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A nuestros lectores
SIEMPRE MIRANDO ADELANTE

No hay que perder de vista el objetivo que queremos alcanzar
con la difusión de la revista EL PAN DE LOS POBRES y nuestra acti-
vidad en internet (www.elpandelospobres.es, Facebook, Twitter):
hacer llegar el conocimiento de Dios y Su Iglesia al mayor número
de hogares y personas posibles; para ello nos apoyamos en la difu-
sión de la devoción a uno de los santos más universales de la Igle-
sia: San Antonio de Padua.

La figura de San Antonio de Padua se ha destacado siempre
por su apoyo a sus devotos en sus enfermedades, necesidades, loca-
lización de objetos perdidos, etc. También destaca su figura por su
santidad, forjada en la oración, la devoción a la VirgenMaría y el es-
tudio de la Biblia y la teología.

Hay que destacar que Dios, en su corta vida (36 años), con só-
lo 9 años dedicado a la predicación y al apostolado activos, quiso
glorificarlo y dejarlo, después, como modelo para la Iglesia univer-
sal. En este número de Mayo 2015, ofrecemos a nuestros lectores
la posibilidad de hacer llegar a San Antonio sus peticiones y gracias,
que posteriormente pasaremos por su tumba, en Padua.

APOSTOLADO MILITANTE
La devoción a San Antonio y nuestro amor a la Iglesia y a las per-

sonas de nuestro entorno social (familia y amigos) tiene que animar-
nos a realizar un apostolado activo entre ellos, para que sean católicos
militantes, que además de cumplir con sus obligaciones como tales,
nos lleve a trabajar por acercar a las gentes a la Iglesia, con una prácti-
ca religiosa cada vez más sólida y cimentada en el conocimiento de las
enseñanzas de Jesucristo y el Magisterio secular de la Iglesia.

EL PAN DE LOS POBRES es una herramienta magnífica para ser
utilizada por párrocos y sacerdotes en su labor pastoral, ya que
complementa, leyéndola en casa, las enseñanzas que los fieles reci-
ben en la iglesia y en las actividades parroquiales.
¡Difundir EL PAN DE LOS POBRES es una gran labor eclesial!

El Comité de Redacción
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El éxodo, experiencia
fundamental de la vocación

que entenderla como un despre-
cio de la propia vida, del propio
modo sentir las cosas, de la propia
humanidad; todo lo contrario,
quien emprende el camino si-
guiendo a Cristo encuentra vida
en abundancia, poniéndose del to-
do a disposición de Dios y de su
reino. Dice Jesús: «El que por mí
deja casa, hermanos o hermanas,
padre o madre, mujer, hijos o tie-
rras, recibirá cien veces más, y he-
redará la vida eterna». La raíz pro-
funda de todo esto es el amor. En
efecto, la vocación cristiana es so-
bre todo una llamada de amor que
atrae y que se refiere a algo más
allá de uno mismo, descentra a la
persona, inicia un «camino perma-
nente, como un salir del yo cerra-
do en sí mismo hacia su liberación
en la entrega de sí y, precisamente
de este modo, hacia el reencuen-
tro consigo mismo, más aún, hacia
el descubrimiento de Dios» (Be-
nedicto XVI –“Deus caritas est”).

...En efecto, desde la llamada
de Abraham a la de Moisés, desde
el peregrinar de Israel por el des-
ierto a la conversión predicada por

los profetas, hasta el viaje misio-
nero de Jesús que culmina en su
muerte y resurrección, la vocación
es siempre una acción de Dios que
nos hace salir de nuestra situación
inicial, nos libra de toda forma de
esclavitud, nos saca de la rutina y
la indiferencia y nos proyecta ha-
cia la alegría de la comunión con
Dios y con los hermanos. Respon-
der a la llamada de Dios, por tan-
to, es dejar que él nos haga salir de
nuestra falsa estabilidad para po-
nernos en camino hacia Jesucris-
to, principio y fin de nuestra vida
y de nuestra felicidad.

Esta dinámica del éxodo no
se refiere sólo a la llamada perso-
nal, sino a la acción misionera y
evangelizadora de toda la Iglesia.
La Iglesia es verdaderamente fiel a
su Maestro en la medida en que es

“El que por mí deja casa,
hermanos o hermanas,
padre o madre, mujer,
hijos o tierras, recibirá
cien veces más, y

heredará la vida eterna”

L cuarto Domingo de
Pascua nos presenta el
icono del Buen Pastor

que conoce a sus ovejas, las llama
por su nombre, las alimenta y las
guía. … Esta Jornada nos recuerda
la importancia de rezar para que,
como dijo Jesús a sus discípulos,
«el dueño de la mies… mande
obreros a su mies. …Efectivamen-
te, si la Iglesia “es misionera por su
naturaleza” la vocación cristiana
nace necesariamente dentro de
una experiencia de misión. Así, es-
cuchar y seguir la voz de Cristo
Buen Pastor, dejándose atraer y
conducir por Él y consagrando a
Él la propia vida, significa aceptar
que el Espíritu Santo nos intro-
duzca en este dinamismo misio-
nero, suscitando en nosotros el
deseo y la determinación gozosa
de entregar nuestra vida y gastarla
por la causa del Reino de Dios.

Entregar la propia vida en es-
ta actitud misionera sólo será posi-
ble si somos capaces de salir de
nosotros mismos. Por eso, en esta
52 Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones, quisiera refle-
xionar precisamente sobre ese par-
ticular «éxodo» que es la vocación
o, mejor aún, nuestra respuesta a
la vocación que Dios nos da.
Cuando oímos la palabra «éxodo»,

nos viene a la mente inmediata-
mente el comienzo de la maravi-
llosa historia de amor de Dios con
el pueblo de sus hijos, una historia
que pasa por los días dramáticos
de la esclavitud en Egipto, la lla-
mada de Moisés, la liberación y el
camino hacia la tierra prometida.
El libro del Éxodo –el segundo li-
bro de la Biblia–, que narra esta
historia, representa una parábola
de toda la historia de la salvación,
y también de la dinámica funda-
mental de la fe cristiana. De he-
cho, pasar de la esclavitud del
hombre viejo a la vida nueva en
Cristo es la obra redentora, que se
realiza en nosotros mediante la fe.
Este paso es un verdadero y real
«éxodo», es el camino del alma
cristiana y de toda la Iglesia, la
orientación decisiva de la existen-
cia hacia el Padre.

En la raíz de toda vocación
cristiana se encuentra este movi-
miento fundamental de la expe-
riencia de fe: creer quiere decir re-
nunciar a uno mismo, salir de la
comodidad y rigidez del propio yo
para centrar nuestra vida en Jesu-
cristo; abandonar, como Abraham,
la propia tierra poniéndose en ca-
mino con confianza, sabiendo que
Dios indicará el camino hacia la
tierra nueva. Esta «salida» no hay

E“
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una Iglesia “en salida”, no preo-
cupada por ella misma, por sus
estructuras y sus conquistas, sino
más bien capaz de ir, de ponerse
en movimiento, de encontrar a
los hijos de Dios en su situación
real y de compadecer sus heridas.
Dios sale de sí mismo en una di-
námica trinitaria de amor, escu-
cha la miseria de su pueblo e in-
terviene para librarlo. A esta for-
ma de ser y de actuar está llama-
da también la Iglesia: la Iglesia
que evangeliza sale al encuentro
del hombre, anuncia la palabra li-
beradora del Evangelio, sana con
la gracia de Dios las heridas del
alma y del cuerpo, socorre a los
pobres y necesitados.

…Por eso, la vocación cris-
tiana, radicada en la contempla-
ción del corazón del Padre, lleva
al mismo tiempo al compromiso
solidario en favor de la liberación
de los hermanos, sobre todo de
los más pobres. El discípulo de
Jesús tiene el corazón abierto a su
horizonte sin límites, y su intimi-
dad con el Señor nunca es una
fuga de la vida y del mundo, sino
que, al contrario, “esencialmente
se configura como comunión
misionera”.

…Quisiera decírselo espe-
cialmente a los más jóvenes que,
también por su edad y por la vi-
sión de futuro, que se abre ante
sus ojos, saben ser disponibles y
generosos. A veces las incógnitas
y las preocupaciones por el futu-

ro y las incertidumbres que afec-
tan a la vida de cada día amenazan
con paralizar su entusiasmo, de
frenar sus sueños, hasta el punto
de pensar que no vale la pena
comprometerse y que el Dios de
la fe cristiana limita su libertad.
En cambio, queridos jóvenes, no
tengáis miedo a salir de vosotros
mismos y a poneros en camino.
El Evangelio es la Palabra que li-
bera, transforma y hace más bella
nuestra vida. Qué hermoso es
dejarse sorprender por la llamada
de Dios, acoger su Palabra, en-
cauzar los pasos de vuestra vida
tras las huellas de Jesús, en la
adoración al misterio divino y en
la entrega generosa a los otros.
Vuestra vida será más rica y más
alegre cada día.

La Virgen María, modelo de
toda vocación, no tuvo miedo a
decir su «fiat» a la llamada del Se-
ñor. Ella nos acompaña y nos
guía. Con la audacia generosa de
la fe, María cantó la alegría de sa-
lir de sí misma y confiar a Dios
sus proyectos de vida. A Ella nos
dirigimos, para estar plenamente
disponibles al designio que Dios
tiene para cada uno de nosotros,
para que crezca en nosotros el
deseo de salir e ir, con solicitud,
al encuentro con los demás. Que
la Virgen Madre nos proteja e in-
terceda por todos nosotros. �

(Mensaje - 52 Jornada Mundial
Oración Vocaciones – 26-4-2015 –

IV Domingo de Pascua)
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TEMAS PARA PENSAR

ALFONSO MENOYO CAMINO

A búsqueda de la paz, de la
fraternidad y de los dere-
chos de las personas han si-

do objetivos humanos desde hace
miles de años. Desde que el año 539
a. C., Ciro el Grande, del Imperio
Aqueménida de Persia, redactara el
“Cilindro de Oro”, pasando por “el
Pacto de los Virtuosos”, por el que,
en el año 590 d. C., varias tribus
árabes suscribían la primera alianza
de Derechos Humanos y por la pri-
mera Declaración de Derechos Hu-
manos, realizada en Inglaterra, en
1689, hasta  la Declaración que rea-
liza la ONU en 1948, el esfuerzo
humano ha constituido un perma-
nente esfuerzo por reconocer los
más elementales derechos entre las
personas.

En el sesenta aniversario de la
Promulgación Universal de los De-
rechos Humanos, en 2008, Ban ki-
moon, a la sazón, Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, hacía
referencia a la dificil época en la que
esta norma se habían promulgado:
“En un momento en el que el mun-
do trata de recuperarse de los efec-
tos de la II Guerra Mundial...”

Las persecuciones siguen
Hoy, desgraciadamente, nos

vemos en la obligación de recordar,
con la melancolía propia del fraca-
so, pero también con la fuerza de

una justa reivindicación, su inme-
diata aplicación. En su artículo pri-
mero, dicha Declaración, dice: “To-
dos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse frater-
nalmente, los unos con los otros”. Y
en su artículo diez y ocho, nos re-
cuerda: “Toda persona tiene dere-
cho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este dere-
cho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como
la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colecti-
vamente, tanto en público como en

La Persecución

L Nauman Masih, era un alegre joven
católico pakistaní. Tenía catorce años
y una vida por delante...
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privado, por la semblanza, las prác-
ticas de culto y la observancia.”

En pleno siglo XXI, en multi-
tud de lugares, se sigue persiguien-
do a las personas por sus creencias,
destruyendo sus centros de culto y
desterrándoles de sus hogares, in-
cluso matándoles, por ejercer un
derecho reconocido por todas las
leyes del mundo. Cada año, más de
cien mil cristianos mueren por de-
fender el derecho a creer en su fe.
Pero también muchos cientos de
miles de personas que practican
otras creencias, son insultados, de-
nigrados, zaheridos o castigados por
practicarlas. La libertad de religión
y culto forma parte del espíritu pro-
pio de cada persona y como tal, de-
be ser respetada.

Un mártir más
Nauman Masih, era un alegre

joven católico pakistaní. Vivía en la
ciudad de Lahore. Tenía catorce
años y una vida por delante. Todos
los días, cruzaba la calle para ir al
colegio en el que cursaba sus estu-
dios. Le gustaba estudiar y apren-
der, quería entrar a formar parte del
grupo de los mayores. El pasado día
10 de abril, cuando caminaba por la
calle de su ciudad, se cruzó con un
grupo de jóvenes que marchaban
camino de la mezquita. 

Le invitaron a acompañarles.
Educadamente, se negó, él, era cris-
tiano.

Uno de los muchachos se en-
colerizó, intentó obligarle a que re-
nunciara a su fe. Nauman, tranqui-
lo y serio, se negó.

Uno de los muchachos co-
menzó a golpearle. En la mano de
otro, apareció una lata de gasolina.
La vertieron sobre el joven y pren-
dieron fuego. Alguien llamó a una
ambulancia.

El pasado día, 15 de Abril de
2015, tras haber perdonado a quienes
le habían causado la muerte, con el
cuerpo prácticamente abrasado por el
fuego, en el Hospital Mayo de la ciu-
dad de Lahore, moría una persona a
quien, por culpa de sus creencias, le
habían impedido crecer.

En mis viajes he conocido y
charlado con muchos musulmanes,
todos ellos eran pacíficos, amables y
serviciales. Deseaban conocerte y
que les conocieras. La naturaleza
humana es extraña, determinados
talantes no dejan de sorprendernos.
A veces, los hechos se hacen increí-
bles y los comportamientos, inex-
plicables. La realidad se nos antoja
imposible. Nada hay más injustifi-
cable que acabar con la vida huma-
na o tal vez sí: acabar con la vida hu-
mana de un justo. Mateo 12- 18 a
21, cita a Isaías:

“He aquí mi siervo,
a quien he elegido, mi amado,
en quien se complace mi alma;
pondré mi espíritu sobre él y

proclamaré la justicia a las naciones.

No disputará, no dará voces,
ni oirá nadie su voz en las plazas.

No quebrará la caña cascada
y no apagará la mecha humeante
hasta que haga triunfar la justicia.

Y en su nombre esperarán las naciones.”�

TEMAS PARA PENSAR CULTURA CATÓLICA

N la Constitución pasto-
ral del Concilio Vaticano
II Gaudium et Spes encon-

tramos la respuesta más clarifica-
dora de los problemas que el
hombre actual se cuestiona. Me-
rece la pena leer y meditar este au-
torizado documento del magiste-
rio de la Iglesia católica  Madre y
Maestra, experta en humanidad.
Su lectura será siempre provecho-
sa para quien se acerca a ella bus-
cando luz,  orientación y respues-
ta a los problemas  más acuciantes
que a todo hombre se le presen-
tan. He aquí una breve cita de los
nº 9-10 de dicha Constitución:

“Ante la actual evolución del
mundo, son cada día más numerosos
los que se plantean o los que acometen
con nueva penetración las cuestiones
más fundamentales: ¿Qué es el hom-
bre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del
mal, de la muerte, que, a pesar de tan-
tos progresos hechos, subsisten todavía?
¿Qué valor tienen las victorias logradas
a tan caro precio? ¿Qué puede dar el
hombre a la sociedad? ¿Qué puede es-
perar de ella? ¿Qué hay después de es-
ta vida temporal?”

Cree la Iglesia que Cristo,
muerto y resucitado por todos, da
al hombre su luz y su fuerza por el
Espíritu Santo a fin de que pueda
responder a su máxima vocación y
que no ha sido dado bajo el cielo a
la humanidad otro nombre en el
que sea necesario salvarse. Igual-
mente cree que la clave, el centro
y el fin de toda la historia humana
se halla en su Señor y Maestro.
Afirma además la Iglesia que bajo
la superficie de lo cambiante hay
muchas cosas permanentes, que
tienen su último fundamento en
Cristo, quien existe ayer, hoy y
para siempre.

Bajo la luz de Cristo, imagen
de Dios invisible, primogénito de
toda la creación, el Concilio habla
a todos para esclarecer el misterio
del hombre y para cooperar en el
hallazgo de soluciones que res-
pondan a los principales proble-
mas de nuestra época”. �

MIGUEL RIVILLA SAN MARTÍN

Los interrogantes más
profundos del hombre

E ¿Qué valor tienen
las victorias logradas
a tan caro precio?
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I nos preguntaran cuál sería
la característica que distin-
gue a una persona madura,

se podría responder que es alguien
que tiene capacidad para dialogar.
Esto supone el dominio de uno
mismo para no querer sobresalir o
pretender imponerse. La persona
dialogante sabe escuchar, intercam-
bia ideas, respeta al interlocutor/ in-
terlocutora y sus puntos de vista, es
capaz de modificar
posturas sin renunciar
a las convicciones, no
atosiga y sabe ofrecer
oportunidades.

Lo traigo a estas
páginas con la idea de
reflexionar sobre el por
qué de tantos fracasos en la
comunicación entre padres
e hijos. Y es que cuando
un padre o una madre
dice a su hija, a su hijo,
“tenemos que hablar” y
él/ella piensa “vaya ro-
llo”… Puede ser por-
que tiene sobrada expe-
riencia de que cuando
su padre/madre dice
“tenemos que hablar”,
lo que transmite es: "te
voy a soltar un discurso
por algo que has hecho
o has dicho y no me ha
gustado nada". Esto se

llama desahogarse.
Pero desahogarse de un enfado

nada tiene que ver con el diálogo ya
que, la condición necesaria para
que este exista, está contaminada,
desde el inicio, por la predisposi-
ción de no escuchar a la hija, al hi-
jo, y pensar sólo en decir lo que
“tengo que decir”. 

Para que haya éxito a la hora
de dialogar con los hijos es intere-

sante considerar los si-
guientes aspectos:

• Tener conoci-
miento de lo que voy a
decir, cómo lo voy a
decir y a quién se lo
voy a decir. No es lo
mismo dirigirse a un
hijo pequeño que a un
adolescente.

• Saber esperar
hasta que ambos inter-
locutores estén tran-
quilos.

• Pretender ayu-
dar, construir, ofre-
ciendo oportunidades.

• Dedicar el 75%
a escuchar y sólo el
25% a hablar.

Y ser consciente
de que sólo quien ama
dialoga y que, a través
del diálogo, se trans-
mite el amor. �
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Acerca del diálogo

EDUCAR CON GARANTÍAS

S

A través del
diálogo,

se transmite
el amor.

Sólo quien ama
dialoga

MIKEL PANDO (mikelpando@gmail.com)

REFLEXIONES

LGUNOS creen que la vi-
da del hombre en este
mundo es sólo para vivir

continuamente en placeres y satis-
facciones. No es posible, dada la
condición humana estar siempre
“más alegres que un veinticinco”.
Expresión familiar argentina para in-
dicar que se está contento. Alude al
regocijo con que en aquel país se ce-
lebra el 25 de Mayo, aniversario del
día de su independencia. Equivale a
la frase española de “estar más alegre
que unas Pascuas.”

Por lo que vemos que sucede
cada día, más bien nos damos cuenta
que es cierto que vivimos “en un va-
lle de lágrimas”. Por eso todas las
personas aún la más encumbrada y
de más posición social, nacen para
llorar y padecer, y ninguno hay,
mientras esté en este mundo, que no
tenga que pasar por amarguras y tra-
bajos. La tribulación y la aflicción vi-
sitan igualmente a los ricos que a los
pobres, a los inteligentes y a los ig-
norantes, a los buenos y a los malos,
a los jóvenes y a los mayores.

Es que el dolor, cual voraz ave
de rapiña, se cierne sobre todos los
mortales y en cada uno encuentra su
presa natural.

Razón tiene la poesía que de
niños muchos aprendimos en la es-
cuela en el libro de gramática y que
dice así: “Cuentan de un sabio que un

día / tan pobre y mísero estaba/ que sólo se
sustentaba / de unas yerbas que cogía /.
¿Habrá otro (entre sí decía) / más pobre y
triste que yo? / Y cuando el rostro volvió /
halló la respuesta, viendo / que iba otro sa-
bio cogiendo / las yerbas que él arrojó.”

Y, ¿es tan malo no gozar y estar
siempre “como unas castañuelas”?
Cuéntase que un discípulo del filó-
sofo Zenón, el fundador de la escue-
la estoica, una de las más apreciadas
doctrinas de la antigüedad, dijo así:
“Dolor, no eres un mal,” y estaba su-
friendo agudísimos dolores por cau-
sa de la gota. Siglos más tarde un po-
eta clásico español escribió: “Desde
que el mundo es mundo, con varios
nombres iguales desventuras lloran
los hombres:” Si, el dolor es compa-
ñero de viaje y maestro de los seres
humanos. Así lo dice Concepción
Arenal, en uno de sus escritos: “El
dolor espiritualiza al hombre más
grosero, torna grave al más pueril, le
aleja de las cosas de la tierra y parece
que le hace menos indigno de comu-
nicar con Dios:” Y digo yo que más
aún si vemos al verdadero Dios y
Hombre, Jesucristo, clavado en una
Cruz, tras dolorosa Pasión.

Pero hay Fe y Esperanza para
un cristiano: “y de las penas de ayer bro-
taran mañana versos” (de la Canción
del camino, de F.A. de Icaza). �

A

¿Vivir para gozar?
TEÓFILO MARCO
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A VOSOTROS LOS JÓVENES

Esa vida no nacida

raíz de los muchos
abortos que se producen
anualmente en el País

Vasco –se calcula que unos 4000–
el Obispo de San Sebastián publi-
có el año pasado una carta pastoral
en la que dilucidaba sobre este cri-
men. En ella, trataba de contestar a
preguntas frecuentes, suprimien-
do de paso algunos clichés en tor-
no al tema. Y, sobre todo, invitaba
a olvidar el discurso político e ini-
ciar un debate positivo, objetivo y
moral al respecto: “que los prejui-
cios no nos impidan pensar, sentir
y mirar de frente al drama del
aborto y vayamos a un debate real,
libres de estos prejuicios”.

En dicha carta, Monseñor
Munilla apunta frases certeras, co-
mo por ejemplo: “el aborto no es una
causa de las mujeres porque las mujeres
abocadas al aborto sufren en muchas
ocasiones las presiones machistas”.
También explica que la madre que
aborta puede considerarse, des-
pués del bebé no nacido, una se-
gunda víctima.

El aborto tiene muchas im-
plicaciones, y de muchos tipos: en
el propio niño que nunca conoce-
rá el mundo; la madre y las reper-
cusiones de conciencia, psicológi-

cas y físicas; el padre que, cons-
ciente o no, es coautor de un cri-
men; la familia de ambos, que de
uno u otro modo sufrirá diversas
consecuencias; incluso la sociedad,
que se verá privada de una vida
digna, valiosa, única.

Al tema del aborto hay que
acercarse con convicción, pero
también con comprensión hacia
quienes lo defienden, quienes lo
han practicado o quienes están
pensando en hacerlo. Es impor-
tante exponer argumentos senci-
llos, ilustrativos, que demuestren
que uno no está tratando de impo-
ner su opinión, sino de revelar la
verdad de hechos incontestables,
esto es, que el aborto supone la
aniquilación de un feto humano
indefenso, destinado a la vida y
con derechos propios.

No es necesario, por lo tanto,
un discurso religioso para defen-
der el aborto. Creo que ahí radica
uno de los errores más comunes:
se puede ser pro vida y ateo, de la
misma manera que se puede ser
proaborto y apostar por una creen-
cia o confesión religiosa. Por su-
puesto, la perspectiva de la fe enri-
quece la interpretación de la del
ser humano y su dignidad, pero es

A
GUILLERMO CALLEJO GOENA

gcgoena@gmail.com

prescindible si lo único que pre-
tendemos es hacer valer el valor de
toda humana. Se trata de mostrar
cómo está en juego una persona
humana, pequeña, necesitada y de-
pendiente, sí, pero también indivi-
dual.

Juan Pablo II, lo sabemos
bien, dejó para la posteridad in-
contables testimonios condenando
el aborto, desde textos pastorales
hasta homilías, pasando por dis-
cursos informales. En su encíclica
Evangelium Vitae, por ejemplo, dejó
anotado lo siguiente:

“La gravedad moral del aborto
procurado se manifiesta en toda su ver-
dad si se reconoce que se trata de un ho-
micidio y, en particular, si se consideran
las circunstancias específicas que lo cua-
lifican. Quien se elimina es un ser hu-
mano que comienza a vivir, es decir, lo
más inocente en absoluto que se pueda
imaginar: ¡jamás podrá ser considerado
un agresor, y menos aún un agresor in-

justo! Es débil, inerme, hasta el punto
de estar privado incluso de aquella mí-
nima forma de defensa que constituye la
fuerza implorante de los gemidos y del
llanto del recién nacido. Se halla total-
mente confiado a la protección y al cui-
dado de la mujer que lo lleva en su se-
no” (n. 58).

No se trata, en fin, de olvidar
ingenuamente las complicaciones
que un embarazo puede traer a la
madre y a sus seres cercanos, que
sin duda pueden ser graves y nada
despreciables, sino de hacer preva-
lecer la vida del niño indefenso
que ella alberga, sólo durante unos
meses, en su vientre. �

Se trata de mostrar
que está en juego

una persona humana,
pequeña, dependiente,
pero individual



N el año 1221, del 30 de
Mayo al 8 de Junio, Fray
Antonio asiste al Capítulo

General de los Franciscanos, que se
celebró en la ciudad de Asís, con
asistencia de Fray Francisco, el fun-
dador, y donde se iba a elegir un
nuevo Ministro General para la Or-
den Franciscana. Este Capítulo Ge-
neral se ha conocido co-
mo el de las esteras.

“Esta sería una
buena ocasión para co-
nocer personalmente y
encontrarse con Francis-
co” “Dos caras, dos cora-
zones, dos miradas, dos
vidas, dos deseos – dos
grandes santos que se
entendieron inmediata-
mente, aunque se cruza-
ron pocas palabras.”

Fue el último capítulo abierto
a todos los frailes, al mismo concu-
rrieron más de 3.000 hermanos, se-
gún Jordán de Giano (Crónica, n.
16); en él se informó del martirio
de los cinco hermanos en Marrue-
cos, a los que Fray Antonio había
conocido durante su estancia en
Coímbra (Portugal), y se aprobó la
Regla no bulada.

Fray Antonio, durante este
Capítulo General estuvo bastante
solo; desconocido para la mayoría
de los franciscanos presentes, toda-
vía en fase de recuperación de su
enfermedad. “Una vez más un mo-

mento difícil que le forzaba a re-
examinar su conciencia, siempre a
la luz de la inspiración divina y apo-
yándose en su devoción a la Virgen
María. No se trataba de buscar nue-
vos caminos a ciegas, si no de dejar-
se iluminar por Dios, en medio de
la oración.”

Terminado el Capítulo, cada
franciscano regresó a su
provincia o marchó a la
misión que se le había
confiado. Antonio, in-
corporado recientemente
a la Orden en tierras leja-
nas, era allí desconocido
y pasó desapercibido, in-
merso en la reflexión de
lo que veía y oía; como
no tenía un destino esta-
blecido.

Durante el Capítu-
lo, Antonio había conocido a Fray
Graciano, Provincial de Romaña
que, por compasión, le quiso arro-
par, con permiso de Fray Elías, que
había sido elegido Ministro Gene-
ral, llevándole con él al pequeño ce-
náculo Montepaolo, cerca de Flor-
livio.

Montepaolo
“En este piadoso retiro, el

Santo llevó, durante varios meses,
una vida meramente contemplativa.
Pasó gran parte de los días en una
gruta próxima al convente, absorto
en la oración. Al caer la noche, salía
de tal modo fatigado de sus largas

MAYO 2015 —EL PAN DE LOS POBRES   15

conversaciones con el Cielo,
que se tambaleaba, a veces, al
volver al Monasterio. Las lla-
mas de amor ya le consumí-
an, porque nuestro Dios es
un fuego devorador.” 1

Nadie en la comunidad
descubrió que, a la misma, se
había incorporado una persona
de gran valor intelectual y gran co-
nocedor de las ciencias sagradas y la
teología. Dios no había previsto,
aún, el momento de mostrar al
mundo lo que tenía preparado para
Antonio.

Antonio unía a la oración el
trabajo manual. Se ofrecía de buena
voluntad para los más humildes tra-
bajos domésticos. Lo veían silencio-
so y sonriente barriendo la casa o la-
vando los platos. Desempeñaba este
servicio con tal facilidad y alegría,
que, a sus espaldas, pensaban que
no era capaz de hacer otras cosas.

Su descubrimiento
Una vez más, Dios iba a inter-

venir en la vida de San Antonio y le
iba a forzar a dejar su soledad, para
hacerse famoso.

Fray Antonio tuvo que acom-
pañar a algunos religiosos de Mon-
tepaolo, que iban a Florlivio a reci-
bir la ordenación sacerdotal. En el
convento de esta ciudad se encon-
traban jóvenes dominicos, que ha-
bía llegado también, para tomar
parte en la misma ordenación sacer-
dotal y que los frailes menores al-
bergaban fraternalmente.

La costumbre, en estos actos,
era que al final de la ceremonia de
ordenación, alguien predicara a los

nuevos sacerdotes ordenados. Este
papel era normalmente asignado a
los dominicos, pero en esta ocasión
se disculparon y, con sorpresa para
todos, el Superior franciscano forzó
a Fray Antonio a predicar.

Fray Antonio obedeció, empe-
zando a hablar en un tono modesto,
que, poco a poco, se tornó más vi-
brante; predicó con convicción, en
un fluido y adornado latín. El entu-
siasmo de Fray Antonio, no sólo a
los nuevos sacerdotes ordenados,
sino a todos los presentes. Alguien
entre los asistentes profetizó: “Eres
un gran predicador”.

El Provincial de la Romania,
Fray Graciano, y el Patriarca de Asís,
Francisco, fueron avisados sin pérdi-
da de tiempo de lo ocurrido. Este
hecho iba a dar un cambio total a la
vida de Fray Antonio, que iba a dedi-
carse, desde entonces, enteramente a
la predicación. Era el 24 de Octubre
de 1222, y Antonio tenía 27 años. �

Comité de Redacción
1) St. Anthony. The Saint of
the World, de Lush Gjergji.

2) San Antonio de Padua,
de P. Thomas de Saint-Laurent.

Vida de San Antonio

E
Un giro en su vida
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AACTUALIDAD...CTUALIDAD...Punto de vista

Hoy dedico mi punto de
vista a los pobres y no encuen-
tro mejor inicio que estas dos
citas del Papa, tomadas de su
Exhortación Apostólica “Evan-
gelii Gaudium” de 24/11/2013

“El Papa ama a todos, ricos y
pobres, pero tiene la obligación, en
nombre de Cristo, de recordar que
los ricos deben ayudar a los pobres,
respetarlos, promocionarlos. Os ex-
horto a la solidaridad desinteresada
y a una vuelta de la economía y las
finanzas a una ética a favor del ser
humano.”

“¡Pido a Dios que crezca el
número de políticos capaces de en-
trar en un auténtico diálogo, que se
oriente, eficazmente, a sanar las ra-
íces profundas y no la apariencia de
los males de nuestro mundo! La
política, tan denigrada, es una altí-
sima vocación, es una de las formas
más preciosas de Caridad, porque
busca el bien común.”

Que claro es este mensaje
de Caridad dirigido por el Papa
a los ricos y a los políticos, co-
mo máximos responsables de
ayudar a los pobres. Pero todos
los cristianos debemos respon-
sabilizarnos de que mejore la
clase política.

Ayudar a los pobres no es
sólo pagar impuestos para que
tengan acceso a la educación y
a la sanidad ni dar limosnas pa-
ra que la Iglesia, mediante Cá-
ritas, complemente la asisten-
cia social de las administracio-
nes públicas... Para los cristia-
nos, ayudar a los pobres debe
significar también preocupar-
nos por la política y participar,
en la medida que pueda cada
uno, para que nuestros gober-
nantes sean cada vez más ho-
nestos y más eficientes en el
cumplimiento de su deber,
protegiendo a todos y adminis-
trando el patrimonio común.

Todos los políticos pro-
meten ética y condenan la co-
rrupción, pero sus principios
suelen difuminarse entre la
ambigüedad y el relativismo.
Los católicos debemos cumplir
nuestra moral, defender la vi-
da, la libertad y la justicia, al
servicio de todos y especial-
mente de los más pobres, sin
caer en el error de servir a
quienes, desde el poder, traten
de sustituir la verdad y los
principios por su propaganda y
su demagogia. �

La pobreza
CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ 24 de Marzo de 2015 se cum-

plieron 100 años del inicio del ex-
terminio del pueblo armenio. Por el
Imperio Otomano

El 24 de Abril de 1915, el go-
bierno de los Jóvenes Turcos detu-
vo y luego asesinó a los 600 princi-
pales intelectuales armenios, entre
profesionales, artistas, estudiantes y
dirigentes comunitarios. Luego si-
guieron los hombres que fueron re-
clutados y ejecutados. Y por último,
las mujeres, ancianos y niños, tras-
ladados por la fuerza en deportacio-
nes masivas hacia la muerte del des-
ierto. En total, un millón y medio
de armenios fueron exterminados
entre 1915 y 1923.

Después, la impunidad total
que dura 100 años. Ni memoria, ni
verdad, ni justicia, a pesar de la lu-
cha inquebrantable del pueblo ar-
menio, en la Madre Patria y en la
diáspora, esparcida por toda la tie-
rra, pero concentrada principal-
mente en Rusia, Siria, Líbano, Gre-
cia, Irán, Gran Bretaña, Francia, Es-
tados Unidos y Argentina (En Bue-
nos Aires viven unos 100.000 des-
cendientes de armenios).

No sólo de Tur-
quía, sino todo el mun-
do prefirió mirar para
otro lado. De hecho, só-
lo una veintena de países
reconocen, al día de hoy,
el Genocidio Armenio.

Los que más han hecho por
Armenia, un país empobrecido, son
los que están en la diáspora. Hay
tres millones de personas viviendo
en Armenia y siete viviendo fuera.

En el año 301, Armenia se
convirtió en el primer país del
mundo en adoptar el cristianismo
como religión oficial del Estado,15
16 por influencia de San Gregorio
el Iluminador considerado hoy en
día santo patrón de la Iglesia Apos-
tólica Armenia. Tiridates III (238-
314) fue el primer gobernante que
oficialmente se propuso cristianizar
a su gente, y su conversión ocurrió
doce años antes de que el imperio
romano concediera al cristianismo
la tolerancia oficial bajo Constanti-
no I (emperador) y casi ocho déca-
das antes de que Teodosio adoptara
el cristianismo como religión oficial
del imperio (380). �

Centenario del exterminio de los armenios

Aparisi y Guijarro:
Bicentenario de su nacimiento

Antonio Aparisi y Guija-
rro (Valencia, 29 de Marzo de
1815 - Madrid, 5 de Noviem-
bre de 1872), pensador y escri-

tor español. Hombre excepcio-
nal, fue abogado, político y
parlamentario, de una gran
honradez e integridad. Fue un
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Todo co-
menzó el Miér-
coles de Ceniza
de 2011; un pu-
ñado de perso-
nas se dirigió,

dentro de la campaña “40 Días por
la Vida”, a una de las muchas plazas
georgianas de Londres; la batalla
había comenzado.

Cada día, mujeres, en su ma-
yoría jóvenes, llegaban, furtivamen-
te, hasta un edificio, cuya puerta se
abría y detrás de ella desaparecían.
No era un edificio común, ni era
cualquier negocio el que allí se des-
arrollaba, pero tampoco era un re-
fugio seguro, sino el lugar del nau-
fragio emocional, de un desastre in-

imaginable para estas mujeres que
estaban ingresando… a una clínica
de abortos.

La oración continuó durante
la Cuaresma 2011 y años siguientes.
Desde la clínica de abortos com-
prendieron lo que estaba ocurrien-
do. Fue llamada la policía. Los
orantes fueron advertidos de las po-
sibles consecuencias que podría to-
mar la policía, con la esperanza de
que se decidieran a marcharse.

Grupos opuestos a la vida ex-
presaron su enojo, con insultos.
Aparecieron artículos en los perió-
dicos, que criticaban estas vigilias
en las calles británicas, que conside-
raban provocativas. La ira se volvió
en agresión. Su discurso llegaba

Viendo una película blasfema…
sintió que Dios le hablaba
Brett Carter, según informa

Arkansas Catholic, se ha bautizado
con 32 años, en la Vigilia de Pascua,
en la Catedral de Little Rock (Esta-
dos Unidos). El padre de Brett era
metodista y su madre de familia
pentecostal, de las Asambleas de
Dios. Al casarse dejaron de ir a
cualquiera de estas congregaciones.

En 1999, con 17 años, se des-
encadena su camino hacia la fe,
cuando vio “Dogma”, una película
irreverente y más bien grosera. La
película se ríe de los cristianos y el
cristianismo. “Me senté a verla con
toda mi gloria atea, pensando que
sería entretenida”, recuerda Brett.

El protagonista explica que es-
tá en contra de destruir a los huma-

nos, y explica
que Dios los
ha bendeci-
do, les ha da-
do libre albe-
drío, aunque
ellos destruyeron el Paraíso y ni si-
quiera respetan al Creador.

“Lo sentí como un momento
en que Dios me hablaba a través de
la mayor forma de blasfemia que
había visto en mi vida; eso es lo que
cambió todo para mí”, explica Brett,
y decidió darle una oportunidad a
ese Dios, que había creado al hom-
bre libre y le toleraba y perdonaba
continuamente. Con su novia, Eli-
zabeth, empezó a ir a una iglesia
metodista y asistir a las reuniones

La oración acabó con el abortorio

hasta lo blasfemo. Los símbolos sa-
tánicos comenzaron a aparecer en
los muros de las calles cercanas.

Una joven mujer pasó junto a
la vigilia y subió los escalones, para
ingresar en el centro de abortos, pe-
ro se detuvo, giró sobre sí, se sentó
y, tomándose la cabeza entre las ma-
nos, se puso a llorar. Luego hablaría
con quienes rezaban… para descen-
der de aquellos escalones y nunca
subirlos de nuevo. Otras mujeres
jóvenes comenzaron a conversar
con quienes estaban en la vigilia.

Cerca del final de la campaña
de 2013, una de las trabajadoras de
la clínica de abortos se acercó a

quienes rezaban, y les dijo: “Tus
oraciones están trabajando. Las chi-
cas no están haciendo citas”.

En la Cuaresma 2014, más de
lo mismo. La vigilia oró más inten-
samente que nunca, por los corazo-
nes y las mentes de quienes asesina-
ban vidas allí, y por aquellas que se
acercaban a sus “salas de consulta.”
Ese año, los abortos cesaron en esa
instalación. Poco después, todo el
lugar fue cerrado. Entonces, el pe-
queño grupo enrolló su bandera y
en forma anónima, tal como habían
llegado, en silencio, se fueron. �

(De reportaje de K.V. Turley,
en Catholic World Reportquien)

hombre independiente, sin partido,
aunque al final de su vida, ante la
corrupción y degradación moral de
Isabel II y su Corte, apoyará al Pre-
tendiente carlista. Era, ante todo ca-
tólico y monárquico.

En 1843 fundó la revista La
Restauración, y en 1855 el periódi-
co El Pensamiento de Valencia. De
1862 a 1872 dirigió La Regenera-
ción, también colaboró en La Espe-
ranza y La Estrella.

En 1858 y 1865 fue elegido di-
putado por Valencia. En 1866 fue
elegido miembro de número de la
Real Academia de la Lengua, aun-
que no llegó a tomar posesión del
cargo, pues la revolución de sep-

tiembre de 1868 lo obligó a emi-
grar a París, donde intentó sin éxi-
to la reconciliación del pretendien-
te don Carlos María de Borbón
con Isabel II. De regreso en Espa-
ña, Guipúzcoa lo eligió senador,
cargo en el que le sorprendió la
muerte el 8 de noviembre de 1872,
mientras pronunciaba un discurso
en el Congreso.

Muy influido en su pensa-
miento por Jaime Balmes y Donoso
Cortés su obra constituye hoy uno
de los más sólidos pilares del tradi-
cionalismo, siendo perceptible su
influencia doctrinal en Enrique Gil
Robles, Vázquez de Mella y Víctor
Pradera. �
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Ordenaciones en EE.UU
crecen en 2015 el 25%

La Universidad de George-
town - Centro para la Investigación
Aplicada en el Apostolado (CARA)
ha emitido un informe sobre una
encuesta de ordenaciones previstas
en 2015, en los Estados Unidos,
que se estima en 595; en 2013 y
2014 se ordenaron 497 y 477 res-
pectivamente. Aproximadamente el
69% de los 595 potenciales orde-
nandos informaron al CARA. De
los 411 que han respondido 317 se-
rán sacerdotes diocesanos, de 120
diócesis diferentes, y 94 religiosos.

La media de edad en 2015 es

de 34 años. Esta
distribución es
ligeramente más
joven que en
2014, pero sigue
la muestra de los últimos años. Dos
tercios (69%) son de origen étnico o
raza Caucasiana/Europea/America-
no/blanco. El 25% nacieron fuera
de Estados Unidos. La mayoría han
sido católicos desde la infancia; el
7% se hizo católico más tarde. 84%
informa que sus padres son católi-
cos y un 37% tiene un pariente sa-
cerdote o religioso. �

de su grupo de jóvenes; se casaron
en 2005.

Brett, que estaba sin bautizar,
acompañó a su mujer a visitar a un
cura en la catedral católica, para un
trabajo que estaba preparando para
sus estudios. Elizabeth preguntó al
cura qué pensaba el catolicismo
acerca de la gente, que, viviendo en
lugares remotos, no conocía a Jesús:
¿irían esas personas al infierno?

“No, en absoluto”, respondió
el sacerdote. “Creemos que las per-
sonas que han llevado una buena
vida y han intentado servir a los de-
más tienen las mismas posibilidades
de ir al Cielo que alguien que ha
nacido y se ha criado en la fe católi-
ca”, respondió el cura. (Una res-
puesta más exacta sería: “Los que,
sin culpa suya, no conocen el Evan-

gelio de Cristo y su Iglesia pero
buscan a Dios con sincero corazón
e intentan en su vida, con la ayuda
de la Gracia, hacer la voluntad de
Dios, conocida a través de lo que les
dice su conciencia pueden conse-
guir la salvación eterna” - Catecis-
mo  Iglesia Católica 847- Lumen
Gentium 16).

En la víspera de Año Nuevo
de 2013, se comprometió a entrar
en la Iglesia Católica. “Fui a misa y
me sentí como en casa.” Empezó a
acudir a las clases de iniciación cris-
tiana para adultos y en la Vigilia
Pascual de 2015 se ha bautizado co-
mo católico. Su mujer sigue siendo
metodista. Ella y su familia han
acudido a la Vigilia Pascual y al bau-
tizo de Brett. Otra persona encanta-
da es su abuela. �

52 Reunión de Amigos
de la Ciudad Católica

Organizado por la Fundación
Speiro y el Consejo de Estudios
Hispánicos “Felipe II”, se ha cele-
brado, en la Universidad “Antonio
de Nebrija” (Madrid), el 11 de
Abril, la 52 Reunión de Amigos de
la Ciudad Católica, con el tema
“Monarquía y democracia – Política
católica e ideología”, con un intere-
sante grupo de ponencias:

“Las formas de gobierno y el
régimen mixto”, por Miguel Ayuso
(Prof. de Derecho Constitucional
de la Univ. Pontificia de Comillas -
Madrid), “La monarquía y la doctri-
na social de la Iglesia, por Bernard
Dumont (Director de la revista
“Catholica” – París), “La desnatura-
lización de la monarquía: la monar-
quía parlamentaria”, por Juan Fer-
nando Segovia (Prof. de Hª de las
Ideas Políticas de la Univ. de Men-

doza – Argentina), “La monarquía
contra la oligarquía”, por John Rao
(Prof. de Historia – Universidad de
San Juan – Nueva York), “La mo-
narquía en la teología de la histo-
ria”, por Javier Barraicoa (Prof. de
Filosofía Social en la Univ. Abad
Oliva – Barcelona).

Clausuró la Reunión Danilo
Castellano (Prof. de Filosofía de la
Política en la Univ. de Udine – Ita-
lia), que disertó sobre “La monar-
quía y el poder legítimo”.

Todas las ponencias serán pu-
blicadas en la revista “VERBO” y en
la WEB de la Fundación “Speiro”. �

En el Santuario Nacional de
Aparecida (Brasil), se ha celebrado,
del 7 al 10 de Abril, el Congreso de
la Vida Consagrada, que ha reunido
a más de 2 mil religiosos, para me-
ditar sobre su estado y el apostola-
do, con el lema “¿No ardía nuestro
corazón cuando Él nos hablaba en
el camino?” (Lc 24, 29).

En el encuentro han tenido
conferencias, celebraciones y mo-

mentos de reflexión, con la presen-
cia de autoridades eclesiásticas, en-
tre ellas, el Presidente de la Confe-
rencia Nacional de los Obispos del
Brasil (CNBB) y el Arzobispo de
Aparecida, Cardenal Raymundo
Damasceno Assis.

Las actividades del congreso se
iniciaron con la conferencia “Res-
catando el camino” y la  celebración
de la Santa Misa. �

En Aparecida, Brasil,
Congreso de la Vida Consagrada



ESTIDA de blanco,
símbolo de la pureza

que hay en su corazón, y con
una graciosa corona de rosas en
la cabeza, que sujeta el tul que
le cubre hasta los pies, esta ni-
ña de primera comunión pre-
senta una hermosa hogaza de
pan al sacerdote.

Como si fuera un altar,
sobre el pan se afirman, en un
pequeño candelabro de bron-
ce, dos altos cirios encendidos.
Hisopo en mano, el sacerdote
bendice esta ofrenda que será
distribuida a los presentes al fi-
nal de la Misa en señal de mu-
tuo afecto y amistad.

Aún se conserva en ciertos
lugares de Francia esta bonita
tradición de distribuir el pan
bendito, ofrecido cada domin-
go por una familia diferente,
que según su posición social

podía ser un brioche o simple-
mente una hogaza de pan.

El pan bendito, al igual
que la señal de la cruz, el agua
bendita, o el toque de las cam-
panas, por ejemplo, es un sa-
cramental. Los sacramentales
no confieren la gracia del Espí-
ritu Santo a la manera de los
sacramentos, pero preparan
para recibirla y disponen a co-
operar con ella.

El sacerdote procede con
solemnidad, consciente de su
misión como ministro de
Dios. Le asisten dos compene-
trados monaguillos, que visten
una translúcida alba ceñida

V
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�

François Archange 
Joseph Bodin, 1879
Museo de Bellas Artes de

Tourcoing, Francia

Pinceladas

La bendición del panLa bendición del pan

El Papa ha anunciado un Jubi-
leo Extraordinario de la Misericor-
dia: la Puerta Santa se abrirá el 8 de
Diciembre de 2015, solemnidad de
la Inmaculada Concepción. “Será
una Puerta de la Misericordia, –dijo
el Pontífice– a través de la cual cual-
quiera que entrara podrá experi-
mentar el amor de Dios que con-

suela, que perdona y ofrece espe-
ranza.”

Al domingo siguiente, III de
Adviento, se abrirá la Puerta Santa
en la Catedral de Roma, la Basílica
de San Juan de Letrán. Sucesiva-
mente se irán abriendo las “puer-
tas santas” en las otras Basílicas Pa-
pales. �

VIAJE EN AVIÓN
DEL 15 AL 19 DE
JUNIO 2015

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

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

Peregrinación
a Padua

Del 15 al 19 de Junio (5 días / 4 noches), se
ha organizado la Peregrinación anual a la Basílica
de San Antonio en Padua, para llevar a su tumba
las peticiones, que recibamos durante la Novena
de San Antonio.

El viaje será en avión, saliendo del aero-
puerto de Barajas el lunes 15 a las 19,50 horas y
regresando al mismo el viernes 19, a las 21,40
horas.

Precio/persona en hab. doble: 732 euros
(Suplemento hab. individual 80 euros). 

Total 732 euros.
Además de la histórica y monumental ciu-

dad de Padua, se visitará Venecia, y lugares sin-
gulares en la vida del Santo, como Arcella, el
Santuario de Camposampiero y Mira con un
paseo por las Villas del Canal del Brenta. �

Jubileo Extraordinario de la Misericordia
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por un cíngulo en la cintura
sobre la túnica roja. En el pres-
biterio, mirando hacia el altar,
frente al gran libro de cánticos
que apoya en el atril, un diáco-
no sentado y el sacristán a su
lado, de pie, ostentando ambos

ricas capas pluviales, entonan
las sagradas partituras. Gracio-
samente, un niño del coro nos
mira con cierta picardía.

Bella estampa de un pue-
blo temeroso de Dios que le
rinde honores con piedad. 

�

Pinceladas

Al fondo, en la capilla late-
ral, acompañadas por la religio-
sa que les enseña el catecismo,
un nutrido grupo de niñas, a
pesar de su corta edad, misal en
mano, siguen todo con aten-
ción. Sobre ellas, en la pared,

una imagen de la Milagrosa,
Nuestra Señora de las Gracias,
las mira con bondad y extiende
sus brazos abiertos dispuesta de
concederles cuantas gracias le
pidan. �

Felipe Barandiarán
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La oveja descarriada
Un pastor llevó a apacentar

cien ovejas, y al recogerlas en el
aprisco, echó de ver que no había
más que noventa y nueve. Con el
corazón dolorido dejó a éstas en
el aprisco y fue por valles y mon-
tes en busca de la que se había
alejado de las otras. En cuanto la
encontró, la puso sobre sus

hombros, y llegado a casa, llamó
a sus amigos y vecinos y les dijo:
“Regocijaos conmigo, porque he ha-
llado a mi ovejilla extraviada”. De
igual suerte digo a vosotros
–concluyó el Salvador– que ha-
brá más regocijo en el Cielo por
un pecador que se convierte, que
por noventa y nueve justos que
no necesitan penitencia.

Las parábolas
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El Hijo Pródigo
Para demostrar la suma be-

nignidad con que la divina miseri-
cordia recibe a los pecadores arre-
pentidos, dijo el Salvador la si-
guiente parábola:

Un padre tenía dos hijos a los
cuales daba con abundancia cuanto
les era necesario. El más joven, lle-
vado por el deseo de sacudir el yu-
go paterno, se presentó un día a su
padre y le dijo: “Padre, dame la parte
de la herencia que me pertenece”. El pa-
dre se la dio con mucho pesar. En-
tonces el incauto joven, reuniendo
todo lo que le había tocado, se fue
a tierras lejanas y entregándose a
los vicios derrochó en poco tiempo
su caudal.

Sobrevino en aquellas co-
marcas una gran carestía y se vio
obligado a entrar al servicio de un
amo que le envió a guardar los
cerdos de su granja. Aniquilado el
infeliz por el hambre, anhelaba
sustentarse con las bellotas que
servían de pasto a aquellos in-
mundos animales, pero no podía
satisfacer con ellas su apetito. En-
trando entonces en sí mismo iba
diciendo: “¡Cuántos siervos en la ca-
sa de mi padre tienen pan en abundan-
cia, y no aquí me muero de hambre!
¡Ah, quiero dejar este miserable estado,
volveré a mi padre y le pediré perdón!”

Dicho esto se puso en marcha
hacia la casa de su padre. Afligido
éste por la ausencia del hijo, salía
todos los días a esperarle y apenas
le vio venir de lejos corrió a él con-

movido, le abrazó y le besó.
El hijo, arrepentido se postró

a sus pies y le dijo: “Padre, he peca-
do contra el Cielo y contra ti, ya no soy
digno de ser llamado hijo tuyo”. El Pa-
dre le levantó sin contestar, y
lleno de alegría dijo a sus
sirvientes: “Traed aquí el
mejor vestido, ponedle el
mejor anillo en el dedo y los
zapatos en los pies, matad
el ternero más cebado, con-
vidad a los amigos y haga-
mos fiesta; porque este hijo
mío había muerto y ha re-
sucitado; se había perdido y
ha sido hallado”.

El hijo mayor, que siem-
pre había sido fiel a su padre, al
volver del campo oyó música y vio
la alegría que reinaba en su casa, y
cuando supo que todo esto se ha-
cía porque había vuelto su herma-
no derrochador, se lamentó ante
su padre, como si hubiese usado
de más bondad con aquel hijo dís-
colo que con él, que siempre le
había obedecido. Su padre le con-
testó: “Hijo mío, tú siempre estás con-
migo; todo lo que poseo te pertenece.
¿No era conveniente hacer fiesta hoy
que tu hermano ha vuelto? Estaba
muerto y ha resucitado; se había perdi-
do y ha sido hallado”.

La acogida que hizo este pa-
dre a su hijo es figura de la que ha-
ce Dios al pecador cuando vuelve
a Él arrepentido. �

Historia Sagrada. San Juan Bosco.

Las parábolas son ejemplos, o símiles, tomados de lo que ge-
neralmente acontece entre los hombres. Se usaba mucho en la
antigüedad, especialmente entre los judíos; y el Salvador se sirvió
con frecuencia de ellas para explicar las verdades de la fe.
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NTE las corrientes natu-
ralistas y panteístas hoy en
boga, no estaría de más re-

cordar que algunas de las grandes
religiones naturalistas que ha cono-
cido la Historia humana han des-
arrollado los sacrificios humanos
como una parte esencial de sus ri-
tuales y de toda su cosmovisión. Es
el caso de las religiones de la Amé-
rica precolombina, sobre todo en
Centroamérica o Mesoamérica, y
principalmente en las grandes civi-
lizaciones maya y azteca: las vícti-
mas en los sacrificios humanos de
estas religiones se contaban por mi-
les al año, entre ellos, niños, con las
más atroces bestialidades; los sacri-
ficios eran exigidos para calmar las
fuerzas naturales divinizadas. O
también es el caso de cierta visión
derivada del taoísmo chino, en la
cual se hacía necesaria la elimina-
ción de niñas arrojándolas a los ríos
(masculinos), para compensar la
relación de equilibrio entre el yin
(principio femenino) y el yang
(principio masculino) en la armo-
nía del Tao, a la vez que con el fin
de deshacerse de un exceso demo-
gráfico (es decir, un pre-malthusia-
nismo).

Queda suficientemente claro,
pues, que el hombre es dueño y se-

ñor de la tierra: es el rey de la Cre-
ación, porque así lo ha dispuesto el
propio Dios Creador desde el prin-
cipio.

Uso respetuoso de la
naturaleza para el bien del
hombre

Pero, una vez bien afirmado
este principio frente a todos los
errores que hoy dominan de forma
muy general en el pensamiento ac-
tual, es necesario también matizar
hasta dónde llega el poder del hom-
bre sobre la Creación, sobre el en-
torno natural. Y esto, ciertamente,
la propia Naturaleza, la propia Cre-
ación, viene a indicárselo, y una vi-
sión cristiana se lo hace ver de ma-
nera nítida: el límite del dominio
del hombre sobre la Creación se
encuentra allí donde, en vez de ha-
cer uso de ella para su propio bien,
comienza ya a causar su destruc-
ción de un modo abusivo, que ter-
mina tornándose peligroso para la
Creación y para la propia supervi-
vencia del hombre.

En los relatos iniciales del Gé-
nesis, cabe observar que la desobe-
diencia del hombre al precepto im-
puesto por Dios es, en cierto modo,
una desobediencia en el uso in-
apropiado de un bien de la Crea-

FUNDAMENTOS

La Naturaleza para
el bien del hombre

ción, de un bien de la Naturaleza
que Dios ha creado; la raíz se en-
cuentra en el mal uso del libre albe-
drío del hombre, pero, según el re-
lato bíblico, esto se debe a su vez a
que el hombre se encapricha de un
bien creado sobre el que Dios le ha
señalado un límite, y el hombre de-
sea ser como Dios, ser enteramente
autosuficiente. Y lo dramático es
que, a consecuencia de llevar a la
práctica su desobediencia, la Crea-
ción entera, al igual que el interior
del ser humano, experimentan una
alteración muy grave en el orden
con que Dios los había creado ori-
ginalmente; incluso se rompe la re-
lación de armonía entre el hombre
y la Creación, entre el ser humano
y el resto de las criaturas.

A partir de aquí viene que el
hombre pueda, en el uso de su libre
albedrío, hacer un uso correcto o
incorrecto de los bienes naturales;
un uso adecuado o inadecuado, un
uso que no dañe al orden de la Cre-
ación o un uso abusivo que termine

conduciendo a su destrucción y, en
consecuencia, a la propia destruc-
ción del hombre, pues puede acabar
finalmente con los bienes que Dios
le había dado para su sustento. Tris-
temente, al perderse la visión cris-
tiana en el mundo occidental en
nuestro tiempo, el daño causado
por el hombre a la Creación es algo
que crece cada día más; el hombre
se concibe como autosuficiente y
no ve límites ni en la Naturaleza ni
en Dios. Paradójicamente, dos ver-
tientes materialistas ofrecen hoy
dos visiones enfrentadas entre sí,
pero ambas absolutamente equivo-
cadas acerca del hombre y del en-
torno natural: de un lado, la co-
rriente materialista del progreso a
cualquier precio, propia del capita-
lismo, del marxismo, del positivis-
mo, del cientificismo…; por otra, la
corriente materialista del ecologis-
mo. Ante una y ante otra, pues, se
hace urgente reivindicar la visión
cristiana, que es la exacta y la única
realmente equilibrada. �
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EL HOMBRE Y EL ENTORNO NATURAL
Es urgente
reivindicar la
visión cristiana
del hombre y su
entorno natural
frente al progreso a

cualquier precio
o al materialismo

ecológico
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PRÁCTICAS PIADOSAS

N el número de Abril
2015, en la Sección “Edu-
car con garantías”, nuestro

colaborador D. Mikel Pando, al
hablar de “El espíritu de servicio:
predisposición de ayuda sin bus-
car el interés propio.”, escribe
que el mismo “requiere poner el
foco de la mirada en los otros. Y
se concreta en actos que se llevan
a cabo.”

A continuación reproduce
un dicho de Séneca: “los peque-
ños actos que se ejecutan, son
mejores que todos aquellos que
se planean”, lo que me ha pareci-
do un dicho sugerente, para la
Práctica piadosa de este mes de
Mayo. ¿Porqué?

Es importante que vivamos
con la inquietud de acompañar y
ayudar a personas enfermas, que
no pueden salir de casa y, en con-
secuencia, muchas de ellas, faltas
de familia o amistades, que les vi-
siten viven en soledad. Lo mismo
ocurre con las pequeñas ayudas
que podemos ofrecer a personas
que viven en necesidad.

Dicho esto es cierto, al me-
nos la experiencia personal así lo
confirma, que muchas veces nos
podrían aplicar la frase de Séneca,
ya que planeamos actuaciones que

luego cuesta llevar a la práctica, so-
bre todo si uno quiere llevarlas a
cabo solo. La pertenencia a una or-
ganización parroquial, el estar en-
cuadrado en una congregación o
asociación de carácter religioso,
como puede ser La Sociedad de
San Vicente de Paúl, La Legión de
María, Cáritas, etc., nos ayudará a
poder concretar estos actos de Ca-
ridad y Misericordia.

En nuestros días es frecuente
tener una Residencia de ancianos
cerca de nuestros domicilios en la
ciudad o en el mismo pueblo don-
de vivimos; proponernos visitarles
con periodicidad – una vez a la se-
mana – nos va a producir un bene-
ficio espiritual de valor incalcula-
ble, unido al acto de caridad de la
visita que realizamos, animando la
vida de los demás. �

E

Los pequeños actos, que se
ejecutan, tienen un gran valor

MES DE MAYO: MES DE MARÍA

LUIS FERNANDO DE ZAYAS Y ARANCIBIA

Jamás se ha oído decir…

A era de noche y Gustavo
estaba agotado, había sido

un día muy duro. No obstante, el
cansancio físico del joven no era
nada comparado con su lamenta-
ble estado espiritual.

Había nacido en un pueble-
cito, en el seno de una devota fa-
milia cristiana. Su padre, un ho-
nesto ebanista, murió cuando to-
davía era un bebé. Desde entonces
su madre, Catalina, se había es-

merado en educarlo. No escati-
maba esfuerzos para que el peque-
ño llegara a ser en el futuro no só-
lo un buen profesional, sino ante
todo un excelente católico. Todas
las tardes al terminar sus tareas se
arrodillaba con su hijo a su lado
ante la imagen de la Virgen y reza-
ban juntos, encomendándose a
Aquella que, siempre solícita, es la
guía que nos conduce al puerto
seguro en medio de todas nuestras
aflicciones. Era en este ambiente
de ánimo y de confianza sin lími-
tes en María Santísima, incluso en
las angustias más grandes, donde
Gustavo iba creciendo.

Sin embargo, cuando estaba
en la flor de la juventud el infor-
tunio llamó a la puerta: su madre
había enfermado gravemente. Hi-
cieron todo lo posible con los es-
casos recursos de que disponían
para que se recuperase, pero fue
en vano. Le había llegado el temi-
ble momento de rendir cuentas de
su vida a Dios. En sus últimos
suspiros le dijo a su hijo, que esta-

Gustavo se tumbó en el sillón y allí mismo se quedó dormido.
María Santísima, no obstante, se compadeció de ese ingrato hijo suyo

y en un sueño le hizo ver algunas cosas…

RELATOS

MARÍA BEATRIZ RIBEIRO MATOS EP

Y
Alumnas visitan
ancianos en vacaciones



ba a la cabecera de la cama des-
consolado.

‒ Hijo mío, Dios me llama
en el momento que más me nece-
sitas. Mira, hemos pasado juntos
muchas dificultades y en ninguna
la Virgen nos ha desamparado. A
Ella te confío. Estoy convencida
de que hará por ti mucho más de
lo que estaría a mi alcance. Pero te
pido que me prometas, para que
tu pobre madre pueda morir en
paz, que no dejarás de esperar en
Ella y de recurrir a Ella en cual-
quier ocasión; y que todos los dí-
as, aun cuando estés muy cansado
o lleno de ocupaciones, no dejarás
nunca de rezar al menos tres Ave-
marías.

El joven entre lágrimas le
aseguró que así lo haría.

Después de recibir los últi-
mos sacramentos y con el nombre
de María en sus labios, la buena
mujer entregó su alma a Dios.

Le había llegado, pues, al in-
experto muchacho la hora de la
prueba, del combate que hace del
hombre, según sus acciones, un
héroe o un villano, un santo o un
bellaco. Gustavo tuvo que tomar
medidas y ponerse a trabajar para
mantenerse. Las últimas palabras
de su madre le alentaron y le
acompañaron en todo momento
los primeros meses de su ausen-

cia, hasta el punto de convertirse
en norma de vida.

Pero cuando consiguió una
situación estable y las primeras
preocupaciones por su sustento se
habían disipado, el joven se dejó
llevar por la vorágine mundana,
haciéndose amigo de gente codi-
ciosa y mezquina. Y aunque su
devoción a la Virgen aún vivía al-
go agonizante en su alma, su vida
espiritual se había reducido a casi
nada; a casi nada porque al menos
tuvo el valor de no abandonar las
tres Avemarías.

En esa penosa situación se
encontraba cuando una noche al
volver del trabajo llegó tan fatiga-
do que sólo pensaba en descansar.
Al pasar por delante de la sala sus
ojos se detuvieron por casualidad
en la imagencilla que no hacía
mucho tiempo tanto le tocaba…
En ese momento pensó: “Rezar…
¿a estas horas? ¡No, no va a poder
ser! Pero… ¿y mi promesa? ¡Bah!,
por hoy no pasa nada; tengo tanto
sueño…”.

Se tumbó en el sillón y allí
mismo se quedó dormido.

María Santísima, no obstante,
se compadeció de ese ingrato hijo
suyo y en un sueño le hizo ver la
desolación que se extendía por to-
da la Tierra: los mares y los ríos se
desbordaban, los volcanes arroja-
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RELATOS

ban fuego y lava, los astros caían
del firmamento, las ciudades eran
sepultadas, las montañas se fundí-
an en un estruendo ensordecedor
y el  hambre, la guerra, las enfer-
medades, la miseria y la muerte se
propagaba por todos los rincones.
¡Era el fin del mundo!

Entonces se escuchó el soni-
do de una trompeta que llamaba a
los que dormían el sueño eterno
para que comparecieran al juicio
Final. Mientras todos los hom-
bres y mujeres iban acudiendo al
valle de Josafat, bajaba el Hombre
Dios en una nube de gloria para
juzgar a los vivos y a los muertos.

Jesucristo enviaba a unos a la
derecha y a otros a la izquierda. Ca-
da uno prestaba cuentas ante el te-
mido Juez de sus propias acciones:
los padres eran incapaces de salvar
a sus hijos o los hijos a sus padres.
Gustavo, aterrorizado, se vio entre
los que iban a ser juzgados y perci-
bió de qué lado estaría… Levantó
sus ojos en busca de auxilio y divi-
só a la Santísima Virgen, la cual le
miraba seria y disgustaba.

Cuando vio que la siempre
tan misericordiosa Madre estaba

descontenta con él, cayó en sí y
clamó afligido:

‒ ¡Oh Señora, Vos que sois
la abogada y el refugio de los pe-
cadores, tened pena de mí! ¡Jamás
se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a vuestra
protección, implorando vuestro
auxilio, haya sido desamparado!
¡No seré yo el primero! ¡Interce-
ded por mí!

De rodillas y llorando se pu-
so a rezar las tres Avemarías que
había abandonado. Entonces vio
el rostro de la Virgen que se ilu-
minaba con una sonrisa, recogía
su oración y la presentaba a su di-
vino Hijo.

De pronto, Gustavo se des-
pertó sobresaltado… El sueño le
había causado tal impresión que al
día siguiente, por la mañana, notó
que su cabello, antes negro como
el ébano, se había vuelto blanco
como la nieve. Comprendió así
que había recibido un aviso de
María Santísima para que se co-
rrigiese y volviese al buen cami-
no. Desde entonces hizo peniten-
cia y siguió la vía de la santidad. �
(Tomado de la Revista “Heraldos del Evangelio”)

Una noche al volver del
trabajo llegó tan fatigado
que sólo pensaba en

descansar...
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Con motivo del V
Centenario del nacimiento
de Santa Teresa, Mario Es-
cobar –autor best-seller
con miles de libros vendi-

dos en todo el mundo– nos adentra
en apasionante vida de la Santa, la

de su familia, haciéndonos partíci-
pes de su infancia y sus relaciones
emocionales hasta la adolescencia,
cuando despierta su vocación reli-
giosa, para después deslumbrarnos
con el relato de su aventura impo-
sible. �

Anastasio Olabarría
nos va mostrando y adelan-
tando en este  precioso li-
bro, todo lo relativo al cle-
ro bilbaíno, introductor de
un sinfín de novedades en
el orden pastoral y litúrgi-

co, promotor de los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio de Loyola,
alma profundamente mística con
los pies firmemente asentados en la

tierra que le tocó evangelizar, gran
introductor en la Villa de Bilbao de
congregaciones religiosas tan pres-
tigiosas como las Hijas de la Cruz o
las de la Caridad del refugio (llama-
das a Bilbao por las Damas protec-
toras de las jóvenes huérfanas), y
sobre todo, cofundador de las be-
neméritas Siervas de Jesús, prodi-
giosamente esparcidas por la Penín-
sula Ibérica y allende los mares. �

Historia sólidamente
documentada, aunque la
autora se haya permitido,
en ocasiones, una contem-

plación piadosa.
Penetrar con esta lectura en la

ejemplar vida de servicio del Rey
Fernando de Castilla y León, un

gran amante de la Virgen María, a la
que llevaba atada al arzón de su si-
lla de montar, nos va a entretener,
ilustrar, elevar nuestros corazones y
darnos ánimo en las tareas diarias,
en estos momentos históricos per-
sonales, como mínimo y en ocasio-
nes, algo complicados. �

La mujer de lo imposible:
Teresa de Ávila

Mariano José de Ibargüengoitia

Autor:MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ DE CASTRO Y CABEZA AJC / Ed. EL
PAN DE LOS POBRES / Págs. 460 /Oferta Especial Mayo: 10 euros.

Nuestra Señora en el Arzón
–VIDA DE FERNANDO III, EL SANTO–

Autor:MARIO ESCOBARGOLDEROS / Ed.: Stella Maris / Pág. 224 / P.V.P. 19 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

Aproxímate con el corazón a San Antonio…

Accede en: www.UnaVelaASanAntonio.com

Formación sólida y fiel
Veo que la revista es un ins-

trumento de formación sólida y
fiel al magisterio. Después del
bien que hacen con ella a tantas
familias y sacerdotes (entre ellos
me incluyo, con estipendios a los
que no tenemos) la gente ya no
piden sufragios. Le escribo en-
chufado a la máquina de diálisis;
tantas horas pasa uno aquí ofre-
ciéndolo por tantas necesidades
donde entran las Conferencias de
San Vicente. Adelante Don Luís
con el bien y la sana prensa que
hacen. Un abrazo en este día de
San José y la bendición de este
pobre cura enfermo que lleva 9
meses ordenado a pesar de mi
gran miseria y debilidad. Rvdo. D.
Iñaqui Benito (en Facebook).

Les felicito por el bien que
hacen con su revista y

obras de caridad
Muy estimado y recordado

Ángel Antonio Requena: PAZ Y
BIEN. Les he tenido muy presen-
tes y a todo el trabajo tan impor-
tante que llevan con la revista, en
mis profundos ratos de medita-
ción en la Semana Santa para que
sigan haciendo tanto BIEN.

Hoy quiero además felicitar-
les las Pascuas y felicitarles con
todo agradecimiento por el Bien
que nos hacen con su revista y
obras de caridad comenzando con
la ayuda a los sacerdotes. Que el
Jesús Resucitado y su amantísima
Madre les bendiga copiosamente.
Muy cordialmente. Sor Mª Avelina
Pascual (email).�
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Estamos organizando una Pe-
regrinación a Lisboa, lugar del naci-
miento de San Antonio, visitando,
en las proximidades de Coimbra,
“San Antonio de los Olivares”, lu-
gar en el que Fernando ingresó en
los Frailes Menores, tomando el há-
bito de San Francisco y adoptando
el nombre de Antonio.

Visitaremos el Santuario de
Fátima y Lisboa; de regreso a Espa-
ña, iremos a Ávila, donde se está ce-

lebrando el Quinientos aniversario
del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. Se han programado dos sali-
das de autobuses – Bilbao y Madrid
– el 25 de Mayo (Lunes) y regreso
el 30 de Mayo (Sábado). Noches en
Fátima (2), Lisboa (2) y Ávila (1).

Precio: 420 Euros. 

Detalles e inscripción: Viajes
ARZABE: Teléfono 944 235 404;
correo electrónico: zalla@arzabe.es

Crecer, esta es una realidad
para cualquier empresa comercial o
de apostolado, como es nuestro  ca-
so, EL PAN DE LOS POBRES. La reali-
dad religiosa, que vivimos en Espa-
ña, nos urge a todos los católicos y,
me atrevo a afirmar, a todas las per-
sonas a reconstruir, espiritual y mo-
ralmente, la Sociedad española.

Todos podemos analizar, con
desapasionamiento, el ambiente a
nuestro alrededor. Animémonos a
dar un paso al frente; desde EL PAN
DE LOS POBRES nos compromete-
mos a ayudaros; estamos convenci-
dos que la lectura de nuestra revista
contribuirá a conseguirlo.

Por ello hemos lanzado la
Campaña “Proyecto San Antonio
2015”, para conseguir en el 2015,
10.000 nombres de nuevas familias,

a las que enviaremos, SIN COSTE,
la revista EL PAN DE LOS POBRES; es
un OBJETIVO ambicioso, pero
alcanzable, si todos nos propone-
mos conseguirlo, conscientes de que
lo que beneficia a EL PAN DE LOS PO-
BRES, beneficia a la Iglesia y a cada
uno de nosotros en particular, ya que
nos mantiene como apóstoles acti-
vos, dispuestos a seguir la llamada
del Papa Francisco, para que “salga-
mos de casa” y nos acerquemos a
nuestros amigos y vecinos.

Envíanos un correo electrónico
(panpobres@elpandelospobres.com) o,
llámanos (944 156 920) y danos las
señas de dos familiares o amigos.
También puedes hacerlo en nuestra
WEB: www.elpandelospobres.es. Te re-
galamos una bonita estatuilla de San
Antonio de Padua. �

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

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

“Proyecto San Antonio 2015”
Llegar a todas partes

5º Caso

Concepcionistas Franciscanas
Convento de San José de Jesús y María (Madrid)
Una vez más, es para nosotros un gran honor transmitir el agradeci-

miento de las Madres Concepcionistas por la respuesta de suscriptores y lec-
tores de EL PAN DE LOS POBRES a la petición de ayuda,  para sufragar los gas-
tos ocasionados por el incendio sufrido la noche del 25 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 17.03.2015: 2.220,00 Euros
ü–Donativos recibidos en EL PAN DE LOS POBRES a 28.2: 5.144,00 Euros
–Total donativos recibidos 7.364,00 Euros
ü–Pendiente: 1.889,53 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 evangelizar a jóvenes

Las necesidades en este lugaras necesidades de evangelización son
importantes, por ello queremos animar a nuestros lectores a poner “un
granito de arena” en esta importantísima misión de propagar el Evangelio.
Es una misión y se trata de ayudar a niños y jóvenes.

El presupuesto que se ha elaborado y se presenta a la consideración y
generosidad de nuestros lectores y bienhechores, es para preparar unos ba-
rracones.

– Recibido en El Pan de los Pobres al 14.4 300 euros
– Total donativos recibidos 300 euros
– Pendiente 3.632 euros
Se trata de cubrir unas primeras y mínimas necesidades, que some-

temos a vuestra consideración y generosidad.
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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salido bien de la operación de corazón. Agra-
decido envío donativo. Feliciano Ruíz; Bilbao
(Vizcaya) - Doy gracias a San Antonio por ha-
ber encontrado mi alianza que daba por perdi-
da y una vecina la encontró en su balcón. Doy
mi limosna y espero que nos siga protegiendo.
M.P.; Bilbao (Vizcaya) - Doy gracias a San
Antonio por todos los favores recibidos, doy
mi limosna prometida. Begoña de Pedro; Bo-
nillo El (Albacete) - Gracias a San Antonio, al
Santísimo Cristo y la Virgen de Cortes por los
favores recibidos y esperando se me quite lo
del ojo, muy agradecido mando limosna pro-
metida. R.S.M.; Burriana (Castellón) - Gra-
cias a San Antonio por los favores recibidos,
mando donativo. Vicenta Mayner; Caboalles
de Abajo (León) - Donativo en agradecimien-
to a San Antonio por salir todo bien, le doy las
gracias y seguiré pidiendo su protección. Ma-
ría Carmen Gómez; Calonge de Segarra
(Barcelona) - Gracias a San Antonio y al Sa-
grado Corazón por la protección que nos dan.
Mis padres son muy mayores y con su ayuda
los problemas de salud los van superando día a
día. Rezo cada día por su salud y para que nos
sigan protegiendo como hasta ahora. Adora-
ción Colón; Cangas del Narcea (Asturias) -
Le pedí a San Antonio y la Curó. Ana María;
Capdesaso (Huesca) - Doy gracias a San An-
tonio y a todos los Santos de mi devoción por
todos los favores que le pido para mi hija y me
lo ha concedido. Mando la limosna prometida.
Georgina Paul; Carballiño (Orense) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibi-
dos, mando limosna prometida. María Jesús
Francisco; Caridad La (Asturias) - Doy gra-
cias a San Antonio y a la Virgen por un favor
que le pedí, le mando la limosna prometida es-
perando que nos siga protegiendo. Una Devo-
ta; Carlet (Valencia) - Doy gracias a San An-
tonio, a la Virgen María y a todos los Santos de
mi devoción por haber intercedido ante el Sa-
grado Corazón de Jesús para que mi hija apro-
bara el carnet de conducir. Envío lo prometido.
Enriqueta Pascual; Castelltercol (Barcelona)
- Donativo en agradecimiento a San Antonio
por favores recibidos y para que nos siga pro-
tegiendo. Dolores Antonell; Chantada (Lugo)

- Quiero dar gracias a San Antonio por tantos
favores concedidos, entre ellos que un sobrino
mío aprobara una asignatura que tenía pen-
diente para terminar la carrera. Publico la gra-
cia y envío limosna como prometí, le pido que
nos siga cuidando y protegiendo como hasta
ahora. M.M.L; Chantada (Lugo) - Doy gra-
cias a San Antonio por los favores recibidos y
le pido que me siga escuchando y conceda tra-
bajo a la familia. Cumplo lo prometido y doy
la limosna ofrecida. E.G.V.; Ciudad Real -
Doy gracias a San Antonio por todos los favo-
res recibidos, le pido que nos siga protegiendo.
Envío la limosna ofrecida. Dolores Gallego;
Cornella de Llobregat (Barcelona) - Agrade-
cido a San Antonio por favores recibidos y pa-
ra que siga ayudando toda la familia, mando
donativo. Félix García; Cornella de Llobre-
gat (Barcelona) - Donativo en agradecimiento
a San Antonio por un favor recibido. Manuel
García; Coruña La - Pido por la salud de mi
hermano y lo suscribo a la revista de por vida
para que se ponga bien. Sara Gómez; Cuenca
- Andaba buscando la llave de la caja fuerte,
me volví tonta al buscarla, lo dejé por imposi-
ble y apareció encima de la colcha, le doy gra-
cias a San Antonio y mando mi pequeño dona-
tivo. X.X; Cumbres de San Bartolomé (Huel-
va) - Limosna dando gracias al Bendito San
Antonio por favores recibidos y para que siga
protegiendo a toda la familia. Avelina Carras-
cal; Deifontes (Granada) - Doy gracias a San
Antonio y a la Virgen del Perpetuo Socorro por
los favores recibidos. M.L.F.O.; Deltebre (Ta-
rragona) - Agradecida a San Antonio, que a los
dos días de mi petición consiguió mi hijo tra-
bajo y se ha resuelto todo. Mando donativo y
mis gracias eternas a Dios y a San Antonio.
Herlinda; Devesa (Lugo) - Limosna para el
Bendito San Antonio a quien tengo mucha fe,
para que nos siga protegiendo y ayudando tan-
tas veces como recurro a él, a la Virgen del
Carmen y a los Santos de mi devoción. Flora
Martínez; Escaldes Les (Principado Andorra)
- Gracias a San Antonio y al Sagrado Corazón
por tantos favores recibidos. Julia Porta; Fa-
zouro (Lugo) - Donativo a San Antonio por los
favores recibidos y en especial, por encontrar

¡GRACIAS, SAN ANTONIO!

Agramunt (Lérida) - Gracias a San Antonio y
a mis queridos Santos por los favores recibi-
dos, mando donativo prometido. Teresa Caru-
lla; Albacete - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, al que siem-
pre agradeceré su intercesión por
la ayuda y protección recibida.
P.J.G.V.; Alcalá de Henares
(Madrid) - Gracias a San An-
tonio y a todos los Santos de
mi devoción por todos los fa-
vores que me conceden y éste
último, por el trabajo de mi
hijo que tuvo problemas y se
han solucionado, envío la li-
mosna ofrecida. M. Sánchez; Al-
cubilla del Marqués (Soria) -
Doy gracias a San Antonio, al Sagra-
do Corazón y a la Virgen
por haber encontrado traba-
jo mi nieto y pido que nos
sigan favoreciendo como
hasta ahora. Julia Romero;
Algar de Palancia (Valen-
cia) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por
favores recibidos. Juana
Bojo; Almenara (Caste-
llón) - Por los muchos favo-
res recibidos por intercesión
de San Antonio, doy las
gracias y cumplo lo prome-
tido. M.D.G.G.; Arbón (As-
turias) - Acción de gracias a
San Antonio por salir bien
mi marido de su operación
y por otros favores concedi-
dos. L.R; Astorga (León) -
Donativo en agradecimiento a San Antonio
por los muchos favores recibidos. Secundino
Fernández; Avilés (Asturias) - Gracias a San
Antonio por concederme todo lo que le pido y
le sigo pidiendo por ese niño que está en ca-

mino, para que llegue sano. Mando limosna
prometida. Florinda González; Barcelona -
Donativo en agradecimiento a San Antonio

por favores recibidos. Montserrat Figue-
ras; Barco El (Orense) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por
favores recibidos y para que nos
siga protegiendo. Gustavo Ál-
varez; Barroman (Ávila) -
Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos,
mando limosna prometida.
M.B.R.; Becerrea (Lugo) -
Doy gracias a San Antonio y a
la Virgen por salir todo bien, y
les pido que nos sigan protegien-

do a toda la familia. Irene Díaz;
Bechi (Castellón) - Como prometí a

San Antonio envío limosna
en acción de gracias por los
favores recibidos y espe-
rando recibir una buena no-
ticia, le pido al Santo, al
Cristo de la salud y de la
Piedad para que nos sigan
protegiendo en la salud y
en el trabajo a toda la fami-
lia. S.G.C.; Bellcaire
D’Urgel (Lérida) - San An-
tonio glorioso concédenos
y ayúdanos para que Laura
tome la decisión correcta
en el ámbito laboral y que
la entrevista sea favorable.
Salud, trabajo e ilusión pa-
ra toda la familia. C. Ber-
trán; Bellcaire D’Úrgel
(Lérida) - San Antonio glo-

rioso y Santo Cristo de Balaguer, guiar y ayu-
dar a Laura en su nueva etapa laboral, que no
le falte acierto, ilusión y honradez. X.X; Bena-
vente (Zamora) - Doy gracias a San Antonio y
a todos los Santos de mi devoción por haber

Gracias obtenidas

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

ORACIÓN
Gloriosísimo

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

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

para mi alma.
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L.D.L.C.; Móstoles (Madrid) - Gracias San
Antonio porque saliera bien todo lo relaciona-
do con mi jubilación y ayudarme en mi día a
día. C.G.G.; Muga de Sayago (Zamora) - En-
vío donativo ofrecido por los favores recibidos
del Santo en acción de gracias; para que nos si-
ga protegiendo a todos. Josefa Pérez; Murcia
- Imploramos la intercesión de San Antonio
para que unas pruebas médicas, que debían re-
alizar a mi hija, dieran un resultado satisfacto-
rio, gracias a Dios así ha sido, envío donativo
ofrecido. M.T; Murcia - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por favores recibidos.
Ascensión Martínez; Nava (Asturias) - Muy
agradecidos por los favores recibidos y por en-
contrarse mi hija y nietos en buen estado gra-
cias a San Antonio, enviamos la limosna ofre-
cida. A.N.M; New York (U.S.A) - Muy agra-
decida a San Antonio por los favores recibidos,
envío donativo. María Quintans; New York
(U.S.A) - Doy gracias a San Antonio por los
favores recibidos. Muy agradecida envío la li-
mosna ofrecida. J.B.; Ogijares (Granada) -
Doy gracias a San Antonio por haberme con-
cedido un favor. Doy mi limosna. A.C.Z.;
Oliana (Lérida) - En agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos, envío donativo.
J.E.; Orense - Habiendo sufrido mi marido un
desvanecimiento y no poder mantenerse en
pie, fue ingresado de urgencias ante tales cir-
cunstancias, le encomendé a San Antonio y
después de estar ingresado diez días, no le en-
contraron nada y fue dado de alta sin trata-
miento alguno. Para mí fue un milagro más del
Santo y agradecida, envío la limosna ofrecida.
Pilar Quintas; Orense - Estaba preocupada
por unos análisis de mi hija, pedí a San Anto-
nio y todo salió bien. Cumplo mi promesa y
que nos siga ayudando a toda la familia. Car-
men Blanco; Oscoz (Navarra) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos y pi-
diendo otros favores, que le cure a una hija.
María Carmen Zudaire; Otero de Herreros
(Segovia) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Julia de Fru-
tos; Oviedo (Asturias) - Limosna en agradeci-
miento a San Antonio por salir bien de una
operación de ojos una persona muy querida. A.

A. Díaz; Oviedo (Asturias) - Doy gracias a San
Antonio por salir bien unas pruebas que se hi-
zo mi madre. Por Roberto que tuvo una opera-
ción muy importante y salió todo bien y por
muchos más favores que he recibido. María
Carmen González; Oviedo (Asturias) - Doy
gracias a San Antonio por los favores recibidos
y para que nos siga protegiendo a toda la fami-
lia, mando limosna prometida. María y Eze-
quiel Manso; Pedro Muñoz (Ciudad Real) -
Habiendo perdido un amigo de la familia la
cartera con documentación, dinero y encon-
trarse muy preocupado, le sugerí encomendar-
se a San Antonio como única solución a su
problema. En muy pocos días la cartera apare-
ció con todo cuanto llevaba en el momento del
extravío. Damos gracias al Santo y mando do-
nativo ofrecido. Laura Parra; Pinarejo
(Cuenca) - Muy agradecida a San Antonio por
haber salido bien unas pruebas médicas reali-
zadas a mi marido y a mi hija. Cumplo lo pro-
metido y entrego la limosna ofrecida. M.M.;
Pola de Gordón (León) - Le pido a San Anto-
nio y a todos Santos de mi devoción que salga
bien mi hijo de una operación complicada,
agradecida mando donativo. C.V; Pont de Ar-
mentera (Tarragona) - Donativo en agradeci-
miento a San Antonio por un favor recibido.
Juan Martí; Ponzano (Huesca) - Doy gracias
a San Antonio y a la Virgen Milagrosa por ha-
ber salido bien las dos operaciones de mi ma-
rido. Mando mi limosna. Encarna Barón; Po-
rriño El (Pontevedra) - Prometí enviar una li-
mosna si mi hija veterinaria encontraba traba-
jo, como así ha sido gracias a Dios y al Glo-
rioso San Antonio, cumplo lo prometido y doy
la limosna ofrecida. J. Iglesias; Portas (Ponte-
vedra) - Estando mi marido con unas pruebas
médicas y temiendo lo peor, le encomendé a
San Antonio y a los Santos de mi devoción y
gracias a todos salió bien. Pido que le sigan
protegiendo que le hace mucha falta. Agrade-
cida envío limosna ofrecida. C.L.; Porto do
Son (Coruña La) - Dando gracias a San Anto-
nio por los favores recibidos y pidiendo que
nos siga protegiendo, entrego la limosna ofre-
cida. Carmen Ces; Portugalete (Vizcaya) -
Doy gracias a San Antonio y a la Virgen del

trabajo nuestra nieta, por el resultado de una
prueba médica y también suplicando su inter-
cesión para que me pueda adaptar a los audífo-
nos. Suplico al Santo que nos siga protegiendo.
Antonia Món; Fondón (Almería) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Isabel Hervas; Ciruelos (Toledo) -
Doy gracias a San Antonio por un favor recibi-
do y para que nos siga protegiendo, mando li-
mosna prometida. Rosario del Sol; Gibaja
(Cantabria) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos. M.P.A.; Gi-
jón (Asturias) - Donativo en agradecimiento a
San Antonio por favores recibidos y para que
nos siga ayudando. Manolita Aladro; Gomez-
serracin (Segovia) - Doy gracias a San Anto-
nio por las gracias y favores concedidos y le
pido que nos ayuda en estos momentos tan di-
fíciles. Cumplo lo prometido. P.M.G.; Grana-
da - Donativo en agradecimiento a San Anto-
nio por favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. María del Coro Eraso; Guadala-
jara - Donativo en agradecimiento a San An-
tonio por favores recibidos y para que nos siga
protegiendo. M.R; Guarda A (Pontevedra) -
Al tener que repetir mi nieta un examen, invo-
qué a San Antonio y al Sagrado Corazón de Je-
sús. Después de haber aprobado el examen, mi
nieta está trabajando. Muy agradecido cumplo
lo prometido. J.T.A.; Guardo (Palencia) - Doy
gracias a San Antonio y a Santa Rita de Casia
por todo lo que me conceden siempre que es-
toy apurada. Mando mi limosna prometida. Pi-
lar Doce; Igualada (Barcelona) - Gracias a
San Antonio, a la Virgen de Montserrat y a
Santa Rita por salir ileso mi pareja de un acci-
dente de tráfico y por recuperar a una joya que
no encontraba y espero que nos siga protegien-
do. Mando mi donativo. María Ángeles; Lare-
do (Cantabria) - Doy gracias a San Antonio
por los favores recibidos, mando limosna pro-
metida. Martina Pedrazuela; León - Envío la
limosna prometida por un favor que pedí a San
Antonio y a la Santísima Virgen, espero que
nos siga ayudando en todo y protegiendo a to-
da mi familia. Remedios Juárez; León - Dona-
tivo para San Antonio por los favores que le
pedí, que mi nieta aprobara unas asignaturas y

el Bendito Santo se lo concedió. María Etelvi-
na Suárez; Libardón (Asturias) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por favores re-
cibidos. Gloria Laviada; Madrid - Gracias a
San Antonio y a la Virgen por escucharme que
saliera bien una amiga a la que aprecio mucho,
de una operación difícil, todo fue muy bien y
ya está haciendo vida normal, lo publico en la
revista como ofrecí. Mando limosna. C.G;
Madrid - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por gracias obtenidas. O. Sánchez;
Madrid - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos. Esperanza Ri-
co; Madrid - Donativo para San Antonio por
salir bien mi hija de una operación de cadera,
ya que así se lo pedí, cumplo lo ofrecido y lo
publico en la revista. Carmen López; Madrid
- Gracias a San Antonio y a la Virgen de Gra-
cia por resolverse bien unos papeles que tenía
que arreglar y encontrar una sortija que había
perdido, mando limosna prometida. A. M. Suá-
rez; Madridejos (Toledo) - Doy gracias a San
Antonio y al Santísimo Cristo del Prado por
los favores recibidos en los estudios de mis
nietos, por haber vuelto bien un nieto de Lon-
dres, encontrar trabajo y por el nacimiento de
un nuevo nieto. Dando gracias y pidiendo que
nos siga protegiendo, cumplo lo prometido y
envío la limosna ofrecida. T.R.D.; Milles de la
Polvorosa (Zamora) - Dan gracias a San Anto-
nio y envían limosna unas suscriptoras del
pueblo muy agradecidas por los favores recibi-
dos. Unas devotas; Miranda de Arga (Nava-
rra) - Muy agradecida a San Antonio por varios
favores recibidos envío donativo. A.E; Misla-
ta (Valencia) - Envío donativo en acción de
gracias a San Antonio por favores recibidos y
le pido de todo corazón que mi hermana salga
bien de una operación y por mi cuñada para
que salgan bien unas pruebas que le tienen que
hacer. Emilia Saíz; Moraña (Pontevedra) -
Envío donativo ofrecido a San Antonio por
unos favores recibidos muy importantes para
mí. Por unos animales domésticos y por haber
salido bien de unas pruebas que nos tuvimos
que hacer. Muy agradecida cumplo mi prome-
sa pidiéndole que nos siga protegiendo y que
ayude a mi hija a encontrar un trabajo.



salud. Mando limosna prometida. Mª.C.C.B;
Trabazos (Zamora) - Doy limosna a San An-
tonio en agradecimiento por favores recibidos
y pido que nos siga protegiendo. M.A.D.; Ve-
ga de Villalobos (Zamora) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos.
A.B.M.; Vigo (Pontevedra) - Doy gracias a
San Antonio y a la Virgen del Carmen por ha-
ber salido bien de una grave operación la es-
posa de un primo mío. Cumplo lo prometido.
José Casal; Vilallonga de Ter (Gerona) - Do-
nativo en agradecimiento a San Antonio por
haber salido bien mi esposa de una operación.
J. Planaguma; Villares de Orbigo (León) -
Envío limosna por los favores recibidos muy
importantes y le pido a San Antonio que nos
siga protegiendo a toda la familia. María Pé-
rez; Villasandino (Burgos) - Doy gracias a
San Antonio por los favores recibidos durante
toda mi vida. Natividad Maestro; Villaviciosa
de Odón (Madrid) - Gracias a San Antonio y
a la Virgen de Gracia por haber salido bien mi
hija de una intervención quirúrgica. Les pido
que nos sigan protegiendo a toda la familia y
que mis hijos acaben con éxito sus exámenes.
Envío donativo prometido. María Gracia Ro-
sillo; Villayón (Asturias) - Donativo en agra-
decimiento a San Antonio por favores recibi-
dos y para que nos siga protegiendo. Anita
Fuertes; Vitoria-Gasteiz (Álava) - Muy agra-
decida a San Antonio por su ayuda en los mo-
mentos difíciles, cumplo lo prometido.
M.S.D; Yunquera de Henares (Guadalajara)
- Agradecemos a San Antonio mi hija y yo por
un gran favor concedido. Manuel Isidro; Yun-
quera de Henares (Guadalajara) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos. Merceditas de Lucas. �
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Carmen por encontrarse bien mi amiga Luisa a
la que los médicos habían desahuciado. Muy
agradecida cumplo lo prometido. María Jesús
Sainz; Pradoluengo (Burgos) - Donativo en
agradecimiento a San Antonio por los favores
recibidos y para que nos siga protegiendo. Ma-
ría Carmen Ibáñez; Quintana de Rueda (Le-
ón) - Habiéndole hecho a mi hijo unos análisis
y dejándonos muy preocupados por el resulta-
do, le encomendé a San Antonio y cuando le
repitieron los análisis al de un mes, dieron
bien todas las pruebas. Muy agradecida envío
la limosna ofrecida cumpliendo lo prometido.
Tinina Gallego; Quintanilla del Monte (Le-
ón) - Limosna para agradecer a San Antonio
los favores recibidos en especial, trabajo para
mis hijos, le pido de todo corazón le conceda
trabajo a mi hija, no les abandone y les tenga
siempre bajo su protección. Rosario Doval;
Quión (Coruña La) - Doy gracias a San Anto-
nio por haber encontrado mi nieto trabajo y
que necesitaba mucho. Cumplo la promesa y
doy la limosna ofrecida. M.H.P.; Quiroga
(Lugo) - Donativo en agradecimiento a San
Antonio por favores recibidos, tanto a mi hija
como a mí, le pedimos no nos abandone mien-
tras vivamos y que siga protegiendo a toda la
familia. Alicia Martínez; Quiroga (Lugo) -
Agradecida al Sagrado Corazón de Jesús, a la
Virgen Santísima y a San Antonio por la recu-
peración de unos animales domésticos.
M.R.E.M.; Rairiz de Veiga (Orense) - Doy
gracias a San Antonio y a la Virgen María por
los favores que me han concedido. Espero que
me sigan protegiendo y envío la limosna ofre-
cida. Estrella Cid; Rairo (Orense) - Doy gra-
cias a San Antonio por todos los favores reci-
bidos. Muy agradecida cumplo lo ofrecido y
envío limosna prometida. María Mercedes Va-
rela; Salamanca - Doy gracias a San Antonio
por haber conseguido un amigo solventar los
problemas que tenía con una pensión y que
gracias por su intercesión, se ha solucionado
favorablemente. Agradecida le suscribo a la
revista. Beatriz Vicente; Salamanca - Donati-
vo en agradecimiento a San Antonio por favo-
res recibidos. A.R.T.; Santa María de Corco
(Barcelona) - Pido a San Antonio por la fami-

lia, por la salud de mis hijos y que a mí se me
quiten los dolores que tengo, mando lo prome-
tido. D.F.F; Santiago de Compostela (Coru-
ña La) - Doy gracias a San Antonio y a todos
los Santos de mi devoción y les pido que nos
concedan mucho trabajo, salud y proteja a mis
nietos y a toda mi familia de Venezuela y Es-
tados Unidos. Envío la limosna ofrecida. Ma-
ría Luisa Álvarez de Veiga; Santoña (Canta-
bria) - Doy gracias a San Antonio por los fa-
vores recibidos, mando limosna prometida.
T.M.; Santurce (Vizcaya) - Le pido a San An-
tonio y al Glorioso San Expedito para que me
conceda la prejubilación y esperando que to-
dos mis deseos se hagan eficaces. Doy mi li-
mosna. Margarita Villar; Segovia - Llevando
mi hijo casado cinco años y no teniendo fami-
lia, pedí en especial a San Antonio y a San Jo-
sé, y gracias a Dios quedó embarazada mi nue-
ra, el embarazo era de alto riesgo y el parto
programado con cesárea justo el día de San Jo-
sé y que lo más seguro tendrían que quitarle el
útero, estábamos rezando cuando salió un mé-
dico amigo de mi hijo y nos dijo que todo ha-
bía salido bien y que el niño era precioso. Doy
las glorias a Dios por todo. Envío limosna pro-
metida. Petrita; Segovia - Doy gracias a San
Antonio por tanta ayuda y favores que me con-
cede. Le pido que me siga ayudando y cumplo
lo prometido. María Asunción Bravo; Seo D’
Urgel La (Lérida) - Dando gracias a San An-
tonio y pidiendo otros favores para que nos si-
ga protegiendo, mando donativo. Carmen Ri-
bera; Soutelo de Montes (Pontevedra) - Doy
gracias a San Antonio por la mejoría de mi
madre. M.P.E.V.; Tolva (Huesca) - Donativo
en agradecimiento a San Antonio por favores
recibidos y para que nos siga protegiendo. Ra-
mona Coscolla; Torrejón de Ardoz (Madrid)
- Donativo a San Antonio, dándole miles de
gracias por el feliz nacimiento de mi nieta. Jo-
sefa Guerrero; Tortosa (Tarragona) - Donati-
vo en agradecimiento a San Antonio por favo-
res recibidos y para que nos siga protegiendo.
Mercedes Rius; Tortosa (Tarragona) - Gracias
a San Antonio, a San Judas Tadeo y a todos los
Santos de mi devoción, pues les pedí por los
familiares para que les ayudasen a mejorar la
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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!

Álava (Asturias): N.A.F. 10; Alcalá
de Henares (Madrid): M.E.B.E. 20;
Alcalá la Real (Jaén): T.T.G. 10; Al-
gora (Guadalajara): J.J.L. 13; Alican-
te: E.A.J. 20; Anleo (Asturias): C.M.
10; E.S.M. 10; A.M.G. 20; M.L.A.G.
20; Astorga (León): S.F.B. 20; Bar-
celona: A.C.M. 20; J.B.T. 10; R.M.G.
70; T.P.P. 100; M.A.T.P. 70; Basauri
(Vizcaya): S.P.J. 20; Bechi (Caste-

� 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 pa-
ra misas.

A todos os agradecemos el
apoyo a esta obra de Caridad espi-
ritual (orar por los difuntos) y
material (ayudar a nuestros sacer-
dotes).

Misa ordinaria: 10 eu-
ros. Misas Gregorianas (30
misas en 30 días seguidos): 12
euros/Misa = 360 euros/tan-
da.

� OS INFORMAMOS
• En el mes de Abril

2015, se han celebrado 452 Mi-
sas Ordinarias y 8  tandas de
Misas Gregorianas. Total Misas
encargadas: 692 y se han entre-
gado 7.461,64 euros.

MISAS / AYUDA

A SACERDOTES
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Aguadulce (Almería) - María Martínez More-
no; Alboraya (Valencia) - Angelita Calatayud
Hurtado; Albuñol (Granada) - Ana Sánchez
López; Alcorcón (Madrid) - Inmaculada Soble-
chero Pérez; Algorta-Guecho (Vizcaya) - Iña-
ki Inchaurraga Menoyo; Alicante - Petra Mar-
tín García; José Rodríguez Villalba; Aramaio-
na (Álava) - José María Mendialdua Elorza;
Ardón (León) - Flora Cachan Blanco; Artes
(Barcelona) - Montserrat Vilarnau Datzira; As-
torga (León) - Gregoria Gallego Colino; Azua-
ga (Badajoz) - Purificación Martínez; Banga
(Orense) - Modesto Blanco Paz; Barcelona -
María Soriano Angles; Juan Pujol Solé; Baysi-
de (U.S.A.) - Elvira Rodríguez; Belmonte
(Cuenca) - Magdalena Alejo Martínez; Bilbao
(Vizcaya) - Juan Carlos Prieto Junquera; Bime-
nes (Asturias) - Luisa Arboleya Martínez; Bo-
laños de Campos (Valladolid) - Fidela López
Callejo; Caboalles de Abajo (León) - María
Luisa Valcarcel Díez; Callosa de Ensarria
(Alicante) - María Rosa Galiana Espasa; Car-
ballo (Coruña La) - Carmen Taibo Gesto; Cas-
tro Urdiales (Cantabria) - Josefina Ulacia de
Hoz; Chiclana (Cádiz) - María Carmen Aragón
de Forero; Cieza (Murcia) - Josefa Morcillo
Salmerón; Cisterniga La (Valladolid) - Dolo-
res Rodríguez Álvarez; Coruña La - Lourdes
Lastres López; Dos Barrios (Toledo) - Felipe
de Vega Moraelche; Dorotea García-Serrano
Megia; Estepona (Málaga) - Trinidad Moreno
Martínez; Ferrerias (Islas Baleares) - Gracia
Melia Morla; Guadalajara - Rafael Manzano;
Huesca - Josefina Mercadal Arbues; Inca (Islas
Baleares) - Catalina Horrach Amer; Infiesto
(Asturias) - María del Carmen Alonso Huerta;
Jaca (Huesca) - Mercedes Betes Ainsa; La-
rraona (Navarra) - José Julián García de Ba-
quedano; Leiza (Navarra) - María Jesús Gogor-

za San Martín; León - Erena Pacho Bartolomé;
Logroño (Rioja La) - Pilar Vallejo Aragón; Lo-
ra del Río (Sevilla) - Rafael Nieto Cuevas; Lu-
cena del Cid (Castellón) - Pilar García Albella;
Madrid - Teresa Martín Mesonero; Manolita
Matías Paredes; Segunda Cambre; María del
Carmen Rojo Cano; Marina Álvarez García de
Casielles; Ángel Maestro Martínez; Carmen
Corrochano García; Mesas Las (Cuenca) - So-
raya Vera Jiménez; Monzón (Huesca) - Josefi-
na Pascual Ferrer; Muñogalindo (Ávila) - Fé-
lix Arribas Muñoz; Olp (Lérida) - María Belle-
ra; Oviedo (Asturias) - Esteban Méndez Gon-
zález; Pampliega (Burgos) - Tomás Sanz Ta-
mayo; Pamplona (Navarra) - Jesús Archilla
Sanz; Piera (Barcelona) - Obdulia Junyent de
Balart; Pinos del Valle (Granada) - Antonio
Rodríguez Caba; Ponte do Porto (Coruña La) -
Dolores Bermúdez Rey; Pontevedra - María
Área Gil; Ponticiella (Asturias) - Ceferino Ló-
pez Fernández; Porriño El (Pontevedra) - Car-
men Peralba Cabaleiro; Potries (Valencia) -
Mercedes Mascarell; Salamanca - Elisa Ciu-
dad Ciudad; Sant Boi de Llobregat (Barcelo-
na) - Ricardo Elías Tarres; Santiago de la Ri-
bera (Murcia) - María Paz Peinado Carriazo;
Selva de Camp (Tarragona) - Joaquina To-
rrents Simo; Serrada (Valladolid) - María de
Iscar Moyano; Sevilla - Dominica González
Rodríguez; Tafalla (Navarra) - María Mondela;
Taus (Lérida) - María Bigata Roca; Valdepares
(Asturias) - Consuelo Baniela Rodríguez; Julia
García Iglesias; Valmojado (Toledo) - Juliana
García López; Villaminaya (Toledo) - Juliana
Ávila Sánchez; Villanueva de los Infantes
(Valladolid) - Carmina Blanco; Villar del Ar-
zobispo (Valencia) - María Estevan Aparicio;
Consuelo Quilez Cortés; Carmen Sayas Apari-
cio; Zamora - Ángela Pascual Domínguez.�

NUESTROS AMIGOS LOS DIFUNTOS

llón): J.T.F. 30; Bellvís (Lérida):
M.M.D.N. 13; Belorado (Burgos): J.H.B.
30; Bilbao (Vizcaya): L.F.M. 170; P.B.L.
50; M.E.Y. 120; Boimorto (Coruña La):
M.L.M. 13; C.R.R. 10; Bonillo El (Alba-
cete): E.D.L.F.C. 10; Boñar (León): S.G.F.
50; Cabrillas (Salamanca): C.M. 10;
V.M.B. 8; Caldesiños (Orense): M.G.G.
20; Candelario (Salamanca): A.M.B.D.
50; Cangas (Pontevedra): M.C.R.P. 15;
Carballino (Orense): F.R.Y.F. 20; E.E.L.
120; Caridad La (Asturias): M.D.M.A.
40; Castellar de la Ribera (Lérida):
J.R.R. 10; Corcubión (Coruña La):
M.C.F.C. 26; Córdoba: A.D.G. 10; Coru-
ña La: M.A.L.Y. 180; M.C.F.D.R. 26;
M.L.L.D.F. 100; A.G.V. 10; Coslada (Ma-
drid): G.G.D.P. 20; Couto (Pontevedra):
A.D.A. 10; Crecente (Pontevedra): T.G.C.
50; Cuenca: I.B.M. 50; Dehesas (León):
E.G.P. 3; Falset (Tarragona): J.B.C. 40;
M.P.C. 10; Ferreras de Abajo (Zamora):
M.V.R. 20; Fonsagrada (Lugo): P.A.M.
100; Forcarei (Pontevedra): D.G.M. 12;
Gandía (Valencia): A.M.Q. 26; Gijón
(Asturias): A.M.A. 20; Guadalajara:
A.M.R. 20; Guadamur (Toledo):
M.C.C.C. 10; Hoyos de Miguel Muñoz
(Ávila): L.S.S. 18; Laxe (Coruña La):
M.C.D.T. 30; Layas (Orense): J.R.V. 34;
Lérida: M.R.O. 10; Logroño (Rioja La):
M.V.B.L. 180; Lugar Nuevo de San Je-
rónimo (Valencia): P.C.M. 10; Madrid:
M.S.M. 30; J.A.D.L.H. 20; C.D.F.V. 10;
J.M.S. 10; R.E.C.D.P. 20; Matalobos del
Páramo (León): S.C.N. 50; Mesas Las
(Cuenca): F.J.G. 13; Miera (Cantabria):
A.A.P. 100; Miguelturra (Ciudad Real):
M.T.M.M. 10; Milles de la Polvorosa
(Zamora): R.G.R. 10; Oterico (León):
M.D.G. 20; Oviedo (Asturias): A.A.D. 10;
M.D.G.G. 26; Palaciosmil (León): G.F. 10;
C.M. 20; D.B.M. 10; Pamplona (Nava-
rra): M.C.M.E. 30; M.P.M. 20; Ponte Cal-
delas (Pontevedra): E.A.G. 30; Ponteve-

dra: C.P.M. 20; Porriño El (Pontevedra):
S.D.D. 30; Pravia (Asturias): J.I.G. 20;
Puebla de Trives (Orense): A.A.R. 50;
M.R.S. 20; M.P.B.A. 10; M.J.R.R. 40;
Rialp (Lérida): E.C.M. 50; Roche Sur
Yon La (Francia): M.M.P.M. 99; Rozas
Las (Madrid): M.O.M.D.C. 10; Rua La
(Orense): M.A.G. 26; Ruijas (Cantabria):
C.P.P. 10; Sabiñanigo (Huesca): B.G.G.
150; Salamanca: B.V.C. 10; Salas (Astu-
rias): O.G.M. 100; Salvaterra do Miño
(Pontevedra): J.L.L. 20; San Adrián (Na-
varra): C.F.G. 10; San Cebrián de Castro
(Zamora): J.B.T. 50; San Juan de Torres
(León): M.A.A.P. 30; San Justo de la Vega
(León): M.P.A.M. 40; Sant Boi de Llobre-
gat (Barcelona): A.R.T. 20; Santome de
Insua (Pontevedra): P.P.S.M. 35; Sanxenxo
(Pontevedra): M.C.V.F. 20; Segovia: F.B.C.
99; Selva del Campo (Tarragona):
M.D.P.P. 30; Seoane O (Orense): J.C.R. 12;
Tabeaio (Coruña La): A.R.B.10;
M.T.V.R.10; Taboadela (Orense): E.S.C.
38; Tarragona: J.P.P. 15; Tona (Barcelo-
na): M.L.E.A. 40; Torrejón de Ardoz (Ma-
drid): J.G.C. 20; Tortosa (Tarragona):
A.F.B. 30; Uharte Araquil (Navarra):
F.D.D.V.P. 20; Vallfogona de Balaguer
(Lérida): M.P.P. 30; Vigo (Pontevedra):
A.B.B. 40; Villanuño de Valdavia (Palen-
cia): D.M.G. 30; Villaveza del Agua (Za-
mora): M.I.P.A. 120; Vitoria-Gasteiz (Ála-
va): P.M.L. 50; Zamudio (Vizcaya): E.G.R.
10; Zaragoza: C.S.R. 20. 

MISAS GREGORIANAS
Arenas Las-Guecho (Vizcaya): L.F.Z.Y.A.
360; Barcelona: L.V.G. 360; Bechi (Caste-
llón): J.T.F. 360; Coruña La: M.L.M.C.
360; Madrid: M.C.M.G. 360; Rincón de
Olivedo (Rioja La): M.P.L.D. 360; Selva
del Campo (Tarragona): M.D.P.P. 360;
Valdepares (Asturias): A.B.R. 360; Villa-
rrubia de los Ojos (Ciudad Real):
F.D.L.G. 360. �

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

acudimos presurosos en su ayuda!

MISAS / AYUDA A SACERDOTES



1. V - San José Obrero
1er Viernes de mes

2. S - Atanasio
1er Sábado de mes

3. D - Felipe Apóstol y
Santiago el Menor

4. L - Porfirio
5. M - Eutimio
6. X - Judit
7. J - Augusto
8. V - María Medianera. Amparo
9. S - Nicolás Albergato
10. D - Juan de Ávila

11. L - Anastasio
12. M - Domitila
13. X - Ntra. Sra. de Fátima
14. J - Alba, Matías
15. V - Isidro Labrador
16. S - Honorato, Gema Galgani
17. D - Pascual

18. L - Juan I, Papa y Mártir
19. M - Ivo de Bretaña
20. X - Bernardino de Siena
21. J - Virginia
22. V - Rita de Casia
23. S - Desiderio
24. D - María Auxiliadora. Esther

25. L - Urbano I, Papa
26. M - Felipe Neri
27. X - Agustín de Canterbury
28. J - Emilio, Germán
29. V - Justo
30. S - Fernando III, Rey
31. D - La Visitación

LUIS RABATA
BEATO Y
CONFESOR

8 DE MAYO - Nació en Erice,
Trápani (Italia) en 1443. Muy joven,
ingresó en la Orden del Carmen. 

Predicó la palabra de Dios re-
corriendo los pueblos de Sicilia y
dejando grandes destellos de santi-
dad. Los milagros le acompañaban
por todas partes y muchos pecado-
res abandonaban sus caminos de
perversión e incluso llegaron a
abrazar la vida religiosa.

Los superiores le nombraron
prior del convento de Randazzo,
llamados “reformados”, donde se
vivía con rigurosidad en la obser-
vancia regular: mortificación, silen-
cio y oración.

Los Procesos de canonización
(1533 y 1573) documentan la santa
vida de nuestro Beato como fer-
viente religioso.

Antonio Cataluccio, un hom-
bre perverso, le arrojó una saeta a la
cabeza y le dejó gravemente herido.

Le indicaron al Beato que de-
nunciara al agresor, pero nunca qui-
so decirlo perdonándoselo de todo
corazón y haciendo por él una espe-
cial oración. El Señor le reveló su
fin recibiendo los últimos sacra-
mentos sin perder la paz y su total
conformidad con la voluntad de
Dios, exhaló su último suspiro el 8
de Mayo de 1490.

El papa Gregorio XVI, aprobó
su culto en 1842.

SAN GUILLERMO DE AQUITANIA
28 DE MAYO - Se desconoce la

fecha del nacimiento y datos de su
vida, fue conde de la ciudad de To-
louse (Francia), y más tarde nombra-
do duque de Aquitania por Carlo-
magno. La fe y la cultura
cristiana fueron grave-
mente amenazadas por la
invasión de los árabes a
Francia del Sur en el año
793. Guillermo organizó
un ejército y detuvo la
ola invasora de los musulmanes pre-
parando la contraofensiva.

Con la ayuda de Dios, nuestro
Señor, animó a sus tropas con tal fer-
vor, que los árabes se retiraron.

Guillermo de Aquitania ayudó
a los católicos en España cooperando
con su ejército en la reconquista de
Barcelona en el 801. Tras regresar a
su patria, se dedicó a reedificar su du-
cado remediando las grandes des-
trucciones que había dejado la gue-
rra. El emperador Carlomagno quiso
dar a Guillermo otros terrenos en re-
compensa por su lucha heroica, pero
éste se retiró a la vida monástica di-
ciendo: “No quiero honores, ya que
nada más cumplí con mi deber. Co-
mo los árabes han sido definitiva-
mente rechazados de nuestras tierras,
quiero ponerme ahora la armadura
de Dios”. En el año 806 se retiró pa-
ra vivir como un fraile sencillo. Mu-
rió el 28 de Mayo de 812 y fue cano-
nizado por el Papa Alejandro II. �
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ÁNGEL ANTONIO REQUENA Santos del mes
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