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A nuestros lectores

En plena Campaña “Proyecto San Antonio 2015”, nos encon-
tramos con una realidad, que no es necesario calificar, ya que cada
caso tiene sus peculiaridades y circunstancias.

Siempre, a la hora de lanzar una campaña de promoción de
una actividad o asociación, del tipo que sea, a la mayoría de las per-
sonas se les ocurre esta idea: si cada uno de los miembros o perso-
nas implicadas dieran un nombre o animaran a un amigo a partici-
par o inscribirse, en esa actividad, ¡qué fácil aumentar la participa-
ción! No se conoce una sola campaña en que esto haya ocurrido.

¿Por qué? Falta de convencimiento de que lo que se está ha-
ciendo es bueno y necesario, falta de compromiso militante, respe-
to humano al qué dirán o pensarán de mí, etc. etc.
DOS NOMBRES

Nosotros por eso os hemos pedido no uno, sino dos nombres
y, además os vamos a regalar, en agradecimiento, una preciosa esta-
tuilla de San Antonio de Padua, para que cuando recéis ante ella re-
cordéis que dísteis un paso adelante, con todas sus consecuencias,
pero con una idea clara: vale la pena trabajar por la recristianización
de España, del mundo entero, y, además, ayudar a los demás, acer-
cándonos a ellos (el Papa dice “oliendo a oveja”) para conservar la
Fe y estar informados sobre lo que les pasa en el mundo a los cató-
licos y a quienes no lo son.

Por correo postal (Alameda de Urquijo, 28 – 2ºA – 48010
BILBAO), por correo electrónico ( panpobres@elpandelospo-
bres.com ) o utilizando nuestra WEB (www.elpandelospobres.es)
– facilítanos, sin compromiso alguno, dos nombres.

Queremos conseguir 10.000 nombres nuevos, a quienes en-
viar la revista, para ayudarles y que vean lo que hacemos, pero no
nos importaría que fueran 20.000. Con la ayuda de Dios y la Vir-
gen María alcanzaremos el objetivo, pero “a Dios rogando y con el
mazo dando (nombres)”. ¡Muchas gracias, por vuestra colabo-
ración! ¡San Antonio está con nosotros!

El Comité de Redacción

Las dificultades diarias
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Predicar y curar

8). Fiel a esta enseñanza, la Iglesia
ha considerado siempre la asisten-
cia a los enfermos parte integrante
de su misión.

«Pobres y enfermos tendréis
siempre con vosotros», advierte
Jesús (cf. Mt 26, 11), y la Iglesia
los encuentra continuamente en
su camino, considerando a las
personas enfermas una vía privi-
legiada para encontrar a Cristo,
acogerlo y servirlo. Curar a un
enfermo, acogerlo, servirlo, es
servir a Cristo: el enfermo es la
carne de Cristo.

Esto sucede también en nues-
tro tiempo, cuando, no obstante las
múltiples conquistas de la ciencia,
el sufrimiento interior y físico de
las personas suscita fuertes interro-
gantes sobre el sentido de la enfer-
medad y del dolor y sobre el por-
qué de la muerte. Se trata de pre-
guntas existenciales, a las que la ac-
ción pastoral de la Iglesia debe res-
ponder a la luz de la fe, teniendo
ante sus ojos al Crucificado, en el
que se manifiesta todo el misterio
salvífico de Dios Padre que, por
amor a los hombres, no perdonó ni
a su propio Hijo (cf. Rm 8, 32). Por

lo tanto, cada uno de nosotros está
llamado a llevar la luz de la palabra
de Dios y la fuerza de la gracia a
quienes sufren y a cuantos los asis-
ten, familiares, médicos y enferme-
ros, para que el servicio al enfermo
se preste cada vez más con huma-
nidad, con entrega generosa, con
amor evangélico y con ternura. La
Iglesia madre, mediante nuestras
manos, acaricia nuestros sufri-
mientos y cura nuestras heridas, y
lo hace con ternura de madre.

Pidamos a María, Salud de
los enfermos, que toda persona
experimente en la enfermedad,
gracias a la solicitud de quien está
a su lado, la fuerza del amor de
Dios y el consuelo de su ternura
materna.” �

(ÁNGELUS - Plaza de San Pedro -
Domingo 8 Febrero 2015)

La curación de los
enfermos por parte de
Cristo nos invita a
reflexionar sobre el
sentido y el valor de la

enfermedad

L Evangelio de hoy (cf.
Mc 1, 29-39) nos pre-
senta a Jesús que, des-

pués de haber predicado el sábado
en la sinagoga, cura a muchos en-
fermos. Predicar y curar: esta es la
actividad principal de Jesús en su
vida pública. Con la predicación
anuncia el reino de Dios, y con la
curación demuestra que está cerca,
que el reino de Dios está en medio
de nosotros.

Al entrar en la casa de Si-
món Pedro, Jesús ve que su sue-
gra está en la cama con fiebre; en-
seguida le toma la mano, la cura y
la levanta. Después del ocaso, al
final del día sábado, cuando la
gente puede salir y llevarle los en-
fermos, cura a una multitud de
personas afectadas por todo tipo
de enfermedades: físicas, psíqui-
cas y espirituales. Jesús, que vino
al mundo para anunciar y realizar
la salvación de todo el hombre y
de todos los hombres, muestra
una predilección particular por
quienes están heridos en el cuer-
po y en el espíritu: los pobres, los
pecadores, los endemoniados, los
enfermos, los marginados. Así, Él
se revela médico, tanto de las al-
mas como de los cuerpos, buen
samaritano del hombre. Es el ver-
dadero Salvador: Jesús salva, Je-
sús cura, Jesús sana.

Tal realidad de la curación de
los enfermos por parte de Cristo
nos invita a reflexionar sobre el
sentido y el valor de la enfermedad.
A esto nos llama también la Jorna-
da mundial del enfermo, que cele-
braremos el próximo miércoles 11
de Febrero, memoria litúrgica de la
Bienaventurada Virgen María de
Lourdes. Bendigo las actividades
preparadas para esta Jornada, en
particular, la vigilia que tendrá lu-
gar en Roma la noche del 10 de Fe-
brero. Recordemos también al pre-
sidente del Consejo pontificio para
la pastoral de la salud, Monseñor
Zygmunt Zimowski, que está muy
enfermo en Polonia. Una oración
por él, por su salud, porque fue él
quien preparó esta jornada, y nos
acompaña con su sufrimiento en
esta jornada. Una oración por
Monseñor Zimowski.

La Iglesia prosigue
la obra salvífica

La obra salvífica de Cristo no
termina con su persona y en el ar-
co de su vida terrena; prosigue
mediante la Iglesia, sacramento
del amor y de la ternura de Dios
por los hombres. Enviando en mi-
sión a sus discípulos, Jesús les
confiere un doble mandato: anun-
ciar el Evangelio de la salvación y
curar a los enfermos (cf. Mt 10, 7-

E“
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

OS humanos somos vaga-
bundos en un mundo hos-
til. Dicen los judíos, que

antes de que España fuera católica
era judía. No sé, creo que nadie
puede demostrar si esa afirmación
encierra algo de real, pero lo cierto
es que, en Jerusalén, miles de judí-
os hablan ladino y añoran Sefarad. 

La utopía nos hace soñar y, tras
la fascinación que nos aprisiona…,
vamos caminando una buena parte
de nuestras vidas. La urbe más uni-
versal del mundo ha sido mil veces
arrasada y, como el ave fénix, no ce-
sa de renacer de sus cenizas. Las
ciudades, viven en sus hombres y
en las obras que éstos realizaron.
Como las personas, envejecen. Al-
gunas, al alcanzar la venerable edad
en la que los recuerdos se convier-
ten en historia, se dejan morir len-
tamente, gozando con la curiosidad
que despiertan, con el morbo de los
relatos que de ellas se relatan.
Otras, luchan por seguir viviendo y
se reinventan con cada amanecer.

La Tierra Santa se extiende
entre el mar Mediterráneo y los
desiertos que se encuentran tras el
río Jordán. Cual señora indiscuti-
ble, Jerusalén se yergue en el cen-
tro, muy cerca de Masada, la forta-
leza por excelencia. Rodeada de co-
linas peladas por el viento y el sol,
su entorno tiene poco de románti-

co, sobre todo cuando nos entera-
mos que al norte, al sur y al este de
sus murallas, reposan los cuerpos
de muchas de las personas de que la
habitaron. Tanto su construcción
como su supervivencia, expresa la
tozudez de los humanos que se em-
peñaron en edificar su refugio con-
tra los elementos, fuera de cual-
quier ruta comercial.

Viajar a Jerusalén 
Cuando el Imperio Romano se

hizo cristiano, las damas pudientes
pusieron de moda viajar a Jerusalén,
ir a orar en la tierra en la que predicó
Jesús. Entre ellas, una gallega, Egeria,
se hizo famosa porque la descripción
que realizó de los Santos Lugares, ha
llegado hasta nosotros.

Jerusalén era, y es, la ciudad
en la que confluyen todos los cami-
nos del mundo. Cuando cae la luz
del día, en sus calles, se mezclan de
manera inseparable, la realidad y la
ilusión, la virtud y el pecado, la pa-
sión y la poesía, el odio y el amor.
En ella, la luz juega con las tinie-
blas, construyendo espacios oníri-
cos, que sólo existen en la mente
del paseante. Recorriendo sus calles
se acepta la conclusión de que, en-
tre la vida y la muerte, sólo hay un
instante. Abraham, David, Salo-
món, Nabucodonosor, Herodes o
Elena, permitieron que les subyu-

Jerusalén - Año 30. I

L gara. La fuerza de sus abigarradas
construcciones, hace que tu cora-
zón se sienta para siempre prisione-
ro de su embrujo. 

La definición que, de ella, nos
dejó Saladino, me parece perfecta:
“Jerusalén es, Nada. Todo.” Lo es
todo, porque en esta parte de la tie-
rra acontecieron algunas de las más
importantes efemérides de la histo-
ria de la Humanidad. No es nada,
porque la ciudad que reivindica-
mos, la del siglo I de nuestra era,
duerme bajo diez y ocho metros de
cascotes y despojos. En el año 70,
las legiones romanas de Tito, la
arrasaron. De ella no quedó en pie
ni un solo muro. Sus tierras y las de
sus alrededores fueron aradas y se
deportó a todos sus habitantes.

Piedras con historia
Después de recorrer varias ve-

ces la vía Dolorosa, me enteré que la
calle original había cambiado de tra-
zado una serie de veces. Con el Gól-
gota, me pasó lo mismo, pero nadie
quiso reconocer que existían dudas
sobre el lugar en el que originalmen-
te se encontraba la cruz. En Getse-
maní, al pie del monte de los Olivos,
en la casa de los franciscanos, todavía
se yerguen los árboles cuyos frutos se
prensaban para fabricar aceite en

tiempos de Jesús. Retorcidos, maci-
zos y orondos; dicen que ya no dan
demasiadas aceitunas, pero que las
que dan, son buenísimas. Cuando
recorremos sus calles, el espíritu de
los personajes que la habitaron se nos
aparece a cada instante, al doblar una
esquina o en el nebuloso fondo de
una estrecha calleja. La razón se en-
tiende pronto. Muchas de los piedras
que forman parte de las casas que in-
tegran la ciudad son las mismas que
componían las antiguas residencias,
tantas veces demolidas y tantas re-
construidas. Cada piedra podría na-
rrarnos su historia, que es, a la vez, la
historia de una y de mil ciudades di-
ferentes. Su estilo ha ido cambiando
con el paso del tiempo, pero su espí-
ritu yace anclado en el siglo primero,
la época en la que Jerusalén se con-
virtió en el centro del mundo. Reco-
rrer sus calles, tocar sus casas, obser-
var los rostros cetrinos de los vende-
dores, nos permite regresar con la
imaginación a los lugares que reco-
rrió Jesús. �

Jerusalén era, y es, la
ciudad en la que
confluyen todos los
caminos del mundo
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Qué bonito es la generosidad,
la empatía con los que sufren, el sa-
ber escuchar los problemas de los
demás, intentar ayudar siempre, es-
tar abiertos a todos saliendo de
nuestro pequeño “yo” y nuestro
mundo estrecho y raquítico, en una
palabra, de nuestra comodidad. En
los Evangelios, vemos a Jesús cami-
nando sin parar, haciendo el bien
hasta agotarse. 

Paralelamente a la caridad vie-
ne la austeridad. Un cristiano verda-
dero no puede vivir con caprichos
lujosos con tantos pobres a su alre-
dedor. Hay gastos necesarios por cir-
cunstancias familiares por supuesto,
pero el sacrificio pequeño o grande
de un gasto superfluo es una mani-
festación delicada que sólo la ve
Dios y puede ayudar mucho a gente
necesitada que no tiene trabajo. Las
ayudas sociales han disminuido. Te-
nemos que salir a la calle, hablar con
la gente, ir a sus casas y juzgar. Tener
discernimiento como dice el Papa
Francisco, y actuar con criterio. Hay
pobreza material y pobreza espiri-
tual. Existen residencias de ancianos
donde nunca aparece un sacerdote
para celebrar la Santa Misa, distri-
buir la Comunión o dar la Extre-
maunción. El dar y ayudar produce
una profunda felicidad que va unida
a la riqueza del Evangelio y a las en-
señanzas del Señor que nació pobre,
vivió pobre, predicó la sencillez, la
humildad, la fe, la generosidad.  

Una virtud indispensable para
la nueva evangelización es la virtud
de la alegría. Precisamente, vivir
con austeridad y sencillez es vivir li-

berado de todo, disponible para
ocuparse de los demás con el olvido
de uno mismo. La alegría bien en-
tendida es muy atractiva, cura mu-
chas heridas, hace recobrar el áni-
mo a los que lo han perdido, ayuda
a dar un sentido nuevo de la vida.
Es cuando interviene la virtud de la
esperanza. “Que no nos roben la es-
peranza”, dice el Papa Francisco.
Dios nunca abandona a los suyos,
porque existe la vida eterna, des-
pués de lo que puedan sufrir tantos
millones de personas en este mun-
do injusto. La verdad es la verdad,
sólo hay una. Dios dice: “Yo soy el
que soy”. La esperanza nos da “alas”
para volar muy arriba, encima de
nuestras miserias y lograr una sen-
sación de seguridad espiritual. Te-
nemos que ayudar a tener siempre
esperanza porque la gracia de Dios
es más fuerte que el pecado y al fi-
nal de los tiempos, vencerá la bon-
dad de Dios. Para eso ha muerto Je-
sucristo en la cruz y para eso tam-
bién han dado testimonios miles de
Santos y Mártires a lo largo de la
historia de la Iglesia. Volvamos a
evangelizar, a dar ejemplo de santi-
dad, a volver a la oración profunda,
sincera y personal, a sembrar autén-
tica alegría y esperanza. Muchos lo
hacen en nuestro mundo pero no
hacen ruido. �
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Qué bonita es la
generosidad, la empatía
con los que sufren, el
saber escuchar los

problemas de los demás
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AY que reconocer que
vivimos en una época
muy difícil a nivel mun-

dial para afrontar una nueva evan-
gelización, pero nuestro Papa
Francisco dirige la barca de la Igle-
sia con mano firme. Tenemos con
él un gran ejemplo de santidad y
energía espiritual que nos ayuda
enormemente. Se puede asegurar
que todo el programa de la nueva
evangelización está en su exhorta-
ción apostólica “Evangelii Gau-
dium”. Todos los católicos debería-
mos leerla, meditarla y ponerla en
práctica porque no podemos dejar
al “maligno” invadir el mundo a
sus anchas de esta manera tan
atroz. Tenemos que vivir un tiem-
po de reflexión, de oraciones, de
alegría profunda por vivir nuestra
fe y nuestra esperanza porque la
tristeza y la amargura son estériles.
Es muy importante también prac-
ticar la austeridad en todos los as-
pectos de la vida, estamos muy a
menudo confrontados con ejem-
plos diarios de despilfarros escan-
dalosos. 

Lo primero y más importan-
te es procurar que Jesucristo esté
siempre en el centro de nuestras
vidas. Si queremos ser apostólicos,
tenemos que tener al Señor muy
vivo en nuestro corazón, con ilu-

sión, con mucha fe, y por supues-
to una experiencia personal con él
que podremos transmitir a los de-
más. “Nadie puede dar lo que no
tiene”. Nada mejor que el ejemplo
personal discreto que vale más
que mil palabras. Por otra parte,
hay que recuperar el sentido de lo
sagrado, el silencio respetuoso en
las Iglesias, la belleza de la liturgia,
cuando se pueda, con órgano, la
predicación del sacerdote bien
preparada que entusiasme y ca-
liente los corazones de los fieles.
Cada uno debe de salir de una ce-
lebración algo transformado e ilu-
sionado.

Inmediatamente unidos a
nuestro amor a Jesucristo debe de
llegar nuestra preocupación y des-
velo para el prójimo, empezando
por el cuidado exquisito de nuestra
familia, los amigos, los pobres, los
enfermos… es una auténtica hipo-
cresía decir que queremos a Dios si
no nos preocupamos para nada del
mundo sufriente, de la pobreza, en
todas sus facetas, cercanas como le-
janas. “Al final de la vida se nos juz-
gará sobre el amor”. Es un asunto
muy importante a los ojos de Dios
que lo ve todo, y el tema más pre-
dicado en los Evangelios: el amor.
Teresa de Calcuta decía: “Dad has-
ta que os duela”.

CULTURA CATÓLICA

CHARLOTTE DE MAINTENANT

La nueva Evangelización,
alegría, esperanza, austeridad

H



10 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2015

I nuestro pensamiento es el
semillero de nuestro presente
y de nuestro futuro hemos de

prestar atención a su entrenamiento para
adquirir el hábito de pensar en gran-
de.  Enseñar a los hijos a que vean el
mundo que les rodea con una per-
cepción grande, es un planteamiento
que facilitará que forjen su forma de
ser hacia un estilo magnánimo. 

Y ¿qué pueden hacer los padres
para que sus hijos se entrenen en di-
cho estilo? Propongo un acróstico
con la palabra GRANDE con la idea
de sacar un objetivo de cada letra para
que los hijos lo acometan y logren el
hábito de pensar en GRANDE.

G – Ganar en generosidad.
Para ello deben enfocar su mirada, no
hacia sus intereses, sino hacia las ne-
cesidades de las otras, de los otros.
Por ejemplo, que se acostumbren a
dejar sus cosas sin protestar, resistien-
do al primer impulso y piensen en la
alegría que regalan cada vez que son gene-
rosas, generosos.

R – Responsabilizarse. Tiene
que saber que es responsabilidad su-
ya hacer las cosas que tiene que ha-
cer. De esta manera, sacando adelan-
te su encargo o el trabajo que tiene
encomendado, hace posible que
él/ella y los demás vivan serenos, sin
sobresaltos.

A – Aceptarse. Tiene que es-
forzarse en aceptarse y quererse con sus

defectos. Estos le servirán para ganar en
humildad y, también, para ver qué
medios debe poner para mejorar en
esos puntos débiles. Los defectos y
los fallos propios, ayudan a compren-
der mejor a los otros cuando, estos,
fallan. 

N – Nacer a nuevas realida-
des. Orientarles para que tengan una
actitud abierta a la lectura, al estudio, a
la escucha, al análisis, a la observa-
ción… En esta capacidad por aprender,
tiene mucha influencia el modelo que
transmiten los padres, ya que la imita-
ción es uno de los modos más impor-
tantes de aprendizaje en los niños.

D – Decidirse, actuar. Tienen
que tener presente que cada día les
ofrece unas oportunidades para mejo-
rar en pensar en GRANDE. Que se fi-
jen en su relación con los demás (có-
mo es su espíritu de servicio), en su
dedicación al estudio (podrá ayudar
mejor si está preparada/do), en el con-
trol de sus sentimientos (pensar antes
de hablar o de actuar)… Y que sepa
que toda mejora pasa por el “ir a por
ello”.

E – Empatía. Es la capacidad pa-
ra conectar con los demás, de “hacerse cargo”
de su estado anímico o de sus necesi-
dades con el fin de poder ayudar. El se-
creto para conectar con los demás está
en mirar y escuchar. �
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¿Cómo se aprende
a pensar en GRANDE?

EDUCAR CON GARANTÍAS

S
MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

Ejercicios espirituales
La Sociedad de San Vicente de Paúl de Bilbao ha
organizado una tanda de ejercicios en el Santuario
de Loyola (Guipúzcoa) del 10 de Marzo al 13 de
Marzo, dirigidos por Don Javier Ilundain S.J.
Para inscribirse, llamar al teléfono: 94 423 14 21
(email: bilbao@ssvp.es)

L 25 de Noviembre es el día
internacional para la erradi-
cación de la violencia contra

la mujer. Año tras año se celebra este
día contra la violencia machista, para
ver si se logra por fin ¡pararla ya!

En mi opinión la mujer abortis-
ta también tiene que dejar de ejercer
violencia, porque el aborto es violen-
cia contra un ser humano, el niño in-
defenso que lleva en su vientre.

En 1993 en su viaje a España, el
Papa Juan Pablo II dijo que “el abor-
to era un abominable crimen.” Y lo
es, porque, tanto como si es provoca-
do matando al hijo en el seno mater-
no, o forzando artificialmente su ex-
pulsión para que muera en el exterior,
es un crimen.

La ciencia demuestra rotunda-
mente que el ser humano recién con-
cebido es el mismo, y no otro, que el
que después se convertirá en bebé, en
niño, en joven, en adulto y en ancia-
no. Así que, señores y señoras abor-
tistas, ¡parar ya el aborto! Porque una
violencia reiterada acaba por hacer
creer a uno que es un derecho, como
pretenden algunos que así sea.

Para parar ya el aborto empie-
cen por que la mujer no se quede em-
barazada, pues hay muchos medios
para evitarlo. Y si se queda embaraza-
da parar el aborto acudiendo a un
Centro de  Pro Vida, u otros, que los
hay, donde logrará toda la ayuda para
sus necesidades y para que el niño
nazca

Y parar el aborto, decidiendo
que el niño viva y si no lo quieren
que lo den en adopción a una familia
que estará deseando tener un niño y
no pueden lograrlo, y hasta la adop-
ción de niños extranjeros les resulta
difícil.

“La más antigua de todas las so-
ciedades y la única natural es la fami-
lia.” Como también es natural que las
familias tengan hijos y hay algunas que
no los pueden tener, por los motivos
que sean, digo yo: sean las abortistas
generosas y den su hijo, que ellas no lo
desean, a una familia que sí que lo des-
een. Esto es un sí a la vida y no a la
muerte, es un parar la violencia contra
un ser humano indefenso. �

REFLEXIONES

E

¡Parar ya!
TEÓFILO MARCO
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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 �

Bebés de tres padres

ACE pocas semanas los
periódicos anunciaron
que el Parlamento britá-

nico había “dado luz verde a los
bebés provenientes de tres proge-
nitores”. Se abrió entonces un de-
bate muy mediático e interesante
sobre la moralidad de tal avance
científico. En mi opinión, la res-
puesta bioética a tan controvertida
propuesta está en los fundamentos
del matrimonio. Cuando éste no
se entiende, todo lo que se deriva
de él se confunde y contamina.

Matrimonio y vida matrimo-
nial no son lo mismo. Guardan
una estrechísima relación entre sí,
por supuesto, pero aluden a dos
realidades distintas. Quizá sirva la
imagen del río y el agua: no hay río
sin agua, mas no agua sin río. ¿Por
qué? Porque ésta justifica la exis-
tencia de aquél. Pues bien, no pue-
de existir vida matrimonial sin
matrimonio, dado que el segundo
es la razón de ser de la primera. 

La famosa máxima “el obrar
sigue al ser” cobra en el matrimo-
nio un sentido mayúsculo: la vida
conyugal es la consecuencia, la en-
carnación, del ser conyugal. Los
dos se reclaman mutuamente, pe-
ro el ser matrimonial constituye el

fundamento primero e inexorable
de todo lo que sucede al desplie-
gue matrimonial. En otras pala-
bras, la vida matrimonial es el mo-
do en el que ese compromiso on-
tológico se concreta en el día a día:
es la suma de hechos y acciones
que suceden a la realidad primera
del matrimonio.

El vínculo matrimonial
Si el matrimonio entre hom-

bre y mujer se produce de modo
rato y consumado, cabe afirmar
con total seguridad que dicha
unión es indisoluble. No importa
si más adelante llega la separación
conyugal; el hecho es que entre
ambos cónyuges existe un com-
promiso –un vínculo– que perdu-
ra hasta que la muerte los separa.
Si el ser de cada uno se ha unido al
otro irrevocablemente, confor-
mando “una sola carne”, no hay
poder humano capaz de alterar o
romper esa alianza. Lo que ocurre
es que, después, dicha unidad con-
yugal puede desplegarse en el
obrar con más o menos plenitud.

Hasta aquí, creo, la teoría
queda clara. Pues bien, si esto es
así, ¿cómo explicar la confusión
generalizada que existe en torno a

H
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

estos dos conceptos? Las causas se-
guramente sean muchas. Una de
ellas puede ser la reciente expan-
sión del nihilismo y del existencia-
lismo. Son corrientes filosóficas
que han ido haciendo mella con el
paso del tiempo y que, en última
instancia, han llevado a vivir como
si lo ontológico no importara o
fuera algo despreciable. Del nihi-
lismo se puede concluir que lo que
importa es el día a día, ya que no
cabe hablar de verdad ni de menti-
ra, mientras que el existencialismo
le quita valor a la esencia (lo que
aquí vendría a ser el ser del matri-
monio) y se lo da a la existencia (el
equivalente al obrar del matrimo-
nio). Juntos, nihilismo y existen-
cialismo, han facilitado el renaci-
miento del hedonismo más con-
formista de los últimos siglos, al
menos en Occidente.

Falsa libertad o
permisividad

Por otra parte, el afán de falsa
libertad ha llevado a pensar que el
compromiso y la responsabilidad,
sobre todo en materia de afectivi-
dad, son cosas del pasado. La per-
sona libre hace lo que le place,
cuando y como quiere… O sea, lo
que le pide el corazón, o lo que sea
(llámese impulso, atracción, bien-
estar) que guíe su existencia. Y es
justamente en ese marco de per-
misividad donde se encuadra la
noticia sobre los niños nacidos de
tres progenitores: por más que la
finalidad pudiera ser positiva y en-
comiable (salvar vidas y prevenir
enfermedades neurodegenerati-
vas), el medio (manipular óvulos y
espermatozoides al margen del ac-
to conyugal o matrimonial) no la
justifica. �

El afán de falsa libertad
ha llevado a pensar que

el compromiso
y la responsabilidad
son cosas del pasado



A en su juventud, cuando
jugaba con sus amigos, no
lejos de su casa, observó los

peligros que las amistades y sus di-
versiones podían suponer para man-
tenerse en gracia de Dios; esta obser-
vación le llevó a alejarse de ellas y
centrarse más en estar
en casa dedicado a la
lectura y juegos con sus
hermanos.

Esta vida tranquila
y sus frecuentes visitas a
la Catedral, donde tuvo
lugar el conocido episo-
dio de la tentación con-
tra la pureza, que sufrió
cuando subía por las es-
caleras del coro de la
Catedral, y superó en-
comendándose a la Vir-
gen María y trazando
una Cruz en la pared; esta Cruz que-
dó grabada y puede contemplarse
hoy en día.

En sus ratos de oración, Fer-
nando procuraba escuchar los plan-
teamientos que Dios le podía hacer
sobre su vida futura, ellos le anima-
ron a acercarse al Monasterio de San
Vicente de Fora, situado en una de
las montañas que rodean la capital
portuguesa, un poco más arriba de
donde se encuentra el castillo. Corría
el año 1210 cuando Fernando entra
en la Orden de los Canónigos Regu-
lares de San Agustín, cuyos monjes y
monasterios eran reconocidos por su

alto nivel de preparación religiosa,
que transmitían a los jóvenes que
formaban en los mismos.

Canónigo de San Agustín
En este famoso monasterio pa-

só casi dos años, dedicado a la ora-
ción y al estudio de la
Teología y la Biblia.

La cercanía de la
familia y de personas
conocidas, que se acer-
caban frecuentemente
al Monasterio a salu-
darle y a distraerle con
los problemas del
mundo, le hicieron
comprender que el lu-
gar no era el más ade-
cuado para poder fijar
su atención en la ora-
ción y el estudio como

él quería. Por ello, tomó la decisión
de solicitar de sus superiores la auto-
rización para trasladarse al Monaste-
rio de la Santa Cruz de Coímbra.

Una vez más, Fernando Bulhô-
es, tiene que tomar decisiones, que
modifican sus planes iniciales, para
poder seguir el camino que Dios le
marca, de entrega total a Su servicio.

Coímbra
No podía, en esos momentos,

imaginar Fernando lo que iba a su-
poner en su vida la estancia en
Coímbra.
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En el nuevo Monasterio,
lo mismo que en Lisboa, el
canónigo, recién llegado,
además de dedicarse a la ora-
ción y al estudio, compaginó
estas actividades con aquellas
otras que tenían que realizar
los monjes, para atender las
necesidades propias del Monas-
terio: limpieza y cocina, con la
atención que requería la hospedería
que regentaban.

Realizando las labores de aten-
ción de la hospedería, Fernando tuvo
contactos con un grupo de los llama-
dos Frailes Menores, Orden recién
fundada, en Italia, por un joven de
familia rica, que había tomado la de-
cisión de vender todas sus riquezas,
dárselas a los pobres y, vistiendo de
sayal, dedicarse a dar gloria a Dios y
ayudar a las personas necesitadas.

Estos frailes menores, que se
habían instalado en el eremitorio de
San Antonio de los Olivares, cerca de
Coímbra, acudían a la hospedería del
Monasterio de la Santa Cruz para re-
cibir alimentos. De este grupo de
Frailes Menores, cinco habían ido a
Marruecos a predicar el Evangelio
y fueron martirizados y muertos
por orden del Sultán. Éste per-
mitió al rey Don Pedro de
Portugal, que, al regreso de
una campaña en Marrue-
cos, trajera consigo las reli-
quias de los santos frailes-
franciscanos, que habían ob-
tenido un glorioso martirio.
Fernando se sintió profun-

damente conmovido
a la vista de

aquellas reliquias y nació en lo ínti-
mo de su corazón el anhelo de dar la
vida por Cristo.

Esta circunstancia, después de
meditarlo algún tiempo, le anima a
ingresar en los Frailes Menores, con
la idea de ir a Marruecos a convertir
a los infieles y, si fuera preciso, dar,
también él, su vida por Cristo.

Fraile menor
Con gran pesar, el Superior de

los Canónigo Agustinos le autorizó a
marchar; la Comunidad de Frailes
Menores le recibió con gran alegría,
ya que además de acoger a un com-
pañero más, Fernando era sacerdote,
con lo que iban a tener una atención
espiritual más completa. Cuando
Fernando hace la profesión religiosa
en la nueva Comunidad toma el
nombre de Fray Antonio y deja a un
lado el de Fernando, con el que se le
había conocido hasta entonces.

Era el año 1220, que marcará
un hito muy importante en la vida de
San Antonio, que toma un nuevo
rumbo, con el deseo de servir mejor
a Dios y llevar el conocimiento del
Evangelio a tierras de infieles.

Comité de Redacción

Vida de San Antonio

Y
La juventud de Fernando Bulhôes

M
on
as
te
rio
 d
e 
Sa
nt
a 
C
ru
z,
 C
oí
m
br
a 
(A
zu
le
jo
), 
y 
gr
up
o 
es
cu
ltó
ric
o 
de
 lo
s 
M
ár
tir
es
 d
e 
M
ar
ru
ec
os
.

14 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2015



16 EL PAN DE LOS POBRES — MARZO 2015 MARZO 2015 —EL PAN DE LOS POBRES   17

AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

Si amamos al prójimo debe-
mos lamentar sus errores, espe-
cialmente cuando confunden a
Dios con cualquier gurú.

Viendo un programa televi-
sivo, en el que se habló de una
presunta correspondencia entre
nuestros pensamientos y una en-
telequia del universo que nos da
lo que queremos, comprendí que
quienes no tienen Fe tienen ten-
dencia a creerse cualquier cosa.

Luis Santamaría del Río, teó-
logo y sacerdote católico, experto
en sectas, dice que “las creencias
esotéricas están en auge en España
debido, en parte, a la crisis”.

Cuando las crisis de valores,
de moral y de Fe minan la Espe-
ranza y la Caridad de los pueblos,
hasta hundirles en un materialis-
mo, tan lejano del amor a Dios co-
mo del amor al prójimo, se produ-
ce un vacío espiritual, que muchos
tratan de llenar con sucedáneos.

Hay quienes ignorando o
pretendiendo ignorar a Dios,
afirman creer en la “energía cós-
mica”, olvidando que ni las pie-
dras, ni los átomos, ni las partícu-
las subatómicas, ni las radiacio-
nes, ni las energías de ningún ti-
po, pueden hacerse a sí mismas.

Algunos “iluminados” des-
cubren que los pensamientos po-
sitivos y las actitudes positivas son

enriquecedores, que todo nos va
mejor; llegan a ofrecer como pie-
dra filosofal esa "armonía" psicoló-
gica, para alcanzar cualquier deseo
u objetivo, por supuesto material,
sin reconocer la trascendencia de
los buenos pensamientos y las
buenas actitudes, que son pasos
del camino hacia Dios siguiendo
sus mandamientos y el ejemplo de
Su Hijo y que, por buenas que se-
an las metas mundanas, infinita-
mente superior es el Cielo prome-
tido a quienes Le sigan.

No está mal tener ilusiones
positivas en las cosas de este mun-
do y vivir con la esperanza de al-
canzarlas y, de hecho, pueden ser
gratificantes y enriquecedoras en
diversos órdenes de la vida, ha-
ciéndola más agradable. Pues bien,
nuestra Fe, nuestra Esperanza y
nuestra Caridad, pensadas, senti-
das, pedidas, agradecidas y practi-
cadas como Cristo nos enseñó, se-
rán la mayor fuente de felicidad
para toda la eternidad.

El éxito de los sucedáneos
vendidos por los gurús y las sectas
que se multiplican en tiempos de
crisis, pone de manifiesto el vacío
dejado por nuestra pobreza evan-
gelizadora, que a su vez es conse-
cuencia de la decadencia moral y
esta del relativismo alienante que
venden los poderes del mundo. �

Sucedáneos
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ

El 16 de Enero tuvo lu-
gar, en la Librería TROA de la
localidad de Guecho (Vizcaya)
la presentación de la biografía
del Papa San Pío X. que reunió

a un buen grupo de personas.
La presentación co-

rrió a cargo del autor del
prólogo, las notas y la tra-
ducción, Don Urko de
Azumendi; la biografía,
editada en inglés en 1918 y
rápidamente traducida al
castellano, la publicó la edi-
torial madrileña “Volun-
tad”, que dirigiera Cons-
tantino Cabal, y cuyo fin era pro-
mover la cultura católica.

Del Papa San Pío X, dijo que
era un personaje especial y de gran

interés para el católico medio, ávido
de conocerla Historia de la Iglesia.
“Las canonizaciones de San Juan
Pablo II y San Juan XXIII, así como
las causas abiertas de Pío XII o Juan
Pablo I,  podrían hacernos olvidar

que, cuando fue canoniza-
do, San Pío X era uno de
los sólo cinco papas cano-
nizados durante un mile-
nio. El último había sido
San Pío V (1566-1572).”
José Sarto fue el último Pa-
pa que llegó al trono ponti-
ficio, comenzando su ca-
rrera eclesiástica como

“simple” párroco.
Contó varias anécdotas, que

pueden leerse en el libro. Entre el
público, que preguntósobre la vi-

El Parlamento Europeo ha
concedido el Premio al Ciudadano
Europeo 2014 a la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios. El acto de
entrega tuvo lugar el 23 de Enero,
en la oficina del Parlamento Euro-
peo en Madrid, siendo el Hno. José
Luis Fonseca (Provincial de Ara-
gón), el representante de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
(OHSJD) que recibió la medalla,
de manos del eurodiputado Don
Gabriel Mato (PPE), que fue quien

presentó la candi-
datura.

El Hno. Jo-
sé Luis Fonseca
ha destacado, en
su intervención, que “la Orden está
al servicio de los más vulnerables
no para buscar notoriedad, sino pa-
ra dar vida a nuestra misión, valores
y carisma de San Juan de Dios”. �

(enlace para escucharle:
https://www.youtube.com/

watch?v=cajppJm_JDs&feature=youtu.be)

Presentación del libro
“San Pío X: el Papa Sarto, un Papa santo”

Premio europeo a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
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La Congregación para la
Causa de los Santos ha difun-
dido, con fecha 22 de Enero
de 2015, un decreto, firmado
por Su Santidad el Papa Fran-
cisco, en el que, reconoce las
virtudes heroicas del Siervo
de Dios Luis de Trelles y No-
guerol, fundador de la Ado-
ración Nocturna en España y

fundador, en 1858, junto con otras
personas, de las “Conferencias de
San Vicente de Paúl” en Vivero
(Lugo), su pueblo natal.

D. Luis Trelles y Noguerol na-
ció en Vivero (Lugo) el 20 de Agosto
de 1819, fue el tercero de tres herma-
nos; contrajo matrimonio, a los 43
años, con Doña Adelaida Cuadrado

Retana, que contaba 35 años de edad
y había nacido en Sevilla, a la sazón
viuda, con un hijo de su primer ma-
trimonio. Del nuevo matrimonio
nacieron tres hijos, de los que dos fa-
llecieron prematuramente. Falleció
el 1 de Julio de 1891.

Abogado, estudió Derecho en
la Universidad de Santiago de
Compostela yejerció como abogado
en Vivero, La Coruña y Madrid.

En 1862, durante un viaje en
París, conoce la Adoración Noctur-
na, y en esta ciudad adoraría por
primera vez al Santísimo Sacra-
mento.

La Declaración de Venerable
por el Papa Francisco supone un
paso más hacia su beatificación. �

gencia del Modernismo en la Iglesia
actual, se hallaba presente la sobrina
de un niño que fue curado,en Sevi-
lla,en los años 1930, por intercesión
de San Pío X, de una septicemia
que le hizo entrar en coma e hizo
que los médicos le dieran de vida
como máximo aquella noche. La
madre pasó horas rezándole al di-

funto Papa Sarto (al que conoció en
Roma) y quedó dormida de madru-
gada. A la hora escasa despertó el
niño con un hambre voraz y com-
pletamente recuperado. El caso está
documentado en el Vaticano.

Al final de la presentación, el
Sr. Azurmendi dedicó numerosos
ejemplares a los asistentes. �

200 aniversario de la ordenación del cura de Ars
A lo largo del año 2015, las

diócesis de Lyon, Grenoble y Be-
lley-Ars celebrarán  conjuntamente
el 200 aniversario de las ordenacio-
nes de San Juan María Vianney, el
Cura de Ars. Fue ordenado diáco-
no, en la Catedral Primada de San
Juan de Lyon, el 23 de Junio de

1815, después sacerdote, en la
capilla del gran seminario de
Grenoble, el 13 de Agosto de
1815, por Mons. Claude SI-
MON, entonces obispo de
Grenoble (el Cardenal Fesch,
Arzobispo de Lyon, había te-
nido que exiliarse). �

Reflejo de la crisis de la Iglesia
en Francia, es el cierre del semina-
rio San Juan Eudes en Caen. Las
potenciales vocaciones irán a for-

marse a Rennes. Los obispos de la
Baja-Normandía (Mons. Boulan-
ger, Mons. Habert y Mons. Le
Boulc’h) han escrito:

Arzobispo de Teherán critica la política occidental
En una entrevista a una cade-

na alemana (Febrero 2015), de la
que se suele hacer eco Radio Vatica-
no, el Arzobispo católico caldeo de
Téhéran ha criticado la política oc-
cidental en Oriente Medio.

Mons. Ramzi Garmou ha re-
prochado a los americanos la inter-
vención de 2003, terminando en la
desestabilización de Irak. Los ame-

ricanos habrían intervenido «única-
mente para perseguir sus intereses».
Más generalmente, Mons. Garmou
considera que «la política occidental
no tolera, dicho muy simplemente,
ningún progreso a Oriente Próxi-
mo». Asimismo, ha criticado las
sanciones occidentales a Irán, que
fragilizan económicamente y so-
cialmente a este país. �

Virtudes heroicas de
don Luis de Trelles y Noguerol

Se ha cerrado el seminario de Caen (Francia)

“La formación de los candida-
tos al sacerdocio es un compromiso
extremadamente importante. Des-
de 1970, las tres diócesis de la Baja-
Normandía disponen en Caen de
un seminario interdiocesano.
Nuestra aspiración ha sido, cons-
tantemente, ofrecer una formación
de calidad, conforme a las exigen-
cias de la Iglesia, lo que ha sido po-
sible hasta ahora, gracias a la entre-
ga de formadores y profesores.”

“El realismo nos obliga, hoy, a
constatar que no tenemos los me-
dios para un proyecto así en los pró-

ximos años. Nos ha parecido más
provechoso que nuestros semina-
ristas vayan a otro lugar de forma-
ción”.

A partir del comienzo del pró-
ximo curso, los seminaristas de las
tres diócesis se formarán en el Se-
minario de Rennes, dirigido por PP.
Eudistas y sacerdotes diocesanos. 

Actualmente, el seminario de
Caen contaba con 17 seminaristas.
En 1980, Mgr Henri Derouet esti-
maba: “Cerrar el seminario es cre-
ar desiertos espirituales en Nor-
mandía”. �
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La vida y glorias de San José, en lengua inglesa
La fiesta de San José,

esposo de la Santísima Vir-
gen y padre adoptivo de Je-
sús, motiva alrededor del
mundo una notable devo-
ción y actos de prepara-
ción, como el rezo de los
Siete Domingos a San Jo-
sé, que se iniciaron el pasa-
do 1 de Febrero. Esta cele-
bración es una oportunidad para re-
cordar las verdades teológicas ligadas
a este gran santo (el primero entre
los santos, después de la Santísima
Virgen) y los católicos de lengua in-
glesa pueden hacerlo a través de un
libro clásico, que ha destacado re-
cientemente la agencia informativa
Zenit: “La vida y glorias de San Jo-
sé”, de Edward Healy Thompson.

El autor, convertido a la Iglesia
Católica en 1846, tras haber sido
presbítero anglicano, recuerda en la
publicación las características de la
figura de San José, en un texto “pa-
ra ser consumido, saboreado, medi-
tado”, según Dennis McGeehan,
del Catholic Writers Guild (Gremio
de Escritores Católicos) de Estados

Unidos. El escrito cita los
conceptos de maestro de
espiritualidad y doctrina
como Santo Tomás de
Aquino, San Juan Crisós-
tomo, San Buenaventura,
entre otros, así como los
trabajos de teólogos reco-
nocidos. 

El autor recrea lo que
debió ser la juventud de San José y
la Santísima Virgen, la visita a Santa
Isabel (que los Padres de la Iglesia
suponen fue hecha por los dos es-
posos), la huida a Egipto y numero-
sos rasgos sobre otros hechos como
la Presentación y la pérdida tempo-
ral de Jesús en el Templo de Jerusa-
lén. “Lo que encontré de mayor be-
neficio fue la ilustración del rol de
José como esposo de María y padre
de Jesús”, comentó McGeehan. “Él
es hecho real y tangible”.

“No podría recomendar sufi-
cientemente este libro”, concluyó el
redactor sobre este clásico de 1888.
“Abrace al hombre que le enseñó a
Jesús la Torá por primera vez, el
hombre que Jesús llamó Papá”. �

Basílica de San Pedro, en el Vatica-
no. El evento recordará la desafor-
tunada eliminación sistemática de la
población armenia bajo el imperio
otomano que comenzó el 24 de
abril de 1915.

La Iglesia Católica Armenia es
una Iglesia de rito oriental en co-
munión plena con la Santa Sede.
Sus orígenes se remontan al siglo V,
cuando diversos prelados armenios
trabajaron para restituir la comu-
nión con Roma tras el cisma de
oriente, esfuerzos renovados, sin
éxito real, en 1439 durante el Con-
cilio de Florencia. Finalmente la

Iglesia Católica Armenia fue insti-
tuida por el Papa Benedicto XIV en
1742 y durante los años del genoci-
dio armenio (1915-1918) se exten-
dió con la diáspora armenia a varios
países, en especial Líbano y Siria.

Fuentes armenias calculan en
un millón y medio de personas el
número de víctimas de las acciones
estatales, que incluyeron ejecucio-
nes, falso reclutamiento de hombres
para conducirlos a su muerte y des-
tierros masivos de mujeres, niños y
ancianos al desierto sirio en condi-
ciones de nula supervivencia. �

(Gaudium Press - Catholic News Service)

Senador de California quiere quitar
la estatua de Fray Junípero Serra

El senador Ricardo Lara (De-
mócrata-Bell Gardens) del Estado
de California propone colocar una
estatua de la astronauta Sally Ride
en el U.S. Capitol’s Statuary Hall,
lo que supondría hacerla la primera
mujer a representar a California y la
primera persona homosexual que se
incluiría en esta colección de figu-
ras.

La estatua remplazará a la de
Fray Junipero Serra, el monje fran-
ciscano del siglo XVIII, que fundó
nueve misiones católicas en Cali-
fornia (Estados Unidos), cuyo de-
seo de canonizarle ha anunciado, el
pasado mes de Enero, el Papa Fran-
cisco; este anuncio ha dado lugar a
una controversia entre aquellos que
dicen que la campaña de conversión

al catolicismo
de la población
india, afectó
negativamente
(sic) a la mis-
ma.

La estatua de Fr. Serra’s ha es-
tado en el U.S. Capitol’s National
Statuary Hall Collection desde
1931. El sitio web del Arquitecto
del Capitolio, que se ocupa del
mantenimiento de la estatua, des-
cribe a Fr. Serra como “uno de los
más importantes misioneros en el
Nuevo Mundo.”

“California es hoy lo que él
empezó a hacerla. Las cosas han pro-
gresado mucho en 200 años, pero él
asentó la fundación”, dijo el historia-
dor Mons. Francis J. Weber. �

El Papa conmemorará los
100 años del genocidio armenio
El día 21 de abril se

llevará a cabo un emotivo
encuentro entre los católi-
cos de rito armenio y el
Papa Francisco. Se trata de

la conmemoración de los
100 años del genocidio ar-
menio, por el Imperio
Otomano; se realizará con
una solemne Misa en la



AS piezas de domi-
nó, el rompecabezas

o las tablillas de construccio-
nes ya no cautivan su atención.
Ha desplegado sobre la robusta
mesa un verdadero mantel de
papeles, sobre los que ensaya
formas y mezclas de colores.
Enjuaga el pincel en un rústico
plato hondo de cerámica, en
cuyo borde deja restos de tinta
azul y alguna que otra pincela-
da acaba en su babero. Al lado,
en un bote vacío de nutrientes
de Tapioca de la parisina casa
Boudier, papillas y purés que
todavía toma, guarda sus teso-
ros: un buen ramillete de lápi-
ces y pinceles.

Alrededor, sus hermanos,
descubren admirados las cuali-
dades y determinación del pe-
queño. Contagiada, una de

ellas toma en sus manos un lá-
piz y le acompaña pintando.

La tapicería de la pared, la
lámpara de bronce que pende
del techo, la mesa de madera
labrada, los mismos vestidos de
los niños, con encajes y lazos
de seda, transmiten una atmós-
fera entrañable de distinción y
seriedad propia a desarrollar la
personalidad de estos niños.

La verdadera alegría de la
vida en familia, la bondad inte-
rior que nace de la inocencia y
del buen gusto, son caracterís-
ticas de una época en la que las
relaciones familiares se basa-

L
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�

Jan Frans Verhas, 1877
Museo de Bellas Artes
de Gante (Bélgica)

Pinceladas

Mensaje del Papa para la XXX JMJ 2015
La Santa Sede ha hecho públi-

co el mensaje del Papa Francisco
para la XXX Jornada Mundial de la
Juventud 2015, que tendrá lugar el
próximo 29 de Marzo, que coincide
con el Domingo de Ramos.

Al inicio de su Carta, el Papa
recuerda la impor-
tante cita que ten-
drá lugar en Craco-
via, en Julio de
2016, donde se rea-
lizará la próxima
edición internacio-
nal de la Jornada
Mundial de la Ju-
ventud. Como tema
de meditación, y
preparatorio a “Cra-
covia 2016”, el Pon-

tífice propone un texto del Sermón
de las Bienaventuranzas: “Bien-
aventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8).

“Queridos jóvenes, todas las
personas de todos los tiempos y de
cualquier edad buscan la felicidad.

Dios ha puesto en el
corazón del hombre
y de la mujer un pro-
fundo anhelo de feli-
cidad, de plenitud.
¿No notáis que vues-
tros corazones están
inquietos y en conti-
nua búsqueda de un
bien que pueda saciar
su sed de infinito?”,
afirma el Papa. �

(Gaudium Press)

Pintor consumadoPintor consumado

India: los obispos se manifiestan
contra las persecuciones

Durante la 27ª Asamblea ple-
naria de la Conferencia episcopal de
la India, los 140 obispos que la
componen, por primera vez en su
historia, se han manifestado todos
juntos en las calles de Bangalore
durante una Marcha por la paz y la
harminía, destinada a protestar con-
tra las innumerables agresiones que
los cristianos y sus lugares de culto
sufren en la India. El comunicado
de los obispos precisa: “Durante to-
dos estos últimos meses, no ha pa-
sado un día sin que las informacio-

nes nos seña-
len ataques
contra los
c r i s t i ano s ,
sus iglesias y
sus instituciones en todo el país. Las
iglesias han sido incendiadas hasta
en la capital […] y las amenazas fra-
grantes de organizar ceremonias de
reconversión en masa han causado
la inquietud de los cristianos dis-
persos por todos los rincones del
país. Es el momento para el gobier-
no de hacer respetar la ley.” �
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ban en la comprensión del
otro, en el reconocimiento de
su dignidad y en la admiración

de sus cualidades individuales.
Jan Verhas, pintor belga de

género, se destacó precisamente

�

Pinceladas

por trasmitir –con realismo de-
tallado y estilo académico, va-
liéndose de líneas y colores pu-

ros– este ambiente apacible que
impregnaba la vida familiar. �

Felipe Barandiarán
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En Betsaida le presentaron a
un ciego al que también tocó los
ojos con su saliva, e imponiéndo-
le las manos le devolvió el uso de
la vista. 

Había un Cafarnaúm un en-
demoniado que daba gritos contra
Jesús: Este le dijo: - Calla y sal de
este hombre. El demonio echó in-
mediatamente a aquel hombre al
suelo, dejándolo como muerto;
pero después salió de su cuerpo y

quedó aquél perfectamente sano.
En la misma ciudad estaba la

suegra de Pedro postrada en la ca-
ma, con fiebre muy fuerte. Le
mandó Jesús que se levantase y al
instante quedó sana.

De todas partes le llevaban
enfermos de toda clase y endemo-
niados; a todos los curaba. En Ca-
farnaúm le quisieron algunos pre-
sentar un paralítico; pero como le
estorbaba la muchedumbre que le

Más curaciones
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rodeaba, le subieron al terrado de
la casa donde estaba, y desde allí le
bajaron en su catre a los pies del
Salvador. Al ver la fe de estos
hombres, Jesús dijo al paralítico:
hijo, perdonados te son tus peca-
dos. Al oír estas palabras, dijeron
los fariseos para sus adentros: este
blasfema. ¿Quién puede perdonar
a los pecados sino sólo Dios? Jesús
que, como Dios, adivinaba todos
sus pensamientos, añadió: ¿Es más
fácil decir “te son perdonados tus
pecados, o levántate y anda”? Aho-
ra bien; para que sepáis que tengo
poder de perdonar los pecados:
Levántate –dijo al paralitico–, to-
ma tu lecho y ve a tu casa. A este
mandato divino se levantó el para-
lítico, y en presencia de todo el
pueblo tomó su lecho y se fue a su
casa, glorificando a Dios por el
gran favor recibido.

En todas las curaciones obra-
das por el Divino Salvador debe-
mos admirar la singular bondad
con que primero curaba los males
del alma y después los del cuerpo,
dándonos de esta suerte la impor-
tante lección de que debemos pu-
rificar nuestra consciencia antes
de acudir a Dios en nuestras nece-
sidades corporales.

Jesús da la vista a un ciego
de nacimiento

Había un hombre ciego de
nacimiento, a quien Jesús tocó los
ojos con un poco de lodo y dijo: ¡Ve
y lávate en la piscina de Siloé! Fue,
y, habiéndose lavado, recibió la vis-

ta. Los obstinados fariseos le llama-
ron y le dijeron: ¿Quién te ha cura-
do? Él les contestó: Ese hombre
que se llama Jesús me ha curado.

Da gloria a Dios –le replica-
ron–; nosotros sabemos que el
que te ha curado es un pecador.

Él les dijo: Yo no sé si es pe-
cador, pero es lo cierto que yo es-
taba ciego y ahora veo la luz. Y le
volvieron a preguntar: ¿Qué te ha
hecho? ¿Cómo te abrió los ojos?

Ya os he dicho –les contestó–
que aquel que se llama Jesús hizo
lodo y me cubrió los ojos con él
diciéndome que fuera a lavarme a
la piscina de Siloé, y cobré la vista.
¿Por qué me preguntáis esto otra
vez? ¿Queréis, tal vez, ser también
vosotros sus discípulos?

Al oír estas palabras le maldi-
jeron y contestaron: ¡Sé tú su dis-
cípulo, si quieres. Nosotros segui-
mos las doctrinas de Moisés. Este
no sabemos de dónde es.

A lo que dijo aquél: Es extra-
ño que no sepáis su origen, ha-
biéndome dado la vista. Si éste no
fuese de Dios, no podría obrar ta-
les cosas.

Irritados y confundidos los
fariseos, contestaron: Estás lleno
de pecados desde tu nacimiento,
¿y quieres ser nuestro maestro? Y
le echaron fuera. Mas él, habiendo
hallado a Jesús y sabido que era el
Mesías esperado, se postró a sus
pies, le adoró y se hizo discípulo
suyo. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

Tocó los ojos con su saliva, e imponiéndole las manos
le devolvió el uso de la vista.
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partir sobre todo de los
años 60 y 70, la sociedad
occidental y progresiva-

mente la sociedad humana a escala
mundial ha ido adquiriendo una
creciente conciencia de los proble-
mas derivados del uso abusivo del
entorno natural y del deterioro ca-
da vez mayor de éste por tal moti-
vo. Indudablemente, el movimien-
to ecologista ha tenido una parte
importante en esta toma de con-
ciencia, aunque ha quedado empa-
ñado por las vinculaciones políticas
que por lo general subyacen al mo-
vimiento y por las exageraciones y
los excesivos pesimismos en que
habitualmente ha incurrido, así co-
mo por ciertos errores notables en
sus planteamientos doctrinales.

Uno de estos errores más gra-
ves, hoy muy extendido, es el de
considerar al hombre, al ser huma-
no, como una mera pieza más en el
conjunto de la Naturaleza, e incluso
como un elemento nefasto para ella,
porque es su principal destructor. Y
el otro error grave, íntimamente
unido al primero, es el de concebir
la Naturaleza en términos absolu-
tos, que conducen a su divinización
hasta incurrir en un panteísmo (to-
do es Dios, pero no un Dios perso-
nal, sino abstracto, porque lo es el

conjunto formado por todos los se-
res de la Naturaleza): en sus grados
más desarrollados, tal es la visión
que, valiéndose de un término grie-
go, denomina Gaia a la Tierra y la
entiende como un todo vivo y úni-
co; en buena medida, las corrientes
de la denominada “Nueva Era”
(New Age) participan de esta con-
cepción del mundo. Y en sus grados
más extremos, no han faltado los
planteamientos que han apostado
por la eliminación de la especie hu-
mana, como un gran autosuicidio,
porque afirman que sería lo único
que podría salvar a la Naturaleza de
su destrucción global.

El hombre, dueño y señor
de la tierra

Evidentemente, estas posturas
son completamente erróneas y no
tienen presente otra realidad que la
propia Naturaleza nos muestra: el
hombre, el ser humano, se halla
ciertamente integrado en la Natu-
raleza, en el entorno natural, en la
Tierra y en el cosmos; pero lo hace
como el ser más importante de to-
do este ámbito, porque es el único
que goza de inteligencia y de capa-
cidad para aplicar esa inteligencia;
es el único ser que, poseyendo una
parte material (el cuerpo), dispone

FUNDAMENTOS

Errores doctrinales del
ecologismo contemporáneo

de razón y del uso de ella, y esto re-
fleja incuestionablemente una reali-
dad de raíz espiritual de la que care-
cen los demás seres materiales. El
hombre, pues, no es un simple ele-
mento más en el seno de la Natura-
leza, sino el ser más importante de
ella y el único que, por esa superio-
ridad, es capaz de dominarla.

Puede resultar oportuno aquí
traer a colación un texto muy signi-
ficativo de Sófocles, uno de los
grandes autores de la tragedia grie-
ga, para entender cómo esta visión
de la realidad del hombre es natural
al propio ser humano, no única-
mente del cristianismo. En efecto,
dice así en Antígona:

“Muchas cosas hay portentosas,
pero ninguna tan portentosa como el
hombre; él, que ayudado por el noto
tempestuoso llega al otro extremo de
la espumosa mar, atravesándola a pe-
sar de las olas que rugen, descomu-
nales; él, que fatiga la sublimísima di-
vina tierra, inconsumible, inagotable,
con el ir y venir del arado, año tras
año, recorriéndola con sus mulas.
Con sus trampas captura a la tribu de
pájaros incapaces de pensar y al pue-
blo de los animales salvajes y a los pe-

ces que viven en el mar, en las mallas
de sus trenzadas redes, el ingenioso
hombre que con su ingenio domina
al salvaje animal montaraz; capaz de
uncir con un yugo que su cuello por
ambos lados sujete al caballo de po-
blada crin y al toro también infatiga-
ble de la sierra; y la palabra por sí
mismo ha aprendido y el pensamien-
to, rápido como el viento, y el carác-
ter que regula la vida en sociedad, y a
huir de la intemperie desapacible ba-
jo los dardos de la nieve y de la lluvia:
recursos tiene para todo, y, sin recur-
sos, en nada se aventura hacia el fu-
turo; sólo la muerte no ha consegui-
do evitar, pero sí se ha agenciado for-
mas de eludir las enfermedades in-
evitables. Referente a la sabia inven-
tiva, ha logrado conocimientos técni-
cos más allá de lo esperable y a veces
los encamina hacia el mal, otras veces
hacia el bien. Si cumple los usos lo-
cales y la justicia por divinos jura-
mentos confirmada, a la cima llega
de la ciudadanía; si, atrevido, del cri-
men hace su compañía, sin ciudad
queda: ni se siente en mi mesa ni
tenga pensamientos iguales a los mí-
os, quien tal haga”. �
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EL HOMBRE Y EL ENTORNO NATURAL Uno de estos
errores más graves
es  considerar al
hombre como
una mera pieza
más en el conjunto
de la Naturaleza
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PRÁCTICAS PIADOSAS

ESE a todos sus problemas
y dificultades pastorales, la
Iglesia, a la que nadie pue-

de negar su experiencia de siglos
dirigiendo las almas de las perso-
nas, le ha permitido organizar el
año litúrgico de manera que los
fieles podamos acercarnos a Dios
de diferentes maneras en cada
época del año.

El pasado 18 de Febrero,
Miércoles de Ceniza, empezó la
Cuaresma, que durante 40 días va
a acercarnos a un período de la vi-
da humana de Jesucristo, que nos
ayudará a comprender un poco
más todo lo que sufrió, hasta Su
muerte en la Cruz, por nosotros,
para redimirnos y abrirnos las
puertas del Cielo, donde disfruta-
remos de la visión de Dios.

La Cuaresma nos va a ofre-
cer la oportunidad de acercarnos
a Dios, con un conocimiento ma-
yor de Jesucristo y de su Pasión,
Muerte y Resurrección, que se
escribe y dice fácilmente, pero
que cuando se lee la historia
(evangelios) uno se da cuenta de
lo que supuso de sufrimiento.
Recordemos, como ejemplo, su
oración en el Huerto de los Oli-
vos, donde pidió a su Padre que,
si era posible, pasara de Él ese cá-
liz, pero que aceptaba la voluntad
de Dios, su Padre.

Semana
Santa

Es una se-
mana muy apro-
piada, para una
catequesis vi-
viente de esa Pa-
sión, Muerte y
Resurrección de
Jesucristo, que
será muy útil
para mayores y
pequeños, pero
que debemos
aprovechar para
que, estos últi-
mos, aprendan
aquellas cosas que, hoy día, no se
enseñan en muchos colegios.

La visita a los “monumen-
tos” con el Santísimo Sacramento
reservado en ellos, desde el Jue-
ves Santo por la tarde (después de
los oficios) y el Viernes Santo,
hasta la celebración de la Muerte
de Jesucristo. Esta visita a los mo-
numentos sirve para unir dos co-
sas muy positivas, y muy católi-
cas, dar gloria a Dios y aprovechar
para tener un tiempo de vida fa-
miliar, ya que para las “visitas” se
juntan abuelos, padres, hijos y
nietos, ¡qué fenomenal!

Qué interesante manera de
hacer presente a Dios en nuestra
vidas, no la desaprovechemos. �

P

Una época importante
LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

San José lo había entendido

NA suave penumbra,
rasgada tan sólo por un

rayo de sol que incidía sobre los
vitrales, envolvía la capilla del
convento de las Hermanas de San
José. El silencio reinaba en el re-
cinto sagrado a esa hora de la tar-
de, mientras la comunidad se ocu-
paba de las labores cotidianas. De
pronto, la puerta de acceso a la
clausura se abrió sin hacer ruido,
dejando pasar a la Hna. Trinidad,
una joven religiosa que antes de
entrar miró hacia todas partes pa-
ra asegurarse de que estaba sola.
Al ver que de hecho la iglesia esta-
ba vacía, corrió hacia una imagen
de San José que presidía el altar
mayor y se lanzó a sus pies:

–Oh poderoso San José  –ex-
clamó en voz baja–, cuando esta-
bas en la tierra tratabas de proveer
las necesidades materiales del Hi-
jo de Dios y de tu esposa virginal,
María Santísima. Considera ahora
mi aflicción: he roto el único in-
censario que había en el convento,
que iba a ser usado en la próxima

ceremonia de votos solemnes de
algunas novicias, el 19 de Marzo,
día de tu solemnidad. He recibido
la obediencia de conseguir uno
nuevo, pero no tengo capacidad ni
condiciones para ello. Providén-
cialo tú mismo, te lo suplico…

Al levantar los ojos hacia la
imagen se quedó extasiada: el rayo
de sol tamizado por el colorido
del vitral, que antes iluminaba el
suelo de la iglesia, ahora bañaba el
rostro del glorioso Patriarca, ha-

Un rayo de sol tamizado por el colorido del vitral bañaba el rostro del
glorioso Patriarca: San José lo había entendido y le prometía una solución.

RELATOS

ALINE KAROLINA SOUZA LIMA, EP
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ciéndolo brillar con reflejos mul-
ticolores, en un espectáculo mara-
villoso. Por unos momentos la
Hna. Trinidad se olvidó de la pre-
ocupación que la afligía, y com-
prendió enseguida que eso era
una respuesta del Cielo: sí, San
José lo había entendido y le pro-
metía una solución. Asumida de
sobrenatural alegría, salió de la
iglesia y se fue a sus quehaceres
con entera paz de alma, segura de
que su problema estaba en buenas
manos…

Al día siguiente, la Hna. Tri-
nidad se levantó muy temprano,
antes del amanecer, según su cos-
tumbre, porque era la encargada
de la sacristía y debía prepararlo
todo para la Misa conventual. Al
pasar por el pasillo central de la
iglesia tropezó con una caja y cayó
de bruces. Aturdida, la joven
monja se levantó, arreglándose el
hábito. Debido a la penumbra de
la madrugada no se había dado
cuenta que habían dejado ahí ese
bulto. ¿Quién podía haberlo
puesto en mitad del pasillo, justo
delante del nicho de… San José?

El corazón de la Hna. Trini-
dad latía con fuerza. ¿Habría he-
cho el milagro? Sin pensarlo más,
se inclinó para analizar el paquete
y, a la tenue luz de la aurora, leyó
las siguientes palabras: “Entregar a

la hermana sacristana”. ¡Era para
ella! Temblando, abrió la caja y se
encontró con un hermoso incen-
sario labrado en plata con esmero,
una autentica obra de arte.

Una semana después, el día
de la Solemnidad de San José se
realizó la ceremonia de los votos
solemnes de las novicias. La igle-
sia estaba llena y todos admiraban
el nuevo incensario que brillaba
en las manos del obispo, exhalan-
do hacia lo alto, bellas y elegantes
columnas de perfumado humo
blanco, contribuyendo a hacer la
Misa aún más esplendorosa.

Terminada la celebración,
mientras la Hna. Trinidad se ocu-
paba de guardar los ornamentos y
otros objetos litúrgicos, se acercó
a ella un hombre al que descono-
cía por completo. 

–Hermana –le dijo–, quiero
agradecerle que hayan usado ese
incensario en la ceremonia.

–En realidad…, es el único
que tenemos en el convento, se-
ñor –le respondió.

–Pues me siento muy honra-
do. Lo dejé aquí la semana pasada,
para cumplir una promesa a San
José, y no sabía si iba a gustarles.
Pero al ver que ha sido usado pre-
cisamente en una Misa en su ho-
nor, he sentido una gran alegría. Y
en una ceremonia solemne en la
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RELATOS

que más almas elegidas se consa-
gran como esposas de Cristo.

Sin mostrar la emoción que
la invadía, la joven religiosa se in-
teresó por los detalles del hecho,
que el hombre se dispuso a con-
tar.

–Soy dueño de una tienda de
antigüedades –explicó el visitante–
y hace tiempo que deseaba vender
un cuadro de San José de gran va-
lor, pintado por un famoso artista.
Como necesitaba dinero para pa-
gar algunas deudas, le prometí al
santo que daría un incensario a al-
guna comunidad religiosa, si con-
seguía vender el cuadro. Esa tar-
de, hace exactamente una semana,
apareció un comprador que pagó
por la pintura una cantidad supe-
rior al precio estipulado. Enton-
ces compré el incensario más bo-
nito que pude encontrar y al saber

que en la ciudad existía un con-
vento de Hermanas de San José,
decidí dárselo de regalo a su co-
munidad. Quería haberlo entre-
gado a la hermana sacristana, pero
a causa de lo tardío de la hora no
me fue posible. Tras insistir bas-
tante, la hermana portera sólo me
permitió que entrara rápidamente
en la iglesia y dejara mi ofrenda
ante el nicho del santo Patriarca.

A medida que el hombre iba
hablando, las lágrimas caían por
las mejillas de la religiosa. Con
mucha humildad, ella le narró el
desastroso episodio de la rotura
del incensario y la petición que le
había hecho aquella tarde, hacía
una semana, ante la imagen de
San José. Y, finalmente, exclamó:

–No hay nada que le pida-
mos a este glorioso Patriarca que
él no sea capaz de concedérnoslo.
De hecho, si Jesús se dignó serle
sumiso en esta tierra, ¿cómo no
iba a atenderle en el Cielo? �

(Tomado de la Revista “Heraldos del Evangelio”)

Se acercó a ella un
hombre al que desconocía

por completo:
–Hermana –le dijo–,
quiero agradecerle que
hayan usado ese
incensario en la
ceremonia...
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Autor: F.A. FORBES; Edita: Urko de Azumendi/ Págs: 129 / PVP.: 12.50 euros.

Camino de perfección es una
guía de espiritualidad di-
rigido en su origen a las
monjas del monasterio de

San José de Ávila. Santa Teresa lo
escribe por obediencia y sólamente
es publicado en 1583, un año des-

pués de su muerte.
Sus páginas, al hilo de las pa-

labras del Padrenuestro, tratan so-
bre el amor, el desasimiento y la
humildad, y también sobre la ora-
ción, indispensable para seguir de
cerca a Dios. �

En 1903, la Iglesia se
encontraba en una situa-
ción crítica. Muchos países
se mostraban muy hostiles
al catolicismo y otros pre-

tendían entrometerse en asuntos
eclesiales. En el interior de la Igle-
sia, los problemas no eran menores.
Pero comienza el pontificado de
Giuseppe Sarto, de origen humilde,
que sabía perfectamente lo que era
la penuria y el depender de la cari-
dad de otros.

San Pío X no sólo fue el pri-
mer Papa santo en tres siglos, sino

también el Papa que sofocó el mo-
dernismo, ese “resumen de todas
las herejías”, el renovador de la for-
mación sacerdotal, el reformador
de la curia, el defensor de la música
auténticamente religiosa, el que
abrió la comunión a los niños, el
Papa de los milagros (que él atribuía
siempre al poder de las Llaves y no
a su persona) y el Papa que murió
lleno de dolor por el inicio de la Pri-
mera Guerra Mundial. En el cente-
nario de su muerte, esta amena bio-
grafía nos acerca a la gran figura de
un papa excepcional. �

En este pequeño vo-
lumen, considerado ya por
muchos como un clásico,
el autor nos va transmitien-
do, con pinceladas de todos

los géneros literarios, su amor por
Cristo Crucificado. Hace uso de la

musicalidad de la palabra, de la fan-
tasía y de la fuerza poderosa del
sentimiento, logrando un resultado
que ayudará a muchos lectores a
contemplar y a vivir con más amor
la Pasión del Señor, su muerte y re-
surrección. �

Camino de
perfección

San Pío X, el Papa Sarto, un Papa Santo

Autor: JOSÉMIGUEL IBÁÑEZ LANGLOIS; Ed. Rialp / Págs: 137 / PVP.: 14 euros.

Libro de La Pasión

Disfruté como
Corresponsal

Soy una suscriptora de 89
años y llevo desde los 8 años sien-
do corresponsal en Soneja (Caste-
llón). Durante todos estos años
he disfrutado realizando esta la-
bor de cooperadora con su revis-
ta; pero ahora ya soy muy mayor,
he sufrido dos caídas en los últi-
mos meses y me encuentro sin
poder salir de casa. Mi sobrina
que les remite la documentación
no vive en el pueblo y no puede
hacerse cargo de continuar esta
labor.

Muchas suscriptoras son
mayores, casi como yo, otras tam-
poco viven ya en el pueblo.

Por ello les pido se pongan
en contacto con ellas, y al igual
que otras personas del pueblo, les
den ustedes la posibilidad de pa-
gar individualmente su revista.

A la espera de su respuesta,
reciba un cordial saludo de ésta,
que muy gustosamente ha sido su
corresponsal en Soneja durante
muchos años. Soneja (Castellón),
Margarita Mateo Rivas.

NR.: Querida Margarita, cómo no vamos
a estar contentos con Vd. con la Gran labor
que ha ido realizando en tantos y tantos años
como corresponsal de EL PAN DE LOS POBRES,
lo que hacemos es “FELICITARLA” e invitar a

alguno de esos queridos suscriptores de Sone-
ja a continuar con esa excelente labor de ayu-
dar a los demás.

Muy devoto de
San Antonio

Pedro era muy devoto de
San Antonio de Padua, su oficio
durante más de treinta años fue el
de barrenero en canteras al aire li-
bre. Cuando prendía la mecha
disponía de unos tres minutos pa-
ra refugiarse de la explosión. Un
día al prender la mecha, no se
produjo la explosión, en estos ca-
sos él debía esperar en el refugio
durante el tiempo que tenía indi-
cado por la empresa para estos ca-
sos. Una vez transcurrido ese
tiempo, Pedro salió del refugio y
fue a retirar los barrenos que no
habían hecho explosión, pero
cuando faltaban pocos metros pa-
ra llegar a ellos, se produjo la ex-
plosión. Inexplicablemente ni la
explosión, ni las piedras que pasa-
ban por encima, por la izquierda y
por la derecha suya, le hicieron el
más mínimo daño. Lo compren-
dió todo pocos segundos después
cuando vio en medio de la huma-
reda que produjo la explosión,
una gran luz y en el centro de la
luz estaba la figura de San Anto-
nio de Padua. Sax (Alicante), Fran-
cisco Molina Losa. �

Autor: SANTA TERESA DE JESÚS; Ediciones Rialp / Págs: 246 / PVP.: 9 euros.

LIBROS ¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

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

ÁNGEL ANTONIO REQUENA Escriben los lectores
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En este año 2015 hemos pro-
gramado una Peregrinación a Lis-
boa, lugar del nacimiento de San
Antonio, visitando, en las proxi-
midades de Coimbra, “San Anto-
nio de los Olivares”, lugar en el
que Fernando ingresó en los Frai-
les Menores, tomando el hábito de
San Francisco y adoptando el
nombre de Antonio, en su nueva
vida franciscana.

Esta peregrinación, como no
podía ser de otra manera, yendo a
Portugal, la completaremos con la
visita al Santuario de Fátima, y, de
regreso a España, con una visita a

Ávila, donde se está celebrando el
Quinientos aniversario del naci-
miento de Santa Teresa de Jesús.

Se han programado dos sali-
das de autobuses – Bilbao y Ma-
drid – el 25 de Mayo (Lunes) y re-
greso el 30 de Mayo (Sábado).
Noches en Fátima (2), Lisboa (2) y
Ávila (1). 
Precio de la peregrinación:

420 Euros. 

Para más información, deta-
lles e inscripción: Viajes ARZABE:
Teléfono 944 235 404; correo elec-
trónico: zalla@arzabe.es

Conseguir en el 2015, 10.000
nombres de nuevas familias, que
recibirán EL PAN DE LOS PO-
BRES; es un OBJETIVO ambi-
cioso, pero alcanzable, si todos
los que formamos esta Gran Fami-
lia, alrededor de San Antonio de
Padua, nos proponemos conseguir-
lo, conscientes de lo que beneficia a
EL PAN DE LOS POBRES, beneficia a
la Iglesia y a cada uno de nosotros
en particular, ya que nos mantiene
como apóstoles activos, dispuestos
a seguir la llamada del Papa Francis-
co, para que “salgamos de casa” y
nos acerquemos a nuestros amigos

y vecinos, animándoles a llegar a
Dios y conocerle mejor.

Como sabes, esta es una
CAMPAÑA SIN COSTE; no te
pedimos dinero, te pedimos nom-
bres de personas, para darles a co-
nocer la revista EL PAN DE LOS
POBRES y animarles a que se unan
a nuestra Gran Familia.

Cumplimenta, el Boletín,
que viene en esta la Revista, envía-
nos un correo electrónico o, senci-
llamente, llámanos (944 156 920) y
danos las señas de dos familiares o
amigos. Te enviaremos una estatui-
lla de San Antonio de Padua. �

Peregrinación a Fátima, San Antonio
de los Olivares, Lisboa y Ávila

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

Proyecto “San Antonio 2015”
5º Caso

Concepcionistas Franciscanas
Convento de San José de Jesús y María (Madrid)
Las Madres Concepcionistas, muy preocupadas con la deuda que tie-

nen, debido a las obras de reparación de los destrozos ocasionados por el
incendio que sufrieron la noche del 25 de Marzo 2014.

El importe total de la reparación fueron 23.152,37 Euros, de los que
tienen pendientes de pagar 9.253,53 Euros.
ü–Donativos recibidos por la Comunidad a 16.12.2015: 1.909,00 Euros
ü–Donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES a 5.2: 4.762,00 Euros
–Total donativos recibidos 6.671,00 Euros
ü–Pendiente: 2.582,53 Euros

Los donativos se pueden ingresar en la cuenta del Banco Popular
a nombre de Concepcionistas Franciscanas:
ES30-0075-0001-82-0606960600, 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): ES10-0182-4710-17-0200332137),
indicando “Caso 5 – Concepcionistas”

La Buena Acción

6º Caso
Padre Venancio Javela – Angola

Instalaciones para ayudar a jóvenes
El presupuesto que ha elaborado y presenta a la consideración y ge-

nerosidad de nuestros lectores y bienhechores.
1. Ocho (8) puertas 1.360 USD =   1.115 euros
2. Siete (7) ventanas 790 USD =      650 euros
3. Treinta (30) tubos de hierro para vigas   612 USD =      502 euros
4. Setenta (70) chapas para cubierta 1.678 USD =   1.375 euros
5. Diez (10) baldes de tinta

para interior y exterior 350 USD =     290 euros
6. Material para WC y cocina pendiente presupuesto.
7. Otros diversos (cemento, arena, piedras,

material eléctrico pendiente presupuesto.
Se trata de cubrir unas primeras y mínimas necesidades, que some-

temos a vuestra consideración y generosidad. Es una misión y se trata de
ayudar a niños y jóvenes. 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).

9.253,53 euros

Presupuesto
inicial: 3.932 euros
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pido que mi hija se recupere de todos sus
problemas y de la vista, y que mi yerno,
nuera y demás familiares se recuperen de
todas sus dolencias. Eugeni. L; Burgos -
Donativo en acción de gracias que por
mediación de San Antonio y la Virgen de
Fátima me hayan concedido varios favo-
res, siempre que estoy en algún apuro re-
curro a él. A.V; Cangas de Onís (Astu-
rias) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Ana María
Sánchez; Cangas de Onís (Asturias) - Es-
tando mi nieto Héctor muy enfermo, no
daban con el mal, prometí suscribirle a la
revista y publicarlo si se curaba, era una
bacteria que no daban con ella, pero gra-
cias a San Antonio la encontraron, cumplo
con lo prometido. Esther Blanco; Carba-
lliño (Orense) - Doy gracias a San Anto-
nio y a los Santos de mi devoción en los
que confío plenamente, por todos los fa-
vores recibidos y espero que me sigan fa-
voreciendo como hasta ahora. Cumplo lo
prometido y envío la limosna ofrecida.
Emilia Estévez; Carballiño (Orense) -
Doy gracias al Bendito San Antonio Mila-
groso, porque mi nieta ha aprobado la úni-
ca asignatura que le quedaba. Mil gracias
le doy y la limosna ofrecida. M.R.P.; Ca-
ridad La (Asturias) - Limosna en agrade-
cimiento a San Antonio por favores reci-
bidos. A. García; Carral (Coruña La) -
Por la curación de un amigo, mando do-
nativo y se lo pido a San Antonio. María
Carmen Barbeito; Castro Urdiales (Can-
tabria) - Doy gracias a San Antonio por la
ayuda en el arreglo de un problema, espe-
ro me siga ayudando. María Jesús; Cis-
tierna (León) - Agradecida a San Antonio
por los favores recibidos y esperando se-
guir recibiendo su protección, envío dona-
tivo. P.R.V.; Coaña (Asturias) - Mando
un donativo a San Antonio para pedirle
que unas pruebas que tiene que hacer mi

hija, le salgan bien y darle las gracias por-
que dio a luz bien. María José
Bousoño; Daimiel (Ciudad Real) - En
agradecimiento a San Antonio por los fa-
vores recibidos. Envío donativo. M.M.C.;
Escopete (Guadalajara) - Gracias a San
Antonio y a la Virgen Santísima por salir
bien mi hermana de una gravísima opera-
ción de corazón y su recuperación, cuan-
do los médicos no daban ninguna esperan-
za de éxito, agradecida mando limosna.
M. Pérez; Ferrol (Coruña La) - Envío do-
nativo por todos los favores recibidos últi-
mamente y pido que San Antonio nos siga
ayudando y protegiendo. T.C.C.; Fe-
rrol (Coruña La) - Muy agradecida a San
Antonio por haberme recuperado bien de
una caída sufrida en la bañera y por otros
favores recibos. M.D.P.G.O.; Gijón (As-
turias) - Gracias a San Antonio y a los
Santos de mi devoción por los favores re-
cibidos, les pido nos ayuden a encontrar
trabajo mis hijos, mando la limosna ofre-
cida. Luzdivina Rivero; Granada - Dona-
tivo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. Dolores Olivares; La-
raño (Coruña La) - En agradecimiento al
glorioso San Antonio por varios favores
recibidos, envío la limosna. J.M.
Vivero; Laredo (Cantabria) - Doy gracias
a San Antonio por los favores recibidos y
agradecida por haber cumplido noventa y
dos años, mando limosna prometida. Mar-
tina Pedrazuela; León - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Delia Bardón; León - En agra-
decimiento a San Antonio por un favor
concedido, pidiéndole de corazón nos
ayude en todas nuestras necesidades. Una
Devota; León - Muchísimas gracias a
San Antonio por tantos favores recibidos,
rezo el responso todos los días y siempre
me escucha, se nos perdió un gato y al
mes apareció, le pedí de todo corazón que

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Albelda (Huesca) - Agradecida a San An-
tonio por los favores recibidos y esperan-
do que nos siga protegiendo. Pilar Lle-
dos; Alcanar (Tarragona) - Doy
gracias por todos los favores que
nos concede San Antonio a la
familia, muy agradecida en-
vío la limosna ofrecida. Fa-
milia Fibla Nolla; Avi-
lés (Asturias) - Donativo a
San Antonio por los favo-
res recibidos, especialmen-
te por haber encontrado tra-
bajo mi hija, por haber sali-
do bien unas pruebas médicas
y por otros favores, ruego al
santo que nos siga protegiendo.
María José Coro;
Avilés (Asturias) - Da-
mos gracias a San Anto-
nio y a la Virgen del Car-
men por haber sido favo-
rable la revisión médica
de nuestra hija. Les pedi-
mos que siga interce-
diendo por ella para que
logre su curación y la
tengan bajo su protec-
ción. Familia Suárez;
Banyoles (Gerona) -
Doy gracias a San Anto-
nio por haber intercedido
en la curación de un cán-
cer de esófago a mi pa-
dre. Éste llegó al umbral
de la muerte y pedimos al Santo con todas
nuestras fuerzas que intercediera por él.
Estamos sumamente agradecidos por ha-
ber recibido tal gracia y por ello, quere-

mos que conste en la revista. Margarita
Pagés; Barcelona - Doy gracias a San
Antonio, por los favores recibidos en todo

el año 2014. Montserrat
Figueras; Barcelona - Donativo
en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos.
A.M.S; Basauri (Vizcaya) -
Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos.
N.U.G.; Bechi (Castellón)
- Como prometí a San An-
tonio envío limosna por los
favores recibidos y le pido
mucha salud y trabajo para to-

da la familia y que nos libre de
enfermedades. Gracias también al

Cristo de la salud y de la
piedad. S.G.C.; Benaha-
vis (Málaga) - Agradeci-
miento a San Antonio
por la protección y los
favores que me ha dis-
pensado. A.G.V; Bilbao
(Vizcaya) - Por favores
recibidos de San Anto-
nio. Doy mi limosna
ofrecida. F.B.E.; Bilbao
(Vizcaya) - Gracias a
San Antonio y a todos
los Santos de mi devo-
ción por recuperarme de
un problema de salud
que me preocupaba mu-
cho, mando donativo

prometido y le pido a San Antonio que mi
marido se recupere de sus problemas de
salud. M. S; Bilbao (Vizcaya) - Gracias a
san Antonio y Santos de mi devoción, les

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

San Antonio de Padua,
que por vuestro increíble
poder, recibido de Dios
nuestro Señor, obráis
tantos milagros y sois la
admiración del mundo,
a Vos acudo y suplico que
me alcancéis lo que os pido,
si es voluntad del Señor y
de María Santísima,
y lo más conveniente
para mi alma.
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nuevo año, ya que tenemos pendientes
varias causas médicas de mi hijo y mi
marido para que todo salga bien. Rafaela
García; Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) - Limosna en agradecimiento a
San Antonio por favores y para que no me
abandone nunca. Emilia Mezquita; Pine-
da de Mar (Barcelona) - Pedí a San An-
tonio que me solucionase una cosa que
me preocupaba y me lo concedió, mando
la limosna ofrecida. Una Suscriptora;
Pola de Laviana (Asturias) - Limosna y
ofrendas que hacemos a nuestro querido
San Antonio los devotos de Polo, yo le es-
toy muy agradecida porque siempre en-
cuentro ayuda en él, me ayudó a sacar el
carnet de conducir. Amelia Díez; Pola de
Siero (Asturias) - Gracias al Sagrado Co-
razón, a la Virgen, a San Antonio y santos
de mi devoción, por los favores recibidos
y esperando que nos siga protegiendo a
toda la familia y que nos de salud, paz y
amor, envío el donativo prometido. Be-
larmina Fuego; Porriño El (Pontevedra)
- En agradecimiento a San Antonio por
ayudarme en un problema de salud, cum-
plo lo prometido y doy la limosna ofreci-
da. Purita; Porto do Son (Coruña La) -
Doy gracias a San Antonio por haber en-
contrado trabajo mi hijo y también por
otros favores recibidos. Muy agradecida
cumplo lo prometido. María Teresa; Por-
tomarín (Lugo) - Doy gracias a San An-
tonio por los favores recibidos, entrego la
limosna ofrecida y le pido que me siga
ayudando. M.O.R.R.; Porzuna (Ciudad
Real) - Gracias a San Antonio por todos
los favores recibidos. Pidiendo que nos
siga protegiendo, mando donativo. P.
González; Pozal de Gallinas (Valladolid)
- Doy gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos, le pido que me siga ayu-
dando y muy agradecida, envío la limos-
na ofrecida. Celestina Gamarra; Pozo-

blanco (Córdoba) - Agradecimiento a
San Antonio por la protección que me ha
dado durante el año a mí familia y a mí,
por todos los favores concedidos eterna-
mente agradecida a su intercesión ante
Dios, Nuestro Padre. M. Vélez; Quintana
del Marco (León) - Gracias a San Anto-
nio y santos de mi devoción por los favo-
res recibidos y pido que nos siga ayudan-
do, mando donativo. B.F.V.; Rivas Vacia-
madrid (Madrid) - Limosna en agradeci-
miento a San Antonio por los favores re-
cibidos y para que nos siga protegiendo.
Mercedes Sánchez; Sable Sur Sarthe
(Francia) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos y para
que nos siga protegiendo. M. Dumas; Sa-
lamanca - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. Arge-
lina García; Salamanca - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favo-
res recibidos. Nati Martín; San Juan de
la Mata (León) - Limosna en agradeci-
miento a San Antonio si quedaba bien de
la operación a la que fui sometida en No-
viembre por un pólipo y gracias a Dios,
he salido bien de ella. Antolina
Barrio; Sant Cugat del Valles (Barcelo-
na) - Por favores recibidos de San Anto-
nio y pidiendo su protección para toda la
familia, mando limosna. María del Pilar
García; Santa Eulalia de Oscos (Astu-
rias) - Limosna en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos y pidiendo
que nos siga protegiendo. Luís A. Gar-
cía; Santander (Cantabria) - Doy gracias
a San Antonio por haber salido bien de un
tema de salud muy complicado y haber
encontrado un objeto muy valioso. Agra-
decida envío la limosna ofrecida. Estela
Arenas; Segovia - Doy gracias a San An-
tonio por habernos ayudado a mi familia
y a mí este año a llevar con paciencia y
resignación la enfermedad de mi marido.

aprobara mi nieto y así lo hizo. X.X; Lo-
groño (Rioja La) - Limosna a San Anto-
nio para que ayude a mi hijo y a mi her-
mana, y para que nos siga protegiendo.
E.R; Losadilla (León) - Pedí a San Anto-
nio un favor, confío en él, espero que me
lo consiga, y muchos que tengo recibidos
de él y del Niño Jesús, gracias. Aurora
Moro; Luarca (Asturias) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Blanca Menéndez; Lugo - En
agradecimiento a San Antonio por los fa-
vores recibidos, envío donativo.
M.A.G.; Madrid - Doy gracias a San An-
tonio por haber encontrado unas joyas que
había perdido hace cinco años y gracias a
los ruegos las he encontrado. P.B.M.;Ma-
drid - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber aprobado mi nieta unas oposiciones,
muy agradecida la suscribo a la revista,
cumpliendo así lo prometido. Inés Sán-
chez; Madrid - Gracias a San Antonio
que me escuchó y apareció un objeto muy
importante para mí, también me solucionó
un asunto familiar, quedo muy agradecida
y lo publico en la revista, como prometí.
María Paz; Madrid - Haciéndome una
prueba médica muy dura, me encomendé
a San Antonio para que me ayudara a so-
portarla, le doy las gracias porque pude
terminarla. Felisa; Madrid - Doy gracias
a San Antonio por salir mi familia ilesos
de un incendio, yo le sigo pidiendo por la
salud de mi madre y mía. Doy mi limosna
ofrecida. Mayte Pascual Orduña; Ma-
drid - Donativo a nuestro querido San An-
tonio, por haber ayudado a que aprobara
mi hija el examen de física que tanto inte-
rés tenía, agradezco todas sus bendiciones
y le pido que nos siga protegiendo con el
beneplácito de Nuestro señor. Gracias. Al-
mu Parente; Madrid - Gracias a Dios y a
San Antonio por los favores recibidos du-
rante muchos años y para que nos siga

protegiendo siempre durante nuestra vi-
da. Sacramento Lucendo; Masalaves
(Valencia) - En acción de gracias a San
Antonio, doy mi limosna. Rosario Mar-
cos;Mondragón (Guipúzcoa) - Doy gra-
cias a San Antonio por haber salido bien
mi hijo de una difícil operación y pido
que le siga ayudando en su recuperación.
Agradecida envío la limosna ofrecida.
Restituta Solares; Montblanc (Tarrago-
na) - Gracias a San Antonio por los favo-
res recibidos, muy agradecida mando do-
nativo. Una Devota; Monte de Roda de
Isabena (Huesca) - Doy gracias a San
Antonio por estar bien después de un ac-
cidente que tuve, agradecida envío la li-
mosna ofrecida. María José Cemeli;
Monte de Roda de Isabena (Huesca) -
Doy gracias a San Antonio por encontrar-
se bien de salud todos mis hermanos y le
pido que me ayude a curar el brazo. Agra-
decida envío la limosna ofrecida, cum-
pliendo lo prometido. Islar Espuña y fa-
milia; Móstoles (Madrid) - Limosna en
agradecimiento a San Antonio y Santos
de mi devoción, por los favores recibidos.
E. Hernández; Nueva de Llanes (Astu-
rias) - En agradecimiento a San Antonio
por los favores recibidos. Envío donativo
M.C.A.L.; Oviedo (Asturias) - Gracias a
San Antonio por el favor que nos está
concediendo, esperando que nos siga pro-
tegiendo especialmente a mi nieto, man-
do la limosna prometida. Emilio Rivero
Rubio; Palas de Rey (Lugo) - Gracias a
San Antonio, a la Virgen de Fátima y a los
Santos de mi devoción por haber cumpli-
do mis peticiones y por más favores reci-
bidos, le pido que nos siga protegiendo
siempre, envío la limosna prometida.
I.C.S; Pedro Muñoz (Ciudad Real) -
Gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos a lo largo del año, para que siga
ayudándonos y protegiéndonos en este
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Eugenia de Andrés; Segovia - Gracias a
San Antonio, al Sagrado Corazón y a las
Almas del Purgatorio, por haber salido
bien de una operación y por otros favo-
res. Pido que nos siga protegiendo y
cumplo lo prometido. P.G.; Solbeira
(Orense) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos.
Amando Veleda; Talavera de la Rei-
na (Toledo) - Doy gracias a San Antonio
por haberse recuperado muy bien mi so-
brino de un accidente de moto, pido que
nos siga protegiendo y agradecida envío
un donativo. P.C.; Tarragona - Donati-
vo en agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos. María Cruz
Palacio; Toledo - Doy gracias porque en
cuanto encomiendo a San Antonio, de
una manera u otra, siempre me alcanza
las gracias pedidas. Muy agradecida en-
vío donativo prometido. C.S.I.H; To-
na (Barcelona) - Gracias a San Antonio
por haber ido bien una operación y pido
que nos siga protegiendo a toda la fami-
lia como hasta ahora. Cumplo lo ofreci-
do. E.C; Torre del Bierzo (León) - Doy
gracias a San Antonio por los favores re-
cibidos y espero que me siga protegien-
do como hasta ahora. Agradecida envío
la limosna ofrecida. A.G.L.; Torrejón de
Ardoz (Madrid) - Limosna a San Anto-
nio para que me ayude a superar los do-
lores que tengo, que no me dejan vivir,
esperando que me siga protegiendo,
mando donativo. Josefa de la
Fuente; Tresali (Asturias) - Limosna en
agradecimiento a San Antonio por un fa-
vor recibido. Una Devota; Valencia -
Doy gracias a San Antonio por salir bien
mí marido de una operación. María To-
rres; Valladolid - A San Antonio Bendi-
to le agradezco que haya salvado a mi es-
posa Francisca, suscriptora de toda la vi-
da. Muy agradecido al Santo del que es-

pero nos siga protegiendo en el Señor.
Magdalena y Francisca; Vega de Ou-
ria (Asturias) - Muy agradecida a San
Antonio por todos los favores recibidos
y en especial por salir bien una prueba
médica. Elvita García; Vegadeo (Astu-
rias) - Agradecimiento al santo por un fa-
vor recibido. I.O; Vendrell El (Tarrago-
na) - Limosna en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Alberto
Rozados; Vigo (Pontevedra) - Infinitas
gracias al Divino San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción por una gracia
muy especial para mi hijo y para mí y pi-
do que siga iluminando a mi otro hijo y
protegiéndole. Envío donativo ofrecido.
Rosario Pardo; Villamor de los Escu-
deros (Zamora) - Doy gracias a San An-
tonio por haberme concedido todos los
favores recibidos. Mando mi limosna.
F.A.M.; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Agra-
decida a San Antonio, envío el donativo
ofrecido. M.S.D; Vitoria-Gasteiz (Ála-
va) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. M.P.V.S.;
Yunquera de Henares (Guadalajara) -
Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos, y pido trabajo
para mis hijos. Angelita Castillo; Zamo-
ra - Envío donativo en agradecimiento a
San Antonio por los favores recibidos y
pidiendo que nos siga protegiendo.
M.A.T.; Zaragoza - Donativo en agrade-
cimiento a San Antonio por favores reci-
bidos. C.A.A. �
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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.

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Alcorcón (Madrid): C.G.M. 40; M.M.G.
30; Algete (Madrid): C.M.D.L.P. 120; Al-
maden (Ciudad Real): A.M.V.D.S. 6; An-
dorra La Vella: M.V.V. 30; Arceo (Coruña
La): I.G.P. 10; Arriondas (Asturias): C.L.P.
10; Ávila: J.M.M.E. 10; Avilés (Asturias):
A.M.G. 30; Barcelona : M.M.F.M. 100;
M.C.C.M. 23; Barco El (Orense): T.F.G.
30; Bargota (Navarra): C.I.M. 50; Ba-
za (Granada): R.S.S. 20; Bilbao (Vizcaya):
M.T.E.E. 10; S.V.G. 50; F.A.P. 20;
M.P.B.S.M. 10; Boboras (Orense): D.D.F.
50; P.J.D. 10; Cabanella (Asturias):
M.P.R.V. 10; Camarena (Toledo):
M.D.M.M. 50; Castro (Coruña La):
B.J.V.V. 20; Cedemonio (Asturias): O.F.G.
20; Cee (Coruña La): M.G.P. 30; Cerdan-
yola del Valles (Barcelona): M.C.C.G.
15; Cibea (Asturias): R.M.R. 20; Collado
de Contreras (Ávila): M.L.G.G. 10; Cor-
cubión (Coruña La): S.L.O. 25; Córdoba:
R.M.V.F. 5; Cretas (Teruel): M.C.C. 40;
Coruña La: A.B.C. 100; M.A.L.C.
10; V.L.E. 90; Cuevas de San Mar-
cos (Málaga): M.D.G.B. 10; Erandio (Viz-
caya): J.L.O.L. 50; Fatarella (Tarragona):
P.M.L. 20; Galisancho (Salamanca):
A.S.C. 15; Garinoain (Navarra): M.B.I.
150; Gibaja (Cantabria): M.P.A. 100; Go-
mezserracin (Segovia): P.M.G. 12; Halle
(Alemania): M.G.M. 30; Hornes de Me-

na (Burgos): M.L.O.P. 30; Huerto (Hues-
ca): L.B.S. 20; Igresario El (Orense):
J.D.M. 10; Illano (Asturias): M.M.Y.F.
20; Irún (Guipúzcoa): E.M.P. 23; Jaraiz
de la Vera (Cáceres): M.D.C.A.H. 10; La-
sarte (Guipúzcoa): A.I.S.A. 30; León :
T.T.B. 19; Lérida: M.R.O. 40;  Llodio
(Álava): A.R.M. 10; Madrid: E.M.C.
20; M.L.F.S. 10;  T.G.C. 20; J.C.G.
50; L.C.D. 56; J.M.S. 10; D.Y.A.
150; P.Y.G. 60; T.P.A. 11; P.C.M.
20; B.C.Y.M.A.C.P.Y.M.M. 30; M.A.L.M.
100; C.C.G. 288; M.C.P.G. 10; Malla-
bia (Vizcaya): F.Y.M..INES.G.P. 26; Man-
lleu (Barcelona): M.C.A.S. 20; Macanet
de la Selva (Gerona): E.C.M. 88; Mejora-
da del Campo (Madrid): M.A.B.B.
10; Mendeika (Vizcaya): S.A.M. 10; Mi-
guelturra (Ciudad Real): M.T.M.M.
10; Mislata (Valencia): C.L.F. 3; Monte
Gordo-Villarreal de S.A (Portugal):
R.S.A. 25; Moreda (Asturias): R.G.G.
50; Murcia: P.P.M. 73; Navalmoral de la
Mata (Cáceres): J.R.H.D.P. 120; Ni-
gran (Pontevedra): C.F.R. 6; Noia (Coruña
La): A.L.B. 10; Ocaña (Toledo): A.V.M.
20; Olmillos de Valverde (Zamora): P.F.F.
18; Orense: T.D.G. 20; Palma Nova (Islas
Baleares): M.C.M.O. 60; Pinell de
Brai (Tarragona): F.A.A. 18; Pinza (Oren-
se): C.C.B. 10; Pontenova (Lugo): M.V.L.

MISAS / AYUDA A SACERDOTES

� 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 Febrero 2015, se han celebrado 443 Misas Ordina-

rias y 6  tandas de Misas Gregorianas. Total Misas encargadas: 623 y se han
entregado 6.644.45 euros.
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Candamo (Asturias) - Antonio A. Fernández
Martínez; Candas (Asturias) - María Ángeles
García Álvarez; Cangas de Onís (Asturias) -
Luz Mere Pandiella; Cantimpalos (Segovia) -
Felipa Guedan; Caridad La (Asturias) - Ama-
dora Bedia Méndez; Casas Bajas (Valencia) -
Amparo Blasco Aguilar; Castellar del Valles
(Barcelona) - Ana María Santasuana y Salles;
Celada de la Vega (León) - Jesusa Martínez So-
rribas; Cerdanyola del Valles (Barcelona) - Jo-
sé Luís Beneyto Puchades; Chantada (Lugo) -
Ana Varela Vilar; Conforto (Lugo) - María
Quintana; Coruña La - Teresa Oujo
Queiruga; Benilde Rivas Piñeiro;Dumbria (Co-
ruña La) - María Abuelo Trillo; Durana (Álava)
- Piedad Sevillano Adanero; Elvillar (Álava) -
Lucía Fernández; Elx (Alicante) - Joaquín Bote-
lla Botella; Encinas (Segovia) - Daniel Proven-
cio Gómez; Escorial El (Madrid) - María Mar-
bán Fustel; Falces (Navarra) - Carmen Jiménez
Ramos; Guernica (Vizcaya) - Sofía de la Rosa
García; Guriezo (Cantabria) - Esmeralda Ga-
ray; Hellín (Albacete) - Carmen Espinosa Ló-
pez; Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -
Montserrat Viayna Lozano; Lagartera (Toledo)
- Felicitas García Pino; Larraga (Navarra) - Ju-
lia Arbillos; Laxe (Coruña La) - Enriqueta Suá-
rez Santos; Laza (Orense) - María Barreal Ro-
dríguez; Aurora Núñez Penin; Florentina Rodrí-
guez Domínguez; Lerín (Navarra) - Carmen
Hernández Alonso; Lérida - María Coloma Pei-
ró; Logrosán (Cáceres) - Antonia Esteban Calle;
Rosa Rodríguez Ruíz; Lugo - Julio Castedo Pi-
llado; Llodio (Álava) - María Álvarez Peciña de
Abecia; Iñaki Abezia Álvarez; Madrid - Rosa
Martínez Selfa; Felipa Apraiz Riberas; Serafina
Gómez Gómez; Josefina Martínez Maestro; Jo-
sefina Martínez Carrera; María Luisa Esteban
Hernández; Matilde Moralejo Vara; Roberto Ba-
jo González; Vicente González López; Madri-
dejos (Toledo) - Dolores Sonseca Nieves; Brígi-
da de Torre;Majadahonda (Madrid) - María Pi-
lar Muñoz Esgueva; Manzaneda (Orense) -
Anuncia Blanco Vega;Marca (Tarragona) - Car-
men Cugat de Pique;Mataró (Barcelona) - En-
carnación Maymi Martori; Membrilla (Ciudad
Real) - Consuelo Morales de Gracia; Navalcan
(Toledo) - Andrés Muñoz Sánchez; Navalman-
zano (Segovia) - Sagrario Herrero Gómez; Ni-
harra (Ávila) - Consolación Gómez; Oliva de
Mérida (Badajoz) - Cipriana Casillas Pilares;
Olot (Gerona) - Ángela González Romero; Or-
gaz (Toledo) - Felisa Villarrubia Martín; Oren-
se - Hortensia Fernández Caride; Padrón (Coru-

ña La) - Inocencia Muñiz
Bermúdez; Patro (Alicante) -
Rosita Alemany Pavia; Peares
Los (Orense) - Amparo Rodríguez
Rey; Ermitas Rodríguez
López; Piera (Barcelona) - María Pujol Almi-
rall; Pobla de Cervoles La (Lérida) - María
Vall Bartuli; Polinya del Xuquer (Valencia) -
Consuelo Cebolla Jiménez; Herminia Ribera
Hervas; Rosita Sarrio; Porto do Son (Coruña
La) - Ángel Rodríguez Serantes; Rosa Pouso
Brión; Porto Real (Orense) - Remedios Mol-
des; Potries (Valencia) - Rosa Peiro Ferrer;
Pradocabalos (Orense) - Dosinda Rodríguez
Álvarez; Puerto de Santa María (Cádiz) - Jo-
sefa Robles Carrasco; Remolina (León) - Isi-
doro Turienzo; Rozas Las (Asturias) - Zulema
LLano Remis; Salamanca - Florentina Romero
Herrero; Saldaña (Palencia) - Emérito
Ríos; Salón (Orense) - Saturnino González;
San Juan del Rebollar (Zamora) - Adela Vi-
cente Devesa; San Miguel de Vidueira (Oren-
se) - Lisando Diéguez; Sant Esteve D’en
Bas (Gerona) - Dolores Casals Mirangels; San-
ta Coloma de Queralt (Tarragona) - María Se-
rra Gabernet; Santa María del Tietar (Ávila) -
Dolores Díaz Díaz; Santa Perpetua de Mogo-
da (Barcelona) - Petra Martín Fernández; San-
ta Teresa (Salamanca) - María Carmen Pupare-
lli Cáceres; Segovia - Evilasio Marugán de Pa-
blos; Seña (Cantabria) - Victoriano Ortiz Pera-
les; Siero (Asturias) - Honorina Barbes Martí-
nez; Siurana D’Empurda (Gerona) - Teresa
Trías Ribas; Tabara (Zamora) - Luisa Llanero
García; Francisco Pernia Fernández; Telle-
go (Asturias) - Guillermina García Álvarez; Te-
verga (Asturias) - María Isabel Cuervo Arango
García; Tordesillas (Valladolid) - Carmen Váz-
quez Díaz; Torrefeta (Lérida) - José Sanou
Gargante; Valladolid - Araceli Escanciano
González; Valls (Tarragona) - Ana Canals Pujol
Vda. de Civit; Vergara (Guipúzcoa) - Juanita
Lasa; Vigo (Pontevedra) - Alfonso Nogueira
Baldesouro; Francisco Iglesias Lastra; Isabel
Pérez Medina; Villambroz (Palencia) - Delfina
Caminero; Villanueva de los Infantes (Valla-
dolid) - Carmen Briso Montiano; Leovigildo
Coloma Marcos; Villarejo del Valle (Ávila) -
Felisa Rey Vallejo; Asunción Blázquez Fernán-
dez; Villatobas (Toledo) - María Luisa Esteban
Hernández; Vilopriu (Gerona) - Joan os
Geli; Viñegra de Moraña (Ávila) - María Lui-
sa Pérez; Zaragoza - María Ángela Ramo Bel-
trán; Zufia (Navarra) - Florencia Ayucar.�

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!

45; Porto do Son (Coruña La):
M.T.M.L. 90; Pradoluengo (Bur-
gos): A.O.L. 20; Roche Sur Yon
La (Francia): M.M.P.M. 99; Ru-
biais (Orense): S.C.M. 40; Sala-
manca: M.P.R.H. 100; N.H.A. 10;
Salvatierra (Álava): M.P.L.D.M.
100; San Ciprian de
Viñas (Orense): D.C.S. 20; San
Cipriano del Condado (León):
G.C.C. 30; San Feliz de Orbi-
go (León): O.N.A. 38; Sant Joan
de les Abadesses (Gerona): T.G.B.
25; Santa María del Berrocal
(Ávila): A.H.G. 18; Santa Tere-
sa (Salamanca): A.A.L. 10; L.H.
11; Sarria (Lugo): O.L.S. 10; Sos
del Rey Católico (Zaragoza):
M.P.L.A. 10; Tabeiros (Ponteve-
dra): L.N.L. 10; Tarragona: J.P.P.
15; Tarrega (Lérida): R.T.A.
20; Teruel: E.E.M. 20; Torremo-
linos (Málaga): M.C.G.F. 20; Tos-
sa de Mar (Gerona): J.M.P.
20; Trubia (Asturias): M.P.A.A.
20; Valencia: L.P.L. 35; Valencia
D’Aneu (Lérida): I.E.A. 10; Va-
lencia de Alcántara (Cáceres):
M.C.H.B. 10; Valladolid:
A.M.L.D.L.H. 150; Vedra (Coru-
ña La): M.C.A.T. 110; Vega-
deo (Asturias): J.M.C. 10;  A.L.L.
18; M.C.R.F. 10; Viana do Bo-
lo (Orense): M.P.L.F. 50;  E.F.V.
10; I.L.L. 30.

MISAS GREGORIANAS
Arenas, Las - Guecho (Vizca-
ya): LFZA. 360; Bueña (Teruel):
M.H.H. 360; Encinas (Segovia):
C.P.S. 360; Lalín (Pontevedra):
M.P.V.V. 360; Olmillo El (Sego-
via): L.P.S. 360; Palma de Ma-
llorca (Islas Baleares): P.M.D.
C.F. 360. �

Abanqueiro (Coruña La) - Celia Fajardo Lojo;Ace-
bedo (León) - María Carmen Gómez Cañón; Aceu-
chal (Badajoz) - Carmen Pérez Cortes; Agudo (Ciu-
dad Real) - Josefa Agenjo Fernández; Albares
(Guadalajara) - María Gregoria Rodríguez Montiel;
Albarreal de Tajo (Toledo) - Olvido Lobato Mar-
tín; Alcañiz (Teruel) - Isabel Magallón Gaibar; Vi-
cente Zapater Robres; Aldehuela La (Ávila) - Rufi-
na Heras Jiménez; Almería - Ramón Cazorla Ló-
pez; Almolda La (Zaragoza) - Melchora Sesé; Jose-
fina Rivera; Francisco Samper; Almunia de Rome-
ral (Huesca) - María Carmen Puyuelo Sanagus-
tín; Anleo (Asturias) - Covadonga González Gonzá-
lez; Arañuel (Castellón) - Rosa Bou Izquierdo; Ar-
cos (Orense) - Socorro Álvarez García;Arenas Las-
Guecho (Vizcaya) - María Teresa Arancibia Yarto.
Vda. de Zayas; Arriondas (Asturias) - Antonio La-
ria Fernández; Avilés (Asturias) - Gloria Ruisanchez
Pérez; Azcoitia (Guipúzcoa) - Rita Urquiri; Bara-
caldo (Vizcaya) - Bernabe Pérez Sainz; Barcelona -
Juan Vernet Ribes; Julian Garbayo Garbayo; Bena-
vente (Zamora) - Petra Rodríguez Casas; Benicar-
lo (Castellón) - Teresa Prats Lluch;
Berastegui (Guipúzcoa) - Miguel Lizarza Esnaola;
Bilbao (Vizcaya) - Teófila Moral Urdiales; Bli-
mea (Asturias) - Libertad González Iglesias; José
Manuel Valdes Toral; Bocairente (Valencia) - Ara-
celi Castelló Castelló; Bolea (Huesca) - Daniel Ga-
rulo Laiglesia; Bollo El (Orense) - Otilia Prieto Do-
campo; Bordón (Teruel) - Pilar Ferrer Galve; Pilar
Jarque Galve; Bueña (Teruel) - Milagros Herrero
Herrero; Burganes de Valverde (Zamora) - Isaías
Zanca Charro; Burgo de Osma (Soria) - Julio de la
Villa Burgos - Rvdo. D. Julián Albillos; Camare-
na (Toledo) - Felicitas Agudo; Camarenilla (Tole-
do) - María Agudo Hernández; Campillo de Alto-
buey (Cuenca) - Pilar Lujan Lorente;



1. D - Rosendo

2. L - Heraclio
3. M - Emeterio
4. X - Casimiro
5. J - Adrián
6. V - Olegario. 1er Viernes de mes
7. S - Felicidad. 1erSábado de mes
8. D - Juan de Dios

9. L - Francisca Romana
10. M - Macario, Cipriano
11. X - Ramiro. Oria
12. J - Fina. Bto. Luis Orione
13. V - Rodrigo
14. S - Matilde. Florentina
15. D - Luisa de Marillac

16. L - Dionisio
17. M - Patricio
18. X - Cirilo
19. J - San José
20. V - Nicito

21. S - Fabiola
22. D - Zacarías

23. L - Toribio
24. M - Alegría
25. X - La Anunciación
26. J - Braulio
27. V - Alejandro, Ruperto
28. S - Gundelina
29. D - Jonás

30. L - Juan Clímaco
31. M - Balbina

PEDRO DE JESÚS
MALDONADO LUCERO
SACERDOTE YMÁRTIR

11 DE MARZO -
Hijo de D. Apolinar
Maldonado y de Dª.
Micaela Lucero. Él tu-
vo siete hermanos. Na-

ció en la ciudad de Chihuahua-San
Nicolás (México) y con 17 años,
entró al seminario diocesano. 

De 1913 a 1914 ante la perse-
cución religiosa muchos seminaris-
tas huyeron a El Paso (Texas), pero
Pedro permaneció en la capital de
Chihuahua, siendo ordenado tam-
bién en El Paso (Texas), al encon-
trarse enfermo el Obispo de Chi-
huahua. Ayudó a los pobres con di-
nero, ropa y él mismo crió y educó
a un huérfano. Los campesinos le
pedían que bendijese los campos
invadidos por plagas de langostas. 

Tuvo un interés muy especial
en la educación católica de los ni-
ños, los jóvenes y los adultos. Entre
1926 y 1929 fue “cazado”, según los
biógrafos, “como a un animal”. 

El Viernes Santo de 1936, al
regresar al pueblecito llamado La
Boquilla, en Santa Isabel, fue dete-
nido junto con sus acompañantes. 

El Padre Pedro de Jesús Mal-
donado murió el 11 de Febrero de
1937 tras una brutal paliza en la ciu-
dad de Chihuahua, presidiendo
Santa Isabel el 10 de Febrero, Miér-
coles de Ceniza de aquel año. El Pa-
pa Juan Pablo II lo declaró beato en
1992 y fue canonizado el 21 de Ma-
yo de 2000, junto a los 24 compañe-
ros mártires.

BEATA MARÍA SERAFINA DEL
SAGRADO CORAZÓN
FUNDADORA DE LAS HERMANAS
DE LOS ÁNGELES

24 DEMARZO - Nació en Imer-
Trento (Italia) el 11 de Septiembre de
1849. Cuando tenía 18 años,
la Virgen se le apareció, el 2
de Agosto de 1867, manifes-
tándole que era voluntad de
Dios fundase un Instituto re-
ligioso centrado en la adora-
ción a la Santísima Trinidad y
con gran devoción a la Virgen
y a los Ángeles.

Clotilde se fue a Vene-
cia buscando asesoramiento espiri-
tual de Mons. Domenico Agostini
para redactar la Regla. Después, pasó
nueve años en Padua, bajo la guía es-
piritual de Mons. Angelo Piacentini
y finalmente le cedieron un antiguo
convento para su fundación.

El Obispo de Caserta Mons.
De Rossi, autorizó la imposición del
hábito religioso a las primeras cinco
hermanas el 28 de Junio de 1891.

Con 42 años tomó el nombre
de Sor María Serafina del Sagrado
Corazón. En Junio de 1899 se abrió
la Casa de Faicchio (Benevento), que
se convertiría en el Instituto de For-
mación de la Congregación.

El 24 de Marzo de 1911 murió
en la Casa de Faicchio, donde está
enterrada. Fue beatificada en 2011,
durante el pontificado de S.S. Bene-
dicto XVI. �
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