemos a los
familiares arrodillados. La niña,
con las manos juntas, asiste ad-
mirada y boquiabierta, casi

Pinceladas

E
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...

Abono de suscripciones
Amigos suscriptores, el pago de las suscripciones es vital pa-

ra la buena marcha de EL PAN DE LOS POBRES:
1. La domiciliación bancaria es el mejor sistema y el

más cómodo para el suscriptor y la buena administración.
2. También podéis: ingresar el importe de la suscripción en

nuestra cuenta corriente en el BBVA (IBAN: ES10-0182–4700–
17–0200332137) o enviar un talón a nuestras oficinas.

3. Giro Postal.
¡Poner muy claro el nombre y apellidos del suscriptor!

¡Muchas gracias!
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Últimos sacramentos

Ferdinand Georg
Waldmüller, 1846

(Colección particular)

El austriaco FERDINAND GEORG WALDMÜLLER refleja en su pintura
el pequeño y afable mundo burgués de mediados del siglo XIX, ofre-
ciéndonos una profunda y detenida descripción de los ambientes, de
los objetos y del propio ritmo de la vida.

Radios cristianas europeas analizan
promoción de la familia

En el En-
cuentro de las
Radios Cristia-
nas Europeas
(CECR), que
cada año se
unen en un
Meeting, que
este año ha te-

nido lugar en Madrid, en la semana
del 6 de Octubre, se ha estudiado la
mejor manera de defender a la fa-
milia de los ataques que sufre, par-
ticularmente en Europa.

COPE, Renascenca, Proglas,
RCF. Corallo, RTK, Ognjisce, Ra-
dio Vaticana, Radio Trinity, entre
otras, concluyen que hay que mos-
trar los buenos ejemplos de fami-
lias, hay que contar buenas histo-
rias, se debe mostrar la belleza de la

familia, y es preciso permitir que la
familia "viva la Radio". Muy aplau-
dida ha sido la iniciativa española de
la emisora “Cadena 100”, que se ha
convertido en la segunda radio mu-
sical del país, que busca ser escu-
chada cuando se lleva a los niños al
colegio, y que propugna la defensa
de la familia.

Crear una atmósfera de fami-
lia, ser una familia para la gente, han
sido igualmente ideas muy aplaudi-
das. La Radio tiene una penetración
singular: entra en la cocina; en las
oficinas, mientras se trabaja, y tam-
bién llega a la familia de variadas
maneras. Por tanto, es importante
un cuidado en el tratamiento de la
institución básica de la sociedad,
una especial protección ante el am-
biente actual hostil a la familia. �



pasmada: algo grave está ocu-
rriendo. De los grandes ojos de
la mayor brotan tristes las lágri-
mas, que bañan su rosado rostro,
mientras su mirada busca ayuda
en lo alto. A su lado, un hombre
rudo, de curtida piel, su padre
probablemente, vestido como ti-
rolés, la consuela indicándole
con el gesto de la mano que el

Cielo es la razón de ser del hom-
bre en la Tierra.

*      *      *
El sacramento de la Unción

de Enfermos tiene efectos muy
valiosos: da consuelo, paz y áni-
mo para soportar cristianamente
los sufrimientos de la enferme-
dad o de la vejez; perdón de los
pecados si el paciente no puede
obtenerlo a través de la confe-
sión; unión a la Pasión de Cristo
por su bien y el de toda la Iglesia;
prepara para la vida eterna.

Efecto secundario y con-
dicional: devolver la salud
corporal al enfermo. �

Felipe Barandiarán

�
Pinceladas



Tened mucho cuidado para
que nadie os engañe, porque ven-
drán varios que dirán: “Yo soy el
Cristo”, y seducirán a muchos.
Oiréis hablar de guerras, de sedi-
ciones; se rebelará una nación
contra otra y un reino contra otro
reino; habrá pestes, hambres, te-
rremotos en diferentes lugares. El
cielo dará señales de gran espanto,
pero esto no será sino el principio
de los males.

Cuando se haya predicado el
Evangelio en todo el mundo, en-
tonces vendrá el fin. Veréis la abo-
minación en la Ciudad Santa, la
tribulación será grande, como no
la ha habido desde el principio del
mundo ni la habrá jamás. Se le-
vantarán falsos Cristos y falsos
Profetas; los cuales obrarán tales
prodigios y maravillas que enga-
ñarían hasta a los elegidos, si posi-
ble fuera. Pero acordaos que os lo
he dicho; no los creáis. Si os dije-
ren: “Cristo está aquí, Cristo está
allá”, no salgáis.

Después de la tribulación de
aquellos días, se oscurecerá el Sol,
la Luna perderá la luz, caerán las
estrellas del cielo, los elementos
del aire estarán revueltos y los
hombres temblarán de espanto.

Entonces aparecerá en el cie-
lo la señal de Salvador a quien to-
das las tribus de la tierra, golpeán-
dose el pecho, verán venir sobre
las nubes, con gran majestad. Él
enviará a sus ángeles quienes, con

toques de trompeta y sonora voz,
reunirán a los elegidos de los cua-
tro vientos, desde un extremo a
otro de los cielos. Vendrán nume-
rosísimos escuadrones de ángeles,
sentados con Él en el trono de su
gloria.

Reunidas todas las naciones
delante de Él, separará a los bue-
nos de los malos; y el Rey de la
gloria dirá a los que están a su de-
recha: “Tenía hambre y me disteis
de comer; tenía sed y me disteis
de beber; estaba desnudo y me
vestisteis; era peregrino y me hos-
pedasteis.” Dirán los justos:
“¿Cuándo hemos hecho esas
obras?” Jesús contestará: “Lo que
hicisteis a los desgraciados, a mí
me lo hicisteis. Vosotros, pues,
benditos de mi Padre celestial, ve-
nid a poseer el reino que os está
preparado desde el principio del
mundo.” Se volverá después a los
que están a la izquierda; los repro-
chará porque no tuvieron caridad
con los pobres, y luego les dirá:
“Apartaos de mí, malditos, id al
fuego eterno.”

Respecto al día en que acon-
tecerán estas cosas nadie lo sabe,
sólo mi Padre celestial y aquellos a
quienes le pluguiere revelárselo.
Velad, pues, y orad, para que no os
sorprenda. En verdad os digo que
pasarán el cielo y la tierra, pero
mis palabras no pasarán. �

Jesús habla del Juicio Universal

Historia Sagrada. San Juan Bosco.
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Hablando un día Jesús del Juicio Universal, le
preguntaron los Apóstoles cuándo tendría lugar y qué

señales precederían. Jesús les contestó:



NOVIEMBRE 2014 —EL PAN DE LOS POBRES   29

CHILLE Ratti (1857-
1939), casi recién elevado
a la dignidad cardenalicia

(13 de Junio de 1921), fue elegido
Papa el 6 de Febrero de 1922 para
suceder a Benedicto XV y adoptó el
nombre de Pío XI.

Su pontificado iba a durar die-
cisiete años y cuatro días y conoce-
ría una época singularmente com-
pleja para la Historia de la Iglesia y
del mundo: el denominado «perío-
do de entreguerras», entre la Gran
Guerra de 1914-1918 y la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945); la fa-
se del siglo XX en la que precisa-
mente, como anunció la Santísima
Virgen en Fátima en 1917, se gestó
este terrible conflicto.

Un período en el que asimis-
mo tuvieron lugar hechos funda-
mentales como la consolidación del
comunismo ateo en Rusia y la ex-
tensión de la fuerza del marxismo
por otros países, la llegada al poder
del fascismo en Italia (Octubre de
1922), la gran crisis económica del
29 y la caída en picado del prestigio
de las democracias capitalistas occi-
dentales, la persecución religiosa
contra el catolicismo en el México
revolucionario y en la II República
española (proclamada en Abril de
1931), el ascenso del nacionalsocia-

lismo en Alemania (Enero de 1933)
y la Guerra de España (1936-1939).

Ante todos estos fenómenos,
Pío XI profundizó él mismo y pro-
movió la profundización en la
Doctrina Social de la Iglesia y ma-
nifestó la posición de ella en esas
circunstancias concretas. En medio
de un mundo que caminaba por
sendas muy complicadas y sin ha-
cer caso a las posibles presiones y
oposiciones, el Papa expuso con
gran libertad el Magisterio de la
Iglesia en lo teológico y filosófico,
en lo moral y en lo social, lo econó-
mico y lo político.

Agradeció la actitud concilia-
dora de Mussolini con respecto a la
«cuestión romana» derivada de la
unificación italiana, que vio su fin
en los Pactos de Letrán (1929), pe-
ro no dudó en reprochar al fascis-
mo su tendencia totalitaria en lo to-
cante a las asociaciones juveniles,
educación, etc. Promovió el Con-
cordato con Alemania, que efectiva-
mente firmó en su nombre el enton-
ces cardenal Pacelli, futuro Pío XII,
sin por ello dejar de condenar con
severidad y gran valentía el racismo
neopagano del régimen nacionalso-
cialista, especialmente con la famo-
sa encíclica Mit brennender Sorge.
Mantuvo la condena de la Iglesia al

FUNDAMENTOS

Pío XI ante el panorama
político-social de su tiempo

marxismo, que definió como «in-
trínsecamente perverso» y lo vincu-
ló explícitamente a un origen y un
carácter satánicos, y detestó abierta-
mente la persecución religiosa des-
encadenada por los revolucionarios
mexicanos y por la II República es-
pañola. Frente al capitalismo liberal
y a las tentaciones socialistas y co-
munistas, promulgó la segunda
gran encíclica social de la historia
reciente de la Iglesia, Quadragesimo
anno (1931), a los cuarenta años de
la Rerum novarum de León XIII,
en la que entonces y en los años si-
guientes se quisieron inspirar prin-
cipalmente los regímenes de Oli-
veira Salazar en Portugal y de Doll-
fuss en Austria.

La promulgación
de Quas primas

Pero, como gran documento a
la vez teológico, social y político,
parece que hay que destacar la encí-

clica Quas primas (11 de diciembre
de 1925), sobre la Realeza de Nues-
tro Señor Jesucristo, afirmada con-
tundentemente frente al laicismo.

Parece conveniente ofrecer un
breve repaso y resumen de la doctri-
na expuesta por Pío XI en Quas pri-
mas para no olvidar una doctrina que,
lamentablemente, en los tiempos re-
cientes ha venido siendo ignorada o
incluso dejada de lado para evitar
complicaciones derivadas de un dis-
curso que hoy es sin duda opuesto a
no pocos planteamientos sostenidos
en nuestros días. Por eso debemos
recalcar que la doctrina expuesta en
Quas primas es doctrina del Magiste-
rio de la Iglesia, sustentada sobre la
Sagrada Escritura y sobre la Tradi-
ción −tal como el propio Papa se es-
fuerza en probar−, y que ofrece no
sólo un valor para el tiempo en que la
encíclica fue redactada y promulga-
da, sino que es actualísima y de con-
tenidos perennes. �

28 EL PAN DE LOS POBRES — NOVIEMBRE 2014

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

REALEZA SOCIAL DE JESUCRISTO

El 30 de Mayo de 1919 el rey Alfonso XIII leyó la
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús
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PRÁCTICAS PIADOSAS

L mes de Noviembre, que
la Iglesia dedica a recordar-
nos de una manera senci-
lla, pero clara, la realidad

de nuestras vidas, podemos aprove-
charlo para reflexionar sobre nues-
tras vidas, arrepentirnos de lo que
sea necesario, pero sobre todo in-
crementar nuestra confianza en
Dios, que nos demuestra, constan-
temente, su afán y capacidad de
perdonar, dada su infinita Miseri-
cordia.

Todos los santos
1 de Noviembre

El recuerdo de “Todos los
santos” es un reconocimiento, me
atrevería a llamar espectacular, de
que son muchas las personas que
disfrutan de la Gloria y visión de
Dios en el Cielo, sin necesidad de
que la Iglesia haya abierto, para
confirmarlo, un proceso de canoni-
zación.

La santidad silenciosa, la gen-
te buena es una constante en nues-
tra vida diaria; todos conocemos a
muchas personas, cuya vida admi-
ramos y sirve para darnos ánimo y
aspirar a ser mejores.

Es muy importante que sea-
mos conscientes de ello e incul-
quemos esta idea en nuestro entor-
no, sobre todo en los niños y jóve-
nes, sobre todo inculcándoles inte-
rés por la vida de piedad.

Los fieles difuntos
2 de Noviembre

La Iglesia, Maestra
sabia y experimentada,
después de “Todos los
santos”, nos quiere mos-
trar otra realidad: las al-
mas que están en el Pur-
gatorio; para nuestra
“entrada” en el Cielo de-
bemos estar totalmente
purificados, lo que, en
ocasiones, nos hace pasar, temporal-
mente, por el Purgatorio, donde no
se goza de la presencia de Dios.

Por ello ha establecido, recor-
dándonos este hecho, la festividad
de los “Fieles difuntos”, para que
dediquemos un tiempo especial a
rezar por nuestros familiares, ami-
gos y desconocidos difuntos. No
olvidemos que hay personas de las
que nadie se acuerda, pero, una vez
más, la economía de la Gracia, me-
diante ese fenómeno de la Miseri-
cordia divina, que es la Comunión
de los santos, en que las oraciones
que hacemos por un difunto con-
creto, si él no las necesita, son apli-
cadas a otra alma que las necesita.

Dicen que los fieles, que se
encuentran en el Purgatorio y sa-
len de él por nuestras oraciones,
están eternamente agradecidos a
sus salvadores y les apoyan en su
vida diaria. �

E

Arrepentirnos
y confiar en Dios

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Quién sabe
si se enmienda…

NA tormenta se estaba
gestando en el horizonte.
Esos días habían sido es-

pecialmente calurosos en el sofo-
cante verano japonés. Las plantacio-
nes estaban secas y la lluvia sería
bienvenida. Sin embargo, la tem-
pestad que se avecina se presentaba
amenazadora. Y lo que pasaba en la
naturaleza parecía simbolizar lo que
ocurría con la familia Shinju…

Pertenecía a un antiguo linaje
de comerciantes de perlas, conoci-
do en todo el país por su honesti-
dad. Akira Shinju era un eximio pa-
dre y bondadoso con sus emplea-
dos, pero cuando era necesario sa-
bía ser justo y severo. Presidía la so-
ciedad familiar que cultivaba las fa-
mosas perlas, y era querido por to-
dos. Su esposa, Kazumi, no se deja-
ba vencer en generosidad, sobre to-

U

MARÍA BEATRIZ RIBEIRO MATOS

Fumiko, desde su escondite, tembló al escuchar la voz de aquella
a quien tantas veces había hecho oídos sordos.

Se libraba una batalla en su alma entre el bien y el mal.

RELATOS



do con los más miserables. Residían
en una casa palaciega heredada de
sus antepasados, que era el orgullo
del matrimonio.

No obstante, una sombra se
cernía sobre la familia…

Aunque el clan Shinju era muy
numeroso, Akira y Kazumi sólo tení-
an un hijo, Fumiko, a quien le habí-
an dedicado todo su cariño, esfor-
zándose mucho para llevarle por
buen camino. Más que maestros, te-
nía en sus padres un ejemplo a se-
guir. De niño, se podía decir que
nunca dejaría de ser un digno miem-
bro de su estirpe: dedicado y obe-
diente, su alegría estaba en adivinar la
voluntad paterna y cumplirla incluso
antes de que recibiera alguna orden.

Infelizmente, el muchacho iba
creciendo en altura, pero no en vir-
tud… Su madre empezó a darse
cuenta, desconsolada, que su com-
portamiento se distanciaba día a día
de las sendas de la rectitud. En casa
se volvió silencioso e indiferente.
En varias ocasiones intentó abrirle
los ojos sin lograrlo.

El trayecto de la tibieza a la
maldad no fue muy largo. Se juntó
con malas compañías, su alma se
debilitó y se hundió poco a poco en
el vicio.

Esa mala conducta le atrajo la
enemistad de toda la familia. Los
Shinju, que siempre se habían sen-
tido ufanos de su historia y eran
muy respetados, veían su nombre
manchado por uno de sus miem-
bros. Era necesario hacer algo ur-
gentemente. Akira estaba serio; sa-
bía que el castigo era merecido. Se

lo había advertido a su hijo, pero és-
te se reía diciendo que el que man-
daba en casa ahora era él. Su ancia-
no padre, afirmaba, se había vuelto
incapaz de administrar los bienes y
actuaría mejor si lo dejase en paz.
¿Quién iba a dudar entonces de la
necesaria corrección ejemplar?

Para ello fue concertado un
encuentro al que asistirían todos los
miembros de la familia, a excepción
del culpable, para decidir qué hacer
con el joven. El día señalado se reu-
nieron en la casa de Akira, que tan
buenos recuerdos despertaba en to-
dos. ¡No era posible que hasta ese
mismo venerable edificio se convir-
tiera en herencia de aquel ingrato!
¡Eso ya sería demasiado! Todos fue-
ron unánimes al tomar una drástica
decisión: expulsarían a Fumiko de
la familia y lo despojarían de todos
sus privilegios, riquezas, negocios, e
incluso de su nombre. Llamarían a
un notario y elaborarían el docu-
mento de desheredación.

Los Shinju no se dieron cuenta
de que en el piso de arriba, espuman-
do odio, alguien les estaba escuchan-
do… y rumiaba una venganza.

A la semana siguiente todos
fueron a la notaría para poner en
práctica lo que habían planeado. Sa-
tisfechos porque se haría justicia, se
sentaron alrededor de la mesa del
salón donde se firmaría el docu-
mento. El joven, sin ser visto, lo ob-
servaba todo detrás de las cortinas,
pensando en la mejor manera de
descargar su ira…

Solemne y silenciosamente, el
papel iba de mano en mano. Todos
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estaban serios, conscientes de la
gravedad del acto. Además, sabían
que para Akira y Kazumi ése no era
un momento fácil. Ambos se en-
contraban en un extremo de la me-
sa, ella a la derecha de su esposo, y
serían los últimos en firmar. Por
fin, les entregan el documento y…
para sorpresa de todos, Kazumi se
levanta y se pone de rodillas ante su
marido.

–¡Oh desdichado padre –ex-
clamó–, qué justa e irremediable-
mente firmas la condenación de tu
propio hijo! Sé que se merece el
castigo por su comportamiento
deshonesto, pero ten pena de una
pobre madre que gime por su hijo.

¿Quién sabe si todavía se en-
mienda? Si no puedes darle esa
oportunidad sin envilecer la buena
reputación de nuestra familia, la pi-
do para mí, que soy su madre. Lo
que jamás le concederías a él, a mí
no me lo puedes negar.

Fumiko, desde su escondite,
tembló al escuchar la voz de aque-
lla a quien tantas veces había hecho
oídos sordos. En su alma se libraba
una batalla entre el bien que aún
existía latente y el mal que impera-
ba… ¿Dudaría dejarse llevar por la
misericordia de su madre, prefi-
riendo las pasiones que lo arrastra-
ban hasta el momento? En el salón
reinaba un silencio sepulcral y Ka-

zumi esperaba afligida la decisión
de su esposo.

Calentado por el sol de la
bondad materna, el corazón de pie-
dra del joven se transformó en co-
razón de carne. Salió de detrás de
las cortinas, se arrojó a los pies de
sus padres y llorando dijo:

–Padre, ya no merezco ser lla-
mado hijo tuyo. Me iré lejos para
que mi presencia no manche el
buen nombre de los Shinju. Pero
no quiero hacerlo sin oír antes de
tus labios que he sido perdonado.

Los tres se abrazaron emocio-
nados. El joven Fumiko continuó
en la casa paterna, cambió comple-
tamente de vida y, más tarde, suce-
dió a su padre en los negocios y se
convirtió en la perla de la familia.

Una cosa parecida ocurre con
algunos de nosotros. Nos volvemos
unos hijos rebeldes y pecadores y
durante largo tiempo permanece-
mos sordos a la voz de la gracia. Pe-
ro en un determinado momento de
nuestra vida, la Virgen pide cle-
mencia a Dios por nosotros y Él
suspende el justo castigo que nos
había preparado, dándonos una
oportunidad más. Agradezcámosle
a María ese incalculable beneficio y
sigamos el camino del bien y de la
virtud al que nos conduce la Madre
de Misericordia.  �

(Tomado de la Revista “Heraldos del Evangelio”)

Sucedió a su padre en los
negocios y se convirtió
en la perla de la familia
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La familia y el cris-
tianismo son las dos instituciones
que han configurado nuestra civili-
zación. Ambas han experimentado
un retroceso en las últimas décadas,
de consecuencias imprevisibles en
nuestro mapa cultural y social.

¿Cómo se ha producido este
fenómeno? La opinión más con-
vencional defiende que primero se
produjo un retroceso religioso
–Dios, si existe, ya no parece ser tan
necesario–, seguido de un declive
de la familia. Pero la autora, en una

excelente narración, nos va demos-
trando que el proceso ha sido el in-
verso. ¿Qué consecuencias tiene
esto en Occidente? ¿Cabe pensar
en un regreso a la creencia en el
mundo que viviremos?
Mary Eberstadt es colaboradora habitual

en The Washington Post, Los Angeles Times, Na-
tional Review, The Weekly Standard  y First Things.
Senior Fellow en el Ethics and Public Policy Cen-
ter  de Washington, trabajó en el Departamento
de Estado y en Naciones Unidas, en National
Interest  y Public Interest. Entre sus libros, desta-
can Adán y Eva después de la píldora, Home-Alone
America  y The Loser Letters. �

María nació hace más
de dos mil años, en un pue-
blo de Palestina. Tras su vi-
da, aparentemente normal,
se esconde la persona más

alabada de la historia. 
Poetas, músicos y pintores han

competido por retratarla desde su ar-
te. Nadie ha sido tan querido y vene-
rado por los hombres, poderosos y
humildes, jóvenes y ancianos. Millo-
nes de mujeres siguen llevando su
nombre. Millares de santuarios se le-
vantan en honor de quien quiso ser
la “esclava del Señor”.

El autor, tras largos años de es-
tudio y docencia, ofrece aquí una
completa biografía de la Madre de
Dios, en el marco político y religioso
de su tiempo y siguiendo el relato
evangélico y las demás fuentes histó-
ricas.
Juan Luis Bastero de Eleizalde (Ber-

meo, Vizcaya, 1942) es sacerdote, ingeniero
naval, Doctor en Teología y Profesor de Ma-
riología del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de la Universidad de Navarra. Es
experto en Cristología, Patrología y Mariolo-
gía, y autor de numerosos artículos y de va-
rios libros, entre los que destaca María, Madre
del Redentor. �

Cómo el mundo occidental
perdió realmente a Dios

Vida de María 

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.

Me agrada mucho la revista
Tras la conversación telefóni-

ca mantenida con Ángel Antonio
Requena (revista de San Antonio
“EL PAN DE LOS POBRES”), le recor-
dé que la revista, en realidad, me
gusta, me agrada y me llena mucho
recibirla todos los meses. Salaman-
ca, Cristina Vega.

Reciban bendición sacerdotal
Estimados en el Señor: Ante

todo un saludo fraterno y cordial
junto con mi agradecimiento por la
labor que todos hacen en esa her-
mosa  Obra apostólica de El Pan de
los Pobres. El motivo de mi email
era mendigarles, cuando les sea po-
sible, envíenme  algunas intencio-
nes de Misas, pues en nuestra Pa-
rroquia no abundan mucho por no
decir casi nada. De todo corazón les
mendigo para cuando buenamente
pueda ser, que Dios Nuestro Señor

mucho se lo ha de pagar. Reciban
mi oración y mi  bendición sacer-
dotal para su Revista y su labor
apostólica. Fraternalmente. San
Juan de Aznalfarache (Sevilla). Párro-
co de los Sagrados Corazones, P. Ma-
nuel Francisco Gómez González.

Deseo suscribirme
Desde pequeña mis padres me

hicieron suscriptora de una revista
de San Rafael, era mi santo preferi-
do. Como saben Vds., la vida da mil
vueltas y hoy resido en Torrevieja
(Alicante), por lo que hace años, de-
jé de recibir la revista citada ante-
riormente y es curioso, porque ten-
go una amiga que recibe la revista
de San Antonio EL PAN DE LOS PO-
BRES y mes tras mes, paso por su ca-
sa y se la pido porque me encanta
leerla, así pues, les agradecería que
me suscribieran a esa preciosa revis-
ta para recibirla en mi casa con mu-
cho cariño. Torrevieja (Alicante), Ma-
ría Antonia Poveda. �

Escriben los lectoresÁNGEL ANTONIO REQUENA

Autor:MARY EBERSTADT / Editorial: Rialp / Págs. 304 / PVP. 21 euros.
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Campaña de cobro de suscripciones
La buena gestión y adminis-

tración de la revista requiere tener
al día el cobro de las suscripciones.
Hay que agradecer la magnífica res-
puesta que está teniendo la Campa-
ña de cobro de suscripciones de
2012 y 2013, que habían quedado
pendientes. Muchas gracias.

Por favor, no dejéis de res-

ponder a la encuesta de satisfac-
ción que os enviamos con la revis-
ta. Haced un esfuerzo por respon-
dernos, cumplimentando el CU-
PÓN RESPUESTA y devolvién-
dolo en el sobre, que os enviamos
con nuestra dirección; no necesita
franqueo, simplemente depositar-
lo en correos. �

V Centenario de Santa Teresa de Jesús
La Sociedad de San

Vicente de Paúl en España, a
través del Consejo Particular
de Bilbao y de la revista EL PAN
DE LOS POBRES se ha sumado a
estas celebraciones, con la or-
ganización de una conferencia
sobre “Los manuscritos de
Santa Teresa”, pronunciada por
Dª Asun Aguirrezábal de Anto-
ñanzas, que congregó un nu-
merosísimo público, que que-
dó encantado con la exposición
y el acercamiento a la espiritua-
lidad de la gran santa. �

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

– Ser un apoyo, un comple-
mento, a la vida religiosa de nues-
tros lectores.

– Ser una herramienta de
evangelización, para ayuda de pá-
rrocos y sacerdotes.

– Aportar formación e infor-

mación católica, que motive un
apostolado activo.

– Ofrecer un modelo, San An-
tonio de Padua, que no ha perdido
actualidad, ni por lo que hizo ni por
lo que podemos conseguir de Dios,
a través de su intercesión. �

Nuestros objetivos

Acuérdate de tus seres queridos

Estamos instalados en las nue-
vas oficinas de Alameda de Urqui-
jo, 28 – 2º A, donde os atenderemos
encantados. Movistar nos ha origi-
nado problemas con el traslado de
la centralita telefónica, lo que ha
originado problemas con la recep-
ción las llamadas de suscriptores.
Confiamos que, al recibir este nú-

mero de la revista, todo esté solu-
cionado; no han cambiado los telé-
fonos.

Cambiamos de oficinas, pero
mantenemos el espíritu, el afán de
difundir la devoción a San Antonio
de Padua y la atención a todos nues-
tros suscriptores, bienhechores y
amigos. �

Traslado de la oficina en Bilbao

No dejéis de animar a vuestros familiares y amigos a
recibir la revista EL PAN DE LOS POBRES.
Facilitarnos nombres, sin compromiso.

Puedes hacerlo encendiendo una Vela en el
Oratorio Virtual a San Antonio.
Y tus intenciones estarán inscritas en la MISA diária

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Pide por ellos a la Santísima Virgen
y a San Antonio, nuestro gran intercesor

¡Especialmente en el
mes de los fieles difuntos!

Fo
to
: Á

ng
el
 A
nt
on
io
 R
eq
ue
na



NOVIEMBRE 2014 —EL PAN DE LOS POBRES   3938 EL PAN DE LOS POBRES — NOVIEMBRE 2014

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Alcañiz (Teruel) - Le pido a San
Antonio para que le salga bien la
operación del hijo pequeño y para
que se mejore mi otro hijo de
su depresión ya que tiene
problemas de Familia.
Manuela Espinosa; Al-
deasaz de la Cues-
ta (Segovia) - Donati-
vo en agradecimiento a
San Antonio por favo-
res recibidos. L.M; Al-
gorta-Guecho (Vizca-
ya) - Limosna ofrecida a
San Antonio por los favores
recibidos. Carmen G.
Gorbea; Amer (Ge-
rona) - Gracias a San
Antonio y a todos los
Santos de mi devo-
ción por todos los fa-
vores recibidos y es-
pero que no me aban-
dones nunca. Carmen
Roura; Ampuero
(Cantabria) - Dando
gracias a San Antonio
y a la Virgen del Car-
men por los favores
recibidos, envío lo
prometido. C.A.S.;
Avilés (Asturias) -
Damos gracias a San Antonio y a la
Virgen del Carmen por haber pasado
nuestra hija favorablemente la revi-

sión médica. Pedimos que derramen
su bendición sobre ella e intercedan
por su curación. Familia

Suárez; Avilés (Asturias) -
Gracias a San Antonio y
Santos de mi devoción
por haber cumplido mis
peticiones y esperando
que nos siga protegien-
do, mando donativo.
María José Coro; Bar-
celona - Gracias a San
Antonio por haber salido

bien de un problema que
me tenía preocupada, mando

el donativo que pro-
metí. Manuela Díaz;
Barcelona - Por un
favor muy grande
que me ha concedido
San Antonio, mando
donativo. Rosario
Corbalán; Barro-
man (Ávila) - Doy
gracias a San Anto-
nio por los favores
recibidos. V.R.; Ba-
rroman (Ávila) -
Doy gracias a San
Antonio por los favo-
res recibidos. S.M.V.;
Basauri (Vizcaya) -

Doy gracias a la Virgen del Sagrado
Corazón, a San Antonio y a otros
Santos de mi devoción por haber

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.

5º Caso

Concepcionistas Franciscanas
Convento de San José de Jesús y María (Madrid)

Hace algún tiempo Sor Piedad  Beatriz Lu-
na Delgado, Abadesa de este Convento, sito en la
calle Blasco de Garay, 67 (Madrid), se dirigió a la
Obra de EL PAN DE LOS POBRES exponien-
do que se encontraban en una difícil situación
económica, debido a las obras, que años atrás, ha-
bían tenido que realizar en la iglesia, que ellas
confiaban en haber podido pagar con las limosnas
que recibe la comunidad y los ingresos que les
proporcionaban los alquileres de unas habitacio-
nes, en un edificio anexo al convento.

Un incendio, en una de estas habitaciones,
la noche del 25 Marzo 2014, echó por tierra to-
dos los planes y la Comunidad se enfrenta, aho-
ra, a una situación económica muy preocupan-
te. En Julio de este año el Director de EL PAN
DE LOS POBRES visitó el Convento para co-
nocer, personalmente, la situación.

El importe de la reparación de los destro-
zos del incendio del piso ha ascendido a
23.152,37 euros, de los que tienen pendientes
de pago 9.253,53 euros.

Después de analizada la situación, de
acuerdo con las madres, exponemos el caso a la caridad y generosidad de
los lectores de nuestra revista, para tratar de aliviar, en la medida de lo po-
sible, la situación angustiosa de la Comunidad Concepcionista.

Los donativos se pueden ingresar en la cuenta del Banco Popular,
a nombre de Concepcionistas Franciscanas: ES30-0075-0001-82-06069
60600, indicando “Caso 5 - Concepcionistas”; o en la cuenta del BBVA, a
nombre de Sociedad de San Vicente de Paúl en España (EL PAN DE LOS
POBRES): ES10-0182-4700-17-0200332137, indicando “Caso 5 – Concep-
cionistas”.

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

La Buena Acción

Un incendio, en
una de estas
habitaciones, la
noche del 25

Marzo 2014, dejó
a la Comunidad
en una situación
económica muy
preocupante
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vendido una casa y por otros favores
recibidos. Cumplo lo prometido.
C.S.; Basauri (Vizcaya) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores
obtenidos y le pido que nos siga pro-
tegiendo como hasta ahora, cumplo
lo ofrecido y envío la limosna.
R.G.C.; Bechi (Castellón) - Como
prometí a San Antonio, envío limos-
na ofrecida por los favores recibidos
y como siempre le pido salud y tra-
bajo para toda la familia. S.G.C.;
Bilbao (Vizcaya) - Gracias a San
Antonio porque siempre me ha escu-
chado, ahora le pido que le ayude a
mi hijo para que le hagan fijo en su
nuevo trabajo y para que la revisión
de la vista de mi hija salga satisfac-
toriamente. Mando la limosna pro-
metida. Carmen Marín; Biscarri
(Lérida) - Gracias a San Antonio por
dos favores que me ha concedido,
mando donativo. M.E.S.; Boal (As-
turias) - Gracias a San Antonio, a la
Virgen de Pastur y a todos los San-
tos de mi devoción, para que mis
tres hijos sigan teniendo trabajo, mi
nuera Paula ya encontró trabajo y,
para que ayude a mi nuera Guven
con el máster que va hacer, que a mi
nuera Inés le salga un trabajo de lo
suyo. También le pido que mis pa-
dres sigan como están, que mi mari-
do deje la bebida y a mi nieto Sa-
muel, que le vaya bien en su vida es-
colar. M.A.R.R.; Carballino (Oren-
se) - Doy gracias a San Antonio que
es mi protector y le pido que me si-
ga favoreciendo en lo que le pido de
corazón. Emilia Estévez; Carballi-

no (Orense) - Doy gracias a Dios y a
San Antonio que por su intercesión
ayudase a mis hijos a superar los
exámenes de Septiembre. Muy agra-
decida cumplo lo prometido y man-
do la limosna ofrecida. L.R.F.;
Chantada (Lugo) - Doy gracias a
San Antonio porque mi nieta ha en-
contrado trabajo. Muy agradecida
envío limosna ofrecida. P. Méndez;
Ciudad Real - Doy gracias a Jesús,
a  Nuestra Señora del Prado y a San
Antonio por encontrar trabajo un so-
brino. Envío limosna prometida.
J.M.L.; Codesal (Zamora) - Doy
gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos y espero que siempre
esté con nosotros protegiéndonos.
Envío limosna ofrecida. P.A.G.; Co-
lonia (U.S.A) - Doy gracias a San
Antonio por los favores recibidos.
María Salgado; Coruña La - Doy
gracias a San Antonio por haber
ayudado a mi hija en su embarazo y
en el nacimiento de nuestro primer
nieto. Envío limosna prometida y le
pido que nos siga protegiendo como
hasta ahora. María Isabel Novo; Fe-
rreira de Panton (Lugo) - Agrade-
cimiento a San Antonio por tantos
favores recibidos y que nos siga pro-
tegiendo. María Celia López; Fe-
rrerías (Islas Baleares) - Doy gra-
cias a San Antonio y a María Auxi-
liadora por los favores recibidos.
Agradecida envío lo prometido.
M.M.M.; Fuente Piedra (Málaga) -
Limosna en agradecimiento a San
Antonio por haber aprobado el curso
mi nieta y por otros favores que nos

hace San Antonio día a día. Espera-
mos que nos siga protegiendo a mi
familia y a mí. Carmen Bernal; Ga-
rinoain (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio, a la Virgen María, a
Nuestros Patrones del pueblo, a la
Virgen Blanca y a San Martín de
Tous por haber encontrado trabajo.
Doy mi limosna. M.B.I; Gijón (As-
turias) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, mando li-
mosna prometida. María Elena Fer-
nández; Granada - Doy gracias a
San Antonio por muchos favores re-
cibidos y en especial por haber en-
contrado un dinero. Doy mi limosna.
Dominga Cano; Infiesto (Asturias)
- Pedí a San Antonio que me ayuda-
ra por un susto muy grande que tuve
de salud, rogué que sólo fuera eso,
un susto y me lo concedió. María
Josefa Nicolás; Kreuzlingen (Sui-
za) - Doy gracias por todos los favo-
res recibidos y pido que nos siga
protegiendo a toda la familia como
hasta ahora. Cumplo lo ofrecido.
Familia Feijoo López; León - Le pi-
do a San Antonio de todo corazón
para que le salga bien una operación
a mi hija y nos de salud a toda la fa-
milia. Mando donativo. Elena Com-
padre; Logroño (Rioja La) - Gra-
cias a San Antonio y Santos de mi
devoción por los favores recibidos.
Josefa Fernández; Lugo de Llane-
ra (Asturias) - Gracias a San Pan-
cracio, a San Judas Tadeo y a San
Antonio por todos los favores recibi-
dos, especialmente por la resolución
favorable de un tema administrativo,

se preveía largo y difícil. Carmen
Rodríguez; Madrid - Doy gracias a
San Antonio por favores recibidos.
Mando mi limosna prometida. Feli-
sa García; Madrid - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. María Ángeles
Gímeno; Madrid - Doy gracias a
San Antonio por haber encontrado
los audífonos que había perdido y le
ruego que me aparezcan unas joyas
perdidas. Mando mi limosna.
A.D.S.; Maestu (Álava) - Doy gra-
cias a San Antonio por haber queda-
do bien de una operación y porque
mi hijo se encuentra mejor, agrade-
cida envío la limosna ofrecida y pi-
do que nos siga protegiendo como
hasta ahora. M.T.M.D.E.; Montgat
(Barcelona) - Doy gracias a San An-
tonio por los favores recibidos y por
otro que espero me conceda, mando
la limosna prometida. M.O.P.T.;
Moraña (Pontevedra) - Doy gracias
a San Antonio por salir bien mi ma-
rido y mi hijo de unas pruebas médi-
cas, también por otros favores reci-
bidos por unos animales domésticos
y pido un trabajo para mi hijo y que
nos siga protegiendo. D.L.C.; New
York (U.S.A.) - Por un favor espe-
cial, doy gracias a San Antonio y a la
Virgen de Guadalupe. Envío donati-
vo. C.P.; Olmillos de Valverde (Za-
mora) - Doy gracias a San Antonio
por haber salido bien de una opera-
ción, le pido que me siga ayudando,
pues aún no estoy bien del todo. I.
Robles; Orna de Gallego (Huesca)
- Gracias a San Antonio por el favor

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!
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teve d‘en Bas (Gerona) - Donativo
a San Antonio por aprobar mi hijo
un examen muy difícil, agradezco al
Santo su protección. Salvi Aulet;
Santa María del Campo Rus
(Cuenca) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por los favo-
res recibidos y para que nos siga
protegiendo. Encarnación Roldan;
Santurce (Vizcaya) - Gracias por
los favores recibidos, pido a San
Antonio y al Arcángel San Rafael
que me concedan una bendición
sentimental. Entrego limosna ofre-
cida. Margarita; Saviñao (Lugo) -
Doy gracias a San Antonio y a la
Virgen Santísima por su ayuda.
Mando mi donativo. J.M.L.F.; So-
dupe (Vizcaya) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibi-
dos, esperando que me ayude con
lo que estoy pidiendo, doy limosna
prometida. M.G.E.Z.; Talavera de
la Reina (Toledo) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. M.M; Tarra-
gona - Doy gracias a San Antonio,
a la Virgen Milagrosa y demás San-
tos de mi devoción, por salir bien
mi marido y mi sobrina de unas
pruebas médicas. Le pido que nos
siga protegiendo a toda la familia y
agradecida, envío la limosna ofre-
cida. C.F.F.; Touro (Coruña La) -
Donativo en agradecimiento a San
Antonio por los favores recibidos y
para que nos siga protegiendo. Isa-
bel Rodríguez; Trubia (Asturias) -
Doy gracias a San Antonio por ha-
ber salido bien de una operación

muy complicada de columna y
también por otros favores recibi-
dos. Muy agradecido entrego la li-
mosna ofrecida. E.A.M.; Valenza
(Orense) - En agradecimiento a
San Antonio por los favores recibi-
dos, mando donativo. María Fer-
nández; Valladolid - Envío limos-
na en agradecimiento a San Anto-
nio por los favores recibidos y para
que nos siga ayudando. Carlos;
Valladolid - Donativo por dos fa-
vores especiales que espero recibir
de San Judas Tadeo, Virgen del
Carmen y en especial de San Anto-
nio. Milagros; Vegadeo (Asturias)
- Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos
y para que nos siga protegiendo.
Josefina Otero; Viana del Bollo
(Orense) - Doy gracias a San Anto-
nio por favores recibidos. Mando
mi limosna y cumplo mi promesa.
Carmen Cordero; Vitoria-Gasteiz
(Álava) - Gracias a Dios, a San An-
tonio y a la Virgen por favores re-
cibidos, envío la limosna ofrecida.
G.S; Zaragoza - Gracias a San An-
tonio y a todos los Santos de mi de-
voción por los favores recibidos y
les pido que nos sigan protegiendo
a todos como hasta ahora. C.A.A. �

recibido, esperando que me siga
ayudando, mando la limosna prome-
tida. José María Villacampa; Ovie-
do (Asturias) - Pedí a mi querido
San Antonio, al que tengo mucha de-
voción, que ayudara a mi nieta en
unas oposiciones y, las aprobó. En-
vío lo ofrecido y la suscribo a la re-
vista en agradecimiento. Emilia Me-
sa; Oviedo (Asturias) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibi-
dos. Agradecido cumplo lo prometi-
do. M.E.M.; Palacios de
Goda (Ávila) - Gracias al Corazón
de Jesús, a la Santísima Virgen y a
mi Intercesor San Antonio, por los
favores recibidos. Espero que me si-
ga protegiendo y escuchando como
siempre, envío la limosna ofrecida.
M.V.M; Palmanyola-Bunyola (Islas
Baleares) - Doy gracias por todos
los favores recibidos y por entender
que los que no me han sido concedi-
dos es por la sabiduría infinita de
Dios que tenía otros planes para
nuestra familia y que en un futuro
serán más convenientes, por todo,
doy gracias a Dios, al Espíritu Santo
y a San Antonio. M.G.C.; Piedras
Blancas (Asturias) - Muy agradeci-
da a San Antonio por haberse recu-
perado bien un familiar de un tre-
mendo accidente, por salir bien una
hermana de una prueba médica, y
para que siga protegiendo a la fami-
lia. XX; Pollos (Valladolid) - Agra-
decimiento a San Antonio por en-
contrar unos objetos que habíamos
perdido, mando donativo. Socorro
González Sevilla de García; Posada

de Rengos (Asturias) - Limosna en
agradecimiento a San Antonio por
los favores recibidos. S.F.G.; Pozue-
lo de Alarcón (Madrid) - Gracias a
San Antonio, ya que mi yerno des-
pués de tres años en paro ha empe-
zado a trabajar. Ignacia Manjón;
Prat de Compte (Tarragona) - Li-
mosna en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos. Rosa Al-
coverro; Prat de Compte (Tarrago-
na) - Limosna en acción de gracias a
San Antonio por favores recibidos.
Teresa Alcoverro; Puebla de Trives
(Orense) - Doy gracias a San Anto-
nio y mando limosna en agradeci-
miento por muchos favores recibi-
dos y le pido que nos siga protegien-
do. En acción de gracias mando la li-
mosna ofrecida. M.M.; Salamanca -
Doy gracias al Sagrado Corazón de
Jesús, a la Santísima Virgen,  a San
Antonio y demás Santos de mi de-
voción por todos los favores recibi-
dos, esperando que nos sigan prote-
giendo. Agradecida envío limosna.
I. Hernández; San Fernando (Cá-
diz) - Cumpliendo mi agradecimien-
to a mi patrón y protector San Anto-
nio junto con Jesús, por el favor con-
cedido en aprobar  las oposiciones
mi nieto y pidiendo que nos siga
protegiendo, envío donativo prome-
tido. Antonio Estudillo; San Ro-
mán (Cantabria) - Doy gracias a San
Antonio, a San Pedro Pobeda y a to-
dos los Santos que nos están ayu-
dando y estarán siempre con nos-
otros, mando limosna prometida.
Sixto Morales Fernández; Sant Es-

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.



Arenys de Mar (Barcelona): M.V.F. 50;
Arenys de Munt (Barcelona): M.D.C.P.
60; Barcelona: J.C.P. 30; J.V.P. 220;
Bargota (Navarra): C.I.M. 50; Bejar
(Salamanca): M.L.G.V. 30; Benasque
(Huesca): A.M.F. 30; Bezanes (Asturias):
J.V.C. 10; Bilbao (Vizcaya): O.D.E.P.
D.L.P. 850; Bocairente (Valencia):
A.M.B.B. 4; M.T.B.B. 30; A.B.D. 10;
M.C.B. 10; A.C.C. 30; M.C.P. 10;
Busdongo (León): M.V.F. 40; Caboalles
de Abajo (León): V.G.R. 10; Codesal
(Zamora): P.A.G. 20; Dos Torres
(Córdoba): T.S.H. 64; Durcal (Granada):
E.M.R. 50; Ecala (Navarra): R.A.S. 30;
Getafe (Madrid): A.B.B. 20; Grulleros
(León): B.C.C. 20; Guitiriz (Lugo):
E.C.C. 16; Irún (Guipúzcoa): M.D.N. 80;
Lasarte (Guipúzcoa): A.I.S.A. 20; Léri-
da: M.R.O. 10; Madrid: J.M.S. 10;
Monterroso (Lugo): L.G.G. 20;
Moraña (Pontevedra): M.D.L.O.R.P. 50;
Ocaña (Toledo): M.E.M.V. 50; Ório
(Guipúzcoa): J.I.O.L. 20; Pelabravo
(Salamanca): S.M.M. 10; Pola de Siero
(Asturias): M.D.R.R.L. 70; Portugalete

(Vizcaya): A.M.F. 10; Salamanca: L.S.J.
20; San Cipriano del Condado (León):
G.C.C. 4; Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona): J.L.M. 10; Sant Boi de
Llobregat (Barcelona): A.R.T. 20; Sant
Pedro de Ribas (Barcelona): A.L.E. 15;
Sant Vicente de Castellet (Barcelona):
M.D.B. 20; Seseña (Toledo): S.F.D.V. 20;
Tarragona: J.P.P. 15; Tarrega (Lérida):
R.T.A. 20; Tivissa (Tarragona):
M.R.V.D.B. 10; Urdax (Navarra):
M.J.B.M. 100; Valencia: M.C.G.G. 10;
Viana del Bolo (Orense): M.P.L.F. 10;
E.F.V. 10; I.L.L. 50; Vigo (Pontevedra):
A.B.B. 40; M.T.S.S. 10; Viladecans
(Barcelona): J.F.F. 50; Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra): M.E.D.R. 10;
Villanueva de Oscos (Asturias): J.P.L. 20.

MISAS GREGORIANAS
Entrego El (Asturias): L.V.F. 360; Gi-
jón (Asturias): L.R.R. 360; Lekeitio (Biz-
kaia): M.M.O. 360; Luarca (Asturias):
A.B.M. 360; Roche Sur Yon La (Fran-
cia): M.M.P.M. 360; Salamanca:
J.A.D.A.S. 360. �
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� LA IMPORTANCIA DE ORAR POR LOS DIFUNTOS
Desde su fundación, la Obra de EL PAN DE LOS PO-

BRES ha encargado misas por los suscriptores difuntos, al tiempo
que ayuda a los sacerdotes, en su labor pastoral, con estipendios para misas.

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

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

� OS INFORMAMOS

• En el mes de Octubre 2014, se han celebrado 413 Misas Ordina-
rias y 7  tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 623 y se han
entregado 6.678 euros.

A todos, muchísimas gracias.

Almassora (Castellón) - Pura Agustí Rie-
ra; Argañin de Sayago (Zamora) - Ga-
briel Santos Merino; Badalona (Barcelo-
na) - Catalina Casas López; Banyoles
(Gerona) - Encarnación Parella Pla; Bar-
celona - Luisa Pique Molla; Biescas
(Huesca) - Joaquina Ceresuela; Bilbao
(Vizcaya) - Pilar Esteller Miranda; Vicen-
ta Campo Echezarraga; Alicia Sanjuan
Calleja; Santiago Martínez Beneitez; Tri-
nidad Fernández; Bocairente (Valencia) -
Juliana Castelló Pastor; Burgos - Aurelia
Santamaría Alonso; Aurora Ruíz Martí-
nez; Buñol (Valencia) - Amador Cervera
Boluda; Canales (León) -Araceli Fernán-
dez González; Coreses (Zamora) - Pilar
Prieto Marcos; Coruña La - Jesús Ledo
Pérez; Covelas (Lugo) - Teresa Dorado
López; Daimus (Valencia) -Vicenta Segui
Sigalat; Escamplero (Asturias) - Olga
García Vega; Esparraguera (Barcelona) -
Antonia Ginesta; Espinar El (Segovia) -
Pedro Barrio María; Fuenlabrada (Ma-
drid) - María Consolación Suaña Fernán-
dez; Galdácano (Vizcaya) - Iñaki Ibarza-
bal Iruretagoyena; Gandía (Valencia) -
María Vidal García; Guissona (Lérida) -
María Font Escude; Huesca -María Dolo-
res Escartín Lapeña; León - María Nativi-
dad Díez Fernández; Logroño (Rioja La)
- Julia Aguinaga Gómez; Lugones (Astu-
rias) - Carmen María Tuñón Álvarez; Ma-
drid - Felisa Alonso Sanjuán; Eugenia
Coronel Velasco; Meiras (Coruña La) -
Andrés López Caneiro; Montblanc (Ta-

rragona) -
Dolores An-
guera de Guasch;
Navia (Asturias) -
José García Martínez; On-
tón (Cantabria) - Ramona Virizuela; Po-
lientes (Cantabria) - Justiniana Peña Ló-
pez; Ponteareas (Pontevedra) - Concep-
ción Álvarez Alonso; Roa de Duero (Bur-
gos) - Saturnina Núñez Gíl; Rubí de Bra-
camonte (Valladolid) - Carmen Casares
Sánchez; Salamanca - Servando Sánchez
Bermejo; Salvaleón (Badajoz) - Francisco
Blanco Ruíz; Isidoro Asurmendi Araca-
ma; San Sebastián (Guipúzcoa) - Anne
Marie Liconnet Libert; Sant Quirico de
Safaja (Barcelona) - María Vilatimó Ru-
vireta; Santa María del Berrocal (Ávila)
- Juana Díaz Torrico; Tivenys (Tarragona)
- Benito Montardit Borras; Rosa Piñol Ca-
ñado; Toboso El (Toledo) -Marina Rodrí-
guez Gallego; Toledo - Emma Martínez
Gómez; Torreblanca (Castellón) - Joa-
quín Fabregat Persiva; Valdealgorfa (Te-
ruel) - María Piquer Royo; Valladolid -
Raimunda Ortiz Galindo; Vila-Real (Cas-
tellón) - Amalia Ripollés Aguilar; Vila-
santar (Coruña La) - José Lorenzo Torrei-
ro Cotos; Villarrubia de los Ojos (Ciu-
dad Real) - Pilar Gil-Ortega López; Lagra
(Álava) - Justa Rodríguez Loza; Xinzo de
Limia (Orense) - Dolores Bouzas Cid;
Zafrón (Salamanca) - Jesús Vicente Sán-
chez; Zalla (Vizcaya) -María Dolores Be-
nito Zamanillo y Familia. �

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

Por el eterno descanso de las almas de los
difuntos de la gran familia de EL PAN DE
LOS POBRES se celebran más de quince
misas diarias. ¡Ellas necesitan nuestros
sufragios y nosotros que nos hemos
propuesto dejar “vacío” el Purgatorio,
acudimos presurosos en su ayuda!



1. S - Todos los Santos.
1er Sábado de mes

2. D - Difuntos

3. L - Silvia, Martín de Porres
4. M - Carlos Borromeo
5. X - Zacarías e Isabel
6. J - Alejandro, Leonardo
7. V - Ernesto, Carina

1er Viernes de mes
8. S - Severiano
9. D - Ntra. Sra. de la Almudena

10. L - León Magno, Papa
11. M - Remedios, Martín de Tours
12. X - Aurelio
13. J - Diego, Leandro
14. V - Teódoto, Eugenio
15. S - Alberto, Leopoldo
16. D - Margarita, Edmundo

17. L - Victoria, Isabel de Hungría
18. M - Aurelio
19. X - Crispino, Fausto
20. J - Félix, Octavio
21. V - Piedad, Presentación
22. S - Cecilia
23. D - Clemente, Lucrecia

24. L - Flora, Cristo Rey
25. M - Dionisio
26. X - Juan de Berchmans
27. J - Virgen de la Medalla Milagrosa
28. V - Catalina Labouré
29. S - Saturnino
30. D - Andrés

PRESENTACIÓN DE
LA SANTÍSIMA
VIRGENMARÍA EN
EL TEMPLO

21 de No-
viembre - Los orí-
genes de esta fiesta
de la Presentación
en el Templo de

aquella “Niña”, vienen de una tra-
dición que surge en el escrito apó-
crifo llamado el «Protoevangelio de
Santiago». La Virgen María fue lle-
vada a la edad de tres años por sus
padres San Joaquín y Santa Ana a la
Iglesia de Santa María. Allí, junto a
otras niñas y piadosas mujeres, fue
instruida en la fe de sus padres y los
deberes con Dios, nuestro Señor.

El origen de esta fiesta fue la
dedicación de la Iglesia de Santa
María la Nueva en Jerusalén, en el
año 543. En Oriente se viene con-
memorando desde el siglo VI, re-
cordándolo el emperador Miguel
Comeno en una Constitución de
1166.

Un gentil hombre francés,
canciller en la corte del Rey de Chi-
pre, habiendo sido enviado a Avi-
ñón en 1372, en calidad de embaja-
dor ante el Papa Gregorio XI, le
contó la magnificencia con que en
Grecia celebraban esta fiesta el 21
de Noviembre y el Papa entonces la
introdujo en Aviñón, y Sixto V la
impuso a toda la Iglesia.

BEATO SALVADOR LILLI Y
COMPAÑEROS, MÁRTIRES († 1895)

22 de Noviembre - Nació en
Capadocia, Aquila (Italia) el 19 de

Junio de 1853. En 1870 entró en la
Orden franciscana y en 1873 prosi-
guió sus estudios en Tierra Santa.
El 16 de Abril de 1878 recibió la or-
denación sacerdotal en
Jerusalén. En 1880 fue
enviado a Marasc, mi-
sión de Armenia Menor
(Turquía). En 1885 vol-
vió a Italia para visitar a
su familia y a sus coher-
manos. En 1886 regresó
a Marasc, y, como supe-
rior de la misión, en el
cuatrienio (1890-1894)
realizó importantes obras caritativas
y sociales en favor de los fieles.

En 1894 pasó a la misión de
Mujuk–Deresi, donde estalló una
persecución contra los cristianos a
causa de su fidelidad a la Iglesia. La
matanza de hombres, mujeres, ni-
ños y ancianos causó miles de vícti-
mas en la región y el P. Lilli recibió
un mensaje de sus superiores sugi-
riéndole que abandonase su puesto;
el misionero respondió: «el Pastor
no puede abandonar a las ovejas en
peligro». Fue hecho prisionero y
trasladado a Marasc donde se en-
contró con sus siete compañeros. El
martirio se consumó el 22 de No-
viembre de 1895, cuando el P. Sal-
vador Lilli tenía 42 años.

El 3 de Octubre de 1982, el
Papa Juan Pablo II les proclamó Be-
atos, en el VIII Centenario del naci-
miento de San Francisco de Asís. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes




